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Simposios
Los simposios auto organizados fueron iniciativas presentadas por unidades académicas, grupos de investigación, colectivos de trabajo y grupos de profesionales y estudiantes con experiencia significativas y particulares en las temáticas que abordaban.
Cada simposio reunía un conjunto de ponencias o presentaciones agrupadas en torno a un tema central. Sus
particpantes, académicos, profesionales y estudiantes, pertenecían a orígenes y trayectorias diversas, que no
necesariamente trabajaban juntos, pero propiciaron un importante y riguroso espacio de encuentro y discusión.
Los simposios que se presentan a continuación, son algunos de los que fueron trabajados en el seminario y
que sus autores-as enviaron para ser incluidos en estas memorias. En algunos casos nos hicieron llegar las
ponencias completas, en otros, una breve presentación o resumen.
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SIMPOSIO 71
GENERANDO Y PRODUCIENDO CONOCIMIENTO:
UNA EXPERIENCIA COLECTIVA DESDE LAS UNIDADES
ACADÉMICAS DE TRABAJO SOCIAL COLOMBIANAS
Nombre del coordinador-a: Bibiana Esperanza Chiquillo1
Institución: Comisión Generación de Conocimiento Conets - Universidad Externado de Colombia
País: Colombia
Nombre del Moderador: Rafael Alberto Zambrano Vanegas2
Comisión Generación de Conocimiento - Conets3
Desarrollar procesos de investigación formativa y generativa ha sido una apuesta que desde las unidades
académicas hemos venido desarrollando en las líneas de trabajo, y desde la comisión de generación de conocimiento del Conets. A partir de esto se han adelantado acciones colectivas que dan paso a las reflexiones,
discusiones y proyectos cimentados en modelos colaborativos, que llevan a compartir conocimientos y hallazgos de lo investigado y lo gestionado, así como la articulación de componentes de los mismos, que conducen
no solo a robustecer el conocimiento, sino a generar resultados de mayor contundencia e incidencia. Esto es
democratizar el conocimiento.
Mostrar consensos y disensos alrededor de la construcción de conocimiento dentro de las unidades académicas, su colaboración al sistematizar, socializar e intercambiar al servicio del país, y en el mismo ejercicio,
las practicas colaborativas de construcción entre gremios y con organizaciones sociales, dan cuenta de la
importancia de impulsar gremios, organizaciones y movimientos sociales hacia miradas críticas y reflexivas.
También, hacia miradas propositivas en el marco de contextos socio-económicos, políticos y culturales del
país, y en el marco de un devenir latinoamericano y del Caribe, que requiere mayor cohesión de actores para
compartir, decodificar, re-significar y colocar el conocimiento y las practicas propias de diversas formas de
investigación/formación/acción/ al servicio de nuevas apuestas locales y globales.
El presente simposio propone mostrar procesos de generación de conocimiento consolidados desde un trabajo participativo en la construcción de lazos y vínculos colectivos entre unidades académicas, desde el colegaje, el respeto por el otro, el diálogo de saberes, y la sinergia en la trayectoria como red. Lo anterior como
punto de fuga y resistencia a las políticas individuales y fragmentarias de ciencia, tecnología e innovación,
que posee Colombia (no ajenas por demás, a tendencias latinoamericanas). Esta apuesta colegiada apunta
al posicionamiento de la investigación del Trabajo Social en el marco de las Ciencias Sociales, a través de
estrategias como la investigación conjunta, las cátedras itinerantes, el fortalecimiento de los currículos y el
1 Doctoranda en Estudios internacionales de Paz conflictos y Desarrollo, Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Master Reiki, especializada en Pedagogía, Cultura
Constitucional y democrática. Trabajadora Social. Docente Universidad Externado de Colombia. Miembro Comisión Generación de conocimiento Conets Colombia.
2 Estudiante Doctorado en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas de Bienestar (Universitat Jaume I – Valencia, España) Magister en Gobierno y Políticas
Públicas (Universidad Externado de Colombia y Columbia University N.Y.) Trabajador Social (Universidad de La Salle) Se ha desempeñado como docente del programa
de Trabajo Social de la Universidad Metropolitana (Barranquilla) desde 2018. Ex director del Programa de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios
– Centro Regional Soacha (2014 – 2017). Actualmente es el Fiscal del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social – Conets (2018-2020). Miembro del Comité
Editorial de la Revista Colombiana de Trabajo Social. Correo electrónico:tslasallista@gmail.com, rzambranov@unimetro.edu.co
3 El Conets como agremiación cuenta con dos comisiones dentro de sus estructura organizativa ,una de ellas es la Comisión de la producción y de la generación de
conocimiento.
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análisis de las tendencias de la investigación formativa. Invita, además, a la discusión reflexiva en el marco del
contexto global latinoamericano, de apuestas conjuntas democráticas y alternativas que permitan consolidar
y construir conocimiento más allá de las fronteras de país.
El simposio propone cuatro ejes a saber:
• Co-Construir colectivamente la generación de conocimiento en Trabajo Social.
• Tendencias de investigación formativa en Trabajo Social.
• Democratización del conocimiento: sinergias en articulación de la investigación formativa y generativa.
• Debate desde el Trabajo Social ante la política de cencia, tecnología e innovación en Colombia.
• Las cuatro ponencias presentadas están orientadas al desarrollo de cada eje propuesto. Pero igualmente, se
insta a participantes de otros países a participar y socializar sus apuestas como gremios y en coordinación
con actores sociales frente los temas en mención.
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PONENCIA 1
CO-CONSTRUIR COLECTIVAMENTE LA GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO EN TRABAJO SOCIAL
María Inés Pérez Rocha4
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Colombia

Resumen
Retomando un aspecto fundamental del eje en el cual se articula este simposio, a partir del consenso entre los proyectos profesionales, académicos y de investigación, se resalta la articulación, el trabajo colegiado y la organización de algunas unidades de
Trabajo Social, como apuesta ético-política para América Latina y el Caribe, desde la experiencia de Colombia, en la generación de
conocimiento de las diferentes unidades académicas.
En este sentido, el trabajo cooperativo frente a la producción de nuevos conocimientos en Trabajo Social, ha permitido el logro de
una articulación sincrónica, el compartir puntos de vista heterogéneos, el desarrollo de habilidades comunicativas y mayor calidad en
las relaciones interpersonales. Lo cual trasciende el ser, el valor del otro, una relación entre iguales y en general, el sentido del nos,
lo que coadyuva a propiciar y enriquecer el cumplimiento del logro de los objetivos propuestos.
De igual forma, se han desarrollado acciones para afrontar los retos derivados de la crisis capitalista y la democracia en América
Latina, a partir de diferentes apuestas y estrategias que lleven a la democratización del conocimiento como: investigación conjunta,
realización de cátedras itinerantes, presentación de ponencias nacionales e internacionales, participación en eventos, reflexión en
torno a los currículos y análisis de las tendencias en investigación y formación, entre otros.
Palabras clave: conocimiento, investigación, democratización, Trabajo Social.

Introducción
La crisis capitalista y la democracia en América Latina presentan una multiplicidad de problemáticas. La
presión de los organismos internacionales y las grandes potencias, le permite a los monopolios y oligopolios
transnacionales acceder a fuentes de ganancia extraordinarias, lo que genera desigualdad y altos niveles de
concentración de riqueza en unos pocos. Esto incide en la injusticia social, el incremento de la pobreza y la
concentración de poder; a nivel estatal en altos índices de corrupción, desprotección de los derechos fundamentales de la población, incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, baja participación en los
sistemas electorales, restricciones en la libertad de expresión, violencia e inseguridad, y exclusión social y
discriminación.
Todos estos aspectos sumados generan relaciones de conflicto y desigualdad prevalecientes en la sociedad
capitalista: codicia, especulación, violencia, desigualdad; lo que incide en la calidad de vida de la población,
su bienestar y lo que es mas importante, su realización y satisfacción como ser humano.
La falta de integridad social constituye un problema aún más grave en la región, los elevados niveles de pobreza, desigualdad y falta de empleo protegido y de calidad, representan las mayores deficiencias de las
democracias latinoamericanas. La falta de bienestar económico y equidad social constituyen una fuente de
4 Doctora en innovación e investigación en didáctica, Magíster en Administración, Trabajadora Social. Docente tiempo completo Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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inestabilidad y fragmentación social, de frustración de las reformas económicas y los progresos constitucionales y legislativos (Ayuso, 2007).
La democracia en América Latina presenta elementos de debilidad relacionados con la incapacidad del
Estado para extender los derechos humanos fundamentales a toda la población, requisito fundamental para
convertir a los habitantes de un Estado en ciudadanos a todo efecto, y para garantizar la cohesión social, la
participación y el sentido de pertenencia de la población hacia el Estado y su apoyo a la democracia, es decir,
como elemento legitimador (Bonometti & Ruiz, 2010).

Desafíos
La falta de democracia y la crisis capitalista requieren de profundas transformaciones para dar respuesta a
las necesidades de la población con el fin de mejorar sus condiciones de vida en concordancia con la dignidad del ser humano y el cuidado y la preservación ambiental. Ello implica para los gobiernos incorporar la
solidaridad, la cooperación y el establecimiento de convenios y alianzas para America Latina, que incidan en
el crecimiento y desarrollo humano, y minimicen la extrema polarización interna a partir de la democracia representativa, que garantice el respeto, los deberes de la población y los derechos humanos fundamentales.
En América Latina hacen falta regímenes democráticos que garanticen y fomenten la participación ciudadana,
como posibilidad real de tomar decisiones frente a los asuntos públicos, así como un Estado eficaz en el diseño y la ejecución de políticas adecuadas para propender por el bienestar de la población, reducir la brecha
entre pobres y ricos, y aumentar la cohesión social y la participación ciudadana ante la exclusión social. Lo
anterior, a fin de evitar un círculo vicioso en el que la población reduce su confianza hacia el Estado y las instituciones democráticas.
Lo planteado debe inquietar y generar apuestas de las diferentes unidades de Trabajo Social a través de la
formación de trabajadores sociales, capaces de enfrentar estos desafíos con proyectos de intervención e
investigación. Asimismo, desde su formación con sólidos conocimientos epistemológicos, teóricos y metodológicos. America Latina desafía la imaginación de los académicos en torno a la formación y las propuestas
que permitan minimizar estas problemáticas.
Nidia Aylwin (1995) sostiene que el reposicionamiento del conocimiento y la investigación social como vías
para acceder a nuevas recomprensiones de lo social, dotan de pertinencia y legitimidad al Trabajo Social
contemporáneo. En este sentido, la producción de conocimientos en Trabajo Social no se circunscribe sólo al
ámbito de la intervención profesional, sino a una intervención social coherente y pertinente, y lo que es más
relevante, al desafío ético- político que, de respuesta a necesidades de contexto, de tal suerte que estos elementos marquen el quehacer y las reflexiones de las diferentes unidades académicas.
En torno a la crisis capitalista y la democracia en America Latina y los problemas que de ello se derivan, es
preocupante ver cómo algunos rasgos de estas dificultades se vislumbran en el contexto universitario, lo que
cuestiona los retos profesionales del trabajador social como desafío ético-político.
Para Munoz (2017), en la contemporaneidad, la desigualdad, la inequidad y la injusticia social se constituyen
en fenómenos que interesan al ejercicio profesional. La postura crítica-reflexiva y la defensa de la dignidad
humana, sin duda configuran hoy el ideario ético de nuestros procesos de intervención social. La lucha por el
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logro de una sociedad democrática, respetuosa de los seres humanos y su diversidad, debe ser el norte que
oriente e intencione nuestras acciones. No es posible hablar de Trabajo Social si su práctica no se sustenta
teórica y metodológicamente desde las Ciencias Sociales. Así como tampoco podemos hablar de una participación profesional en la construcción de valores sociales como la cooperación, la solidaridad y el apoyo
mutuo, si éstos no se sustentan en una ética civil que conlleve aportes para la cualificación de las relaciones
y las interacciones cotidianas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
En este sentido, las políticas gubernamentales y las de ciencia, tecnología e innovación de Colciencias, generan en algunos casos, concentración de poder, monopolio del conocimiento, desigualdades en el ámbito
académico, burocracia en la producción y generación del conocimiento, concentración de publicaciones en
unos pocos, acceso restringido a la financiación y manejo discrecional de la información y la divulgación de
actividades científico-investigativas. Una verdadera democratización del conocimiento debería reconocer, garantizar, ampliar y proteger los derechos para los académicos.
Presenciamos en cambio, la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y la explotación
del “capital humano”, es decir, la pretensión de subsumir el trabajo científico-tecnológico, en el que también
participa la migración de trabajadores altamente calificados. (Mora, 2009)

El trabajo colegiado en la producción de conocimientos
Teniendo como base estos antecedentes, se postulan una serie de ideas orientadas al retorno a los ámbitos
de comunidad, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos de cooperación y solidaridad. En este sentido, el
trabajo colegiado, colaborativo, reflexivo y critico frente a la producción y difusión de nuevos conocimientos en
Trabajo Social, ha permitido una articulación sincrónica, compartir puntos de vista heterogéneos, desarrollar
habilidades comunicativas y una mayor calidad en las relaciones interpersonales mediante la empatía y la solidaridad entre los participantes de las Unidades Académicas. Esto trasciende el ser, una relación entre iguales
y en general, el sentido del nos, lo que coadyuva a propiciar y enriquecer el logro de los objetivos propuestos.
Para Benkler (2006), el trabajo colaborativo es también llamado producción entre pares. Está basado en los
principios filosóficos del bien común y el altruismo, aspectos que han sido la impronta en el trabajo participativo y colegiado de las unidades académicas a partir de la construcción de lazos y vínculos, el dialogo de
saberes y la sinergia para la generación de conocimiento. Todo ello a través de estrategias tales como investigación conjunta, realización de cátedras itinerantes, presentación de ponencias nacionales e internacionales,
participación en eventos, reflexión sobre los currículos y análisis de las tendencias en investigación y formación, entre otros.
Vélez (2003) plantea la necesidad de “proporcionar temas de discusión y generación de conocimientos a las
Ciencias Sociales. Es decir, que esta postura apela a potenciar un tipo de Trabajo Social, en que la producción de conocimientos debería estar sustentada en investigaciones sobre fenómenos sociales, que permitan
alcanzar una comprensión compleja de la realidad social”.
En este sentido, el espíritu colaborativo, la reflexión conjunta, resignificar diferentes miradas y perspectivas,
así como la construcción colectiva, el compartir conocimientos, experiencias, retos y anhelos en torno a la
profesión y a su posicionamiento y legitimidad, ha permitido tener productos, impactar la formación y el forta9
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lecimiento de la calidad de las escuelas de Trabajo Social a favor de una mejor formación del futuro trabajador
social.
Para Pérez (2012), aprender a trabajar en equipo es una competencia profesional que se debe ejercitar en el
proceso de enseñanza y aprendizaje; ello fortalece la habilidad para trabajar eficazmente con otras personas.
Con el aprendizaje cooperativo se genera un sentido del nos, un sentido de pertenencia al grupo y se autorregulan los procesos centrados en la tarea y los resultados.
La propuesta de trabajo cooperativo entiende la cooperación como una asociación entre personas que van
en busca de ayuda mutua, en tanto procuran realizar actividades conjuntas y de manera tal, que aprenden
unos de otros. El aprendizaje cooperativo se caracteriza por un comportamiento basado en la solidaridad; es
un incentivo de trabajo y motivaciones, que implica crear una interdependencia positiva en la interacción entre
iguales.
Como efectos positivos del trabajo colegiado en las diferentes unidades académicas se ha promovido la capacidad de pensar críticamente y se han generado discusiones y debates para favorecer un involucramiento activo que proporciona la experiencia enriquecedora de enseñar algo a otros, con el consecuente beneficio para
la propia comprensión. Asimismo, la promoción de actitudes propositivas y positivas que generan un clima de
confianza, comunidades de aprendizaje y adecuadas relaciones sociales y académicas en las universidades.
Para Marcela Bueno (2017):
Es preciso recuperar los debates que se han dado en el desarrollo del Trabajo Social, reconociendo todas las perspectivas posibles, pues estos forman parte de la historia que lo constituye como
disciplina, además de crear aportes que pueden implementarse como elementos de reflexión en
los niveles de formación de pregrado y posgrado, terrenos fértiles para el surgimiento de nuevas
propuestas que delineen caminos acordes con las necesidades y en diálogo con la situación actual
de las ciencias sociales.
Interesados y comprometidos con la producción y generación de conocimientos se ha adelantando un proceso de reflexión conjunta con el ánimo de compartir no sólo saberes, sino experiencias, expectativas, intereses
académicos e investigativos y de proyección social, que aporten a la construcción del ideal disciplinar de
nuestra profesión y al desarrollo del potencial de la comunidad académica en cada una de las instituciones
participantes.
De igual forma, se concibe el nodo y la comisión de generación de conocimiento como un espacio-lugar de
encuentro, de expresión de subjetividades, intereses y sueños colectivos, a través del entretejido de experiencias y apuestas epistemológicas, metodológicas y axiológicas, reconocidas como nuevos conocimientos
disciplinares en y desde las unidades académicas de Trabajo Social. Ello a fin de compartir inquietudes pedagógicas, estrategias de enseñanza aprendizaje y proyectos de intervención e investigación.
Desde la Comisión de generación de conocimiento y el Nodo de comunidad se analiza y reflexiona acerca de
la formación profesional, el desarrollo de la disciplina, los métodos propios de Trabajo Social, los retos profesionales, los nuevos paradigmas teórico-epistemológicos de las Ciencias Sociales, lo metodológico en el
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ejercicio profesional y los alcances y desarrollos disciplinares, entre otros.
Asimismo, se ha fortalecido el trabajo de las unidades académicas que pertenecen a la Comisión de generación de conocimiento y el Nodo de comunidad, a través de la utilización de nuevas tecnologías de información
y la elaboración de un proyecto de investigación conjunta con el fin de identificar los fundamentos epistemológicos, conceptuales y metodológicos en las unidades académicas de Trabajo Social de Bogotá y determinar
los procesos de enseñanza aprendizaje. Igualmente, la realización de cinco encuentros interuniversitarios de
estudiantes de las diferentes unidades académicas y la participación en eventos nacionales e internacionales.
Desde Colombia, el Nodo de comunidad en coordinación con la Comisión de Generación de Conocimiento del
Conets, y en conjunto con la Universidad de Alicante, España, organizó el simposio “Saberes y prácticas en
torno los servicios sociales. Nuevas construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y
globales”. Este simposio se desarrolló en el marco del XVIII Congreso Internacional “Tiempos post-hegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, que se llevo a cabo en Salamanca, España, los días 28, 29
y 30 de junio y 1 de julio de 2016, organizado por el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América
Latina (Ceisal) y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Ceisal es una red que agrupa a los principales institutos y centros especializados en estudios de América
Latina y asociaciones nacionales de investigación social. Cuenta actualmente con cincuenta y un miembros
que representan a 19 países europeos. Genera espacios de reflexión plurales y críticos desde las diferentes
disciplinas de las Ciencias Sociales para avanzar en el conocimiento de la realidad social, cultural, económica
y política de América Latina en tiempos post-hegemónicos.
En el simposio se presentaron alrededor de 20 ponencias que visibilizaron el Trabajo Social en Colombia; varios integrantes del nodo presentaron sus ponencias y su trabajo giró en torno a líneas temáticas como: pensar
epistémico, construcción de referentes ético-políticos/ teórico metodológicos, nuevos saberes y prácticas en
torno de las políticas sociales, gestión y desarrollo en el marco de lo social y cultural, y educación y formación,
retos y perspectivas.
De igual forma se ha venido trabajando alrededor de encuentros regionales de formación investigativa, se
realizaron tres cátedras itinerantes que abordaron temas de debate y reflexión respecto al lugar del Trabajo
Social en la política de ciencia, tecnología e innovación de Colciencias, e innovación social en la investigación.
También se adelantó el proyecto de investigación interinstitucional a nivel nacional denominado: “Sujetos de
reparación colectiva y construcción de territorios de paz”, en convenio con la Unidad Nacional de Víctimas.
Estas apuestas permiten fortalecer los procesos académicos y dar respuesta a los retos y necesidades derivadas de la crisis capitalista a partir de desafíos éticos y políticos de la profesión.
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PONENCIA 2
DEBATE DESDE EL TRABAJO SOCIAL ANTE LA POLÍTICA
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA
Fernanda Torres Gómez5
Universidad de La Salle
Colombia
En el año 2015 se realizó un estudio publicado por el periódico El Espectador a los 189 programas de doctorado en Colombia según las áreas propuestas por la OCDE, para verificar las condiciones que permitirián la
financiación de éstos por parte de Colciencias6. Como resultado del estudio, solo 40 programas aprobaron las
pruebase los y ninguno de éstos correspondió a las Ciencias Sociales y Humanas. Esta situación alarmó a un
grupo elevado de instituciones de Educación Superior preocupadas por los niveles calidad de la educación
colombiana, cuestionando incluso la pertinencia de las disciplinas del campo de conocimiento social en el
panorama actual del país. Situación como la mencionada en la cual se cuestiona las Ciencias Sociales frente
a otras ciencias son cada vez más comunes, planteando una fractura entre la idea del desarrollo científico y
tecnológico, y las necesidades del país, lo cual da cuenta de una crisis del paradigma tradicional para responder a la realidad y la insuficiencia de respuestas a la incertidumbre y complejidad de lo social, desde una
apuesta única, valida, certera y fiable.
Por ello, la investigación desde lo social debe asumirse como mediación que busca develar las realidades, los
fenómenos y las problemáticas, la cual debe tener incidencia o un propósito para cumplira con su finalidad;
retomando los planteamientos de Habermas (1982), desde el interés de conocimiento, situar la investigación
en contexto con un para qué, puesto que un conocimiento sin finalidad para promover transformaciones no
es pertinente socialmente. En este sentido, la presente ponencia busca cuestionar el lugar de la investigación
desde el Trabajo Social respecto a las lógicas naturalistas, cartesianas y dogmatizadas que plantea la política
de ciencia, tecnología e innovación de Colciencias7, ente rector en la materia para Colombia. Por ejemplo, en la
invisibilización de nuestra disciplina como un campo de conocimiento más allá de la connotación a resignificar
de servicio social, lo cual invita a consolidar el posicionamiento de otras apuestas de investigación conectadas con las trayectorias y realidades del país, al margen de los centros de poder del conocimiento, y con
apuestas ético-políticas que visibilicen otros discursos diferentes a la hegemonía académica predominante.
Reflexionar en este punto permite tejer la conexión que debe gestarse sobre investigación e intervención como
un escenario dialógico, que se constituye en fundamento del Trabajo Social, puesto que permite comprender
y develar en el contexto las realidades individuales y colectivas a fin de movilizar desde la práctica colectiva
de las unidades académicas, transformaciones colegiadas con los sujetos, que desemboquen en apuestas
5 Docente investigadora de la Universidad de la Salle en el Programa de Trabajo Social, Reconocida en Colciencias como Estudiante de Doctorado, con experiencia
en el campo de la investigación y la intervención social con familias en condiciones diversas, educación, atención psicosocial, construcción de paz, interculturalidad y
formación integral. Doctoranda en Ciencias de la Educación; Magister en Docencia y especialista consultoría en familias y redes sociales con experiencia pedagógica
en la formación teórica y práctica en Trabajo Social. Trabajadora Social con experiencia en la formulación y gestión de proyectos de intervención e investigación social
en entidades de carácter público y privado, en el marco de la política pública, con énfasis en el desarrollo humano sostenible, mediación de conflictos, educación social
y popular, interculturalidad, derechos humanos, salud mental y salud sexual. Co-investigadora del Grupo de investigación “Trabajo Social, equidad y Justicia Social”,
Categorizado B en Colciencias.
6 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gobierno de Colombia.
7 En la clasificación de conocimiento que realiza Colciencias, no existe el campo especifico de Trabajo Social, aparece el campo de servicio social vinculado al campo
ampliado de Sociología.
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de diálogo y cultivo de saberes.
Retomando a Bueno (2017), desde la dimensión disciplinar se configura como reto resignificar los avances en
la producción de conocimiento, bajo el cuestionamiento de las implicaciones de dichos alcances, atendiendo
a la reflexión por el lugar del saber y el conocimiento. Lo primero definido como: “Conjunto de conocimientos
que construye un detentor del mismo en su trayectoria vital articulada a un contexto; este a su vez, permite
una práctica discursiva, que puede dar posteriormente paso a la constitución de un campo para convertirse
en disciplina e incluso en ciencia (Foucault, 2007, p. 239, citado por Bueno 2017).
En esta misma línea, el conocimiento se define como: “Acumulado de información que al ser ordenada y jerarquizada da paso al saber, pues con este se busca dar desarrollo a las ideas” (Morin, 2001, p. 12, citado por
Bueno, 2017).
Los anteriores planteamientos nos convocan a legitimar el saber como apuesta ético política con fines de
emancipación e incidencia en el campo de lo social, a partir del proceso de de-colonización de los escenarios
académicos como los planteados por la política de Ciencias tecnología e innovación de Colciencias. Este se
erige como único lugar válido de construcción científica, producto de la mono-cultura occidental moderna,
que niega otras formas de aproximación a la vida cotidiana desde la marginalización, la exclusión y la subalteridad. Por ejemplo, en perspectiva intercultural crítica, o en palabra de Vélez (2013) citado por Bueno (2017),
configurar un Trabajo Social crítico que vincule acción y pensamiento desde el reconocimiento de los sujetos
históricos e historizados.
Esta apuesta llama la atención sobre la necesidad de descolonizar el saber y la universidad, lo cual implica
dejar a un lado la jerarquía y la lógica tradicional vertical de las instituciones educativas y su endogamia, que
cierra la posibilidad a la circulación del conocimiento y la entrada de saberes otros, válidos, respecto a realidades extrainstitucionales. Por ello debe problematizarse la tensión investigación- institucionalidad, puesto que,
por lógicas de gestión y calidad, los investigadores sociales se ven limitados bajo el juego de la innovación la
producción, la categorización y la acreditación como mecanismo de subsistencia y supervivencia académica,
hecho que cuestiona el compromiso ético-político de la investigación desde el Trabajo Social.
El debate propuesto cuestiona la noción de cientificidad interpretada en torno a la investigación de orden cualitativo, toda vez que la producción de conocimiento desde apuestas epistemológicas diversas, se configura
cada vez más como un campo de tensión y disputa por la legitimidad de orden interdisciplinar. En este sentido,
se retoma a Castillo (2003), quien propone argumentos para re-pensar la noción tradicional y hegemónica de
la ciencia que tradicionalmente se vincula a perspectivas dura, exactas y positivas, invitando a los lectores, a
ampliar el espectro epistemológico de la noción científica, para reconocer otros lugares alternativos de construir o develar el saber. Ello, atendiendo a propuestas que emergen como alternativa a las deudas sociales
generadas por los paradigmas positivistas y las confrontaciones que configuran el campo de las Ciencias
Sociales, de cara a la realidad contemporánea, urgida de lecturas comprensivas respecto a la subjetividad, la
complejidad de los problemas y los fenómenos sociales, y las alternativas de transformación.
Referido a los dominios epistemológicos y teóricos de la investigación cualitativa, la autora pone sobre la mesa
la discusión por el lugar de las disciplinas en dichos dominios, cuestionando la segmentación y la fragmentación que tradicionalmente se hace de los saberes en campos particulares; ello, para dar paso a lecturas
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de orden interdisciplinar e incluso transdisciplinar de los fenómenos sociales, focalizadas en “convergencias
conceptuales” (Castillo, 2003), que configuren constructos conceptuales desde y para la realidad social, trascendiendo el debate del cómo operativo, hacia el qué y para qué teórico-conceptual.
La discusión sobre la noción de autoridad científica toma posición respecto a las luchas que se gestan en el
campo científico y a la legitimidad del origen que se provee al conocimiento. Estas luchas se establecen en
el campo compartido de la ciencia, que según Bourdieu (2000), da cuenta de duelos de poder e intereses intencionados e institucionalizados hacia fines de dominación y control desde la apropiación de una capacidad
técnica o capital social (Castillo, 2013., p. 49). Ante esta lógica mercantil del conocimiento, se plantea como
discusión el lugar que se le atribuye al científico en esta disputa, teniendo en cuenta que tal organización
burocrática en torno al saber, producto del monismo metodológico de corte eurocéntrico, se soporta en comunidades científicas que legitiman desde sus discursos y prácticas asépticas, ejercicios de reproducción de
paradigmas que niegan en ocasiones, epistemologías comprensivas e interpretativas de investigación como
las planteadas por lo cualitativo.
Contemplar lo epistemológico bajo otras ópticas reivindica diversos saberes alternos, como los enunciados
desde las epistemologías del sur por Boaventura de Sousa y que abogan por reconocer saberes otros, practicas otras, visibilizando formas de percibir el mundo diferentes e igualmente válidas y legítimas. Tal perspectiva reconoce el significado político de otras voces que cuestionan el modelo hegemonizado de dominación,
atribuyendo a la cultura y el lenguaje un papel fundamental como escenario de resistencia a las formas de
dominación y poder que expresa la subjetivación. Esto posibilita desde allí un tránsito hacia la lucha por la
identidad cultural en el marco de la diversidad individual y colectiva, retomando los planteamientos frente al
tema enunciados por Álvarez, A (2014). Unido a este argumento se propone como objetivo para visibilizar la
resistencia, lo que se denomina epistemes de frontera.
Emerge entonces, como categoría vital a explorar la interculturalidad, posicionada desde los discursos de
derechos de tercera generación, cooperativos o de los pueblos, que promulgan una construcción social que
trasciende la gestación de intercambios desiguales, en los que prima una cultura sobre otra y advirtiendo
cómo desde la investigación se requiere el posicionamiento de los diferentes saberes y concepciones otros,
ante el universalismo del conocimiento único que se encuentra como lo menciona Álvarez (2014), en crisis
como discurso intelectual. Esta perspectiva reconoce el significado político de otras voces que cuestionan
el modelo hegemonizado de dominación, atribuyendo a la cultura y al lenguaje un papel fundamental como
escenario de resistencia a las formas de dominación de poder que expresa la subjetivación, posibilitando
desde allí un tránsito hacia la reivindicación en la educación para la paz y la interculturalidad a fin de incidir en
la violencia cultural. “Todo ello a partir de la descolonización del conocimiento, la vivencia de la alteridad y la
perspectiva de ecología de saberes enunciada por Santos (2009), cimentada desde la perspectiva de ciencia
eurocéntrica, cuyo referente “es la combinación del etnocentrismo y el socio centrismo europeo que se han
pretendido imponer como paradigma universal de la historia, el conocimiento, la política, la estética y la forma
de existencia” (Restrepo y Axel, 2010, citado por Sandoval 2016, p. 171).
En este sentido, la interculturalidad se asume como categoría fundante para construir desde múltiples lugares
epistémicos, puesto que “la interculturalidad forma parte de ese pensamiento “otro” que es construido desde
el particular lugar político de enunciación del movimiento indígena, pero también de otros grupos subalternos”
(Walsh, 2009, p. 53). Esta comprensión que asumen la mayoría de los textos se considera un proyecto en
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construcción desde la creatividad.
Para el caso latinoamericano, la disputa por la autoridad científica es un escenario álgido, debido a las fracturas que existen entre las políticas de ciencia y tecnología de los gobiernos con una mirada técnica de la
investigación, y los imaginarios sociales respecto a la cientificidad en lo social, producto de los expresado por
Jaramillo (1997):
(…) La no modernidad social predominante, la convicción extendida de que los nuevos conocimientos vienen de afuera, la falta de un sistema de inteligencia social y el abandono político de
las universidades por parte de las elites. Este déficit se expresa entonces en la ausencia de una
comunidad científica con un andamiaje institucional y un alto grado de autonomía para legitimar y
financiar nuevos paradigmas. (citado por Castillo, 2003, p. 396)
Ante ello es necesario ubicarse en un paradigma crítico que cuestione y devele el lugar del poder en el conocimiento y las relaciones sociales. En dicho horizonte, emerge la corriente denominada epistemologías del
sur, liderada por Boaventura de Sousa Santos (2009), bajo un horizonte decolonial que integra los diversos
discursos que generalmente desde la geopolítica se han ubicado en el sur global, como un lugar de sumisión y
exclusión histórico y político, y desde el cual puede hacerse frente a partir de la ecología de saberes, es decir
una propuesta de integración, reconocimiento, reivindicación y empoderamiento de los discursos diversos.
Bajo este panorama, los investigadores sociales por ejemplo en Colombia, afrontamos una contradicción interesante: Por un lado, nos enfrentamos a un campo de conocimiento cuestionado por los estándares de cientificidad tradicional y pensados desde la finalidad tecnológica mercantil del conocimiento y la jerarquización que
limita los recursos disponibles; por otro lado, puede asumirse dicha propuesta epistemológica como camino
de resistencia desde una finalidad de innovación y comprensión de la realidad social a la que nos enfrentamos.
Bajo esta óptica, es pertinente posicionar la investigación cualitativa como posibilidad epistemológica para
leer la cotidianidad y la singularidad con otros ojos y con apuestas metodológicas que contienen criterios de
validez coherentes con los objetos de investigación construidos. Asimismo, con argumentos y prácticas que
integren a la comunidad científica, y pertinentes para ubicar lo cualitativo y sus gamas teórico-metodológicas
como lugares legítimos de construcción de conocimiento.
Retomando los planteamientos expuestos, se sugiere mapear rutas provocadoras para visibilizar y legitimar
colectivamente lo cualitativo como una epistemología, a partir de una investigación al margen en diálogo
postdisciplinar. Ello requiere el posicionamiento y la reflexión de los investigadores en dicho campo, puesto
que la relación que planteamos con la realidad, los objetos de investigación, las metodologías, los cuerpos
teóricos y los sujetos, es de tipo dialógica. Retomando a Vasilachis (2006): “La investigación cualitativa es
interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. (…) Se centra en la práctica real, situada, y se basa en un
proceso interactivo en que intervienen el investigador y los participantes” (p. 29); es decir, es una relación
que nos involucra, nos mueve a la comprensión e interpretación, motivo por el cual requiere reconfigurarse a
la luz de construcciones teóricas autorreferenciales y reflexivas de orden transdisciplinar en el marco de las
Ciencias Sociales.
Las alternativas que pueden esbozarse como gremio de Trabajo Social ante la invisibilización de nuestro campo disciplinar como escenario especifico, se ubican por ejemplo, en la potenciación de alternativas críticas
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de investigación social como la Investigación Acción Participativa y la sistematización de experiencias, que
en palabras de Bueno (2017), son propuestas de orden participativo que reconocen la especificidad de los
contextos y las culturas, a partir de estrategias horizontales, democratizantes y emancipadoras que ofrecen
los saberes no tradicionales desde el margen, la persistencia y la resistencia. Adicionalmente, estas apuestas
vinculan la configuración de saberes desde la práctica profesional, es decir desde la intervención, reconocida
ésta por Torres (2018) como:
(…) Una construcción relacional que busca, desde la práctica, un tejido de saberes profesionales
contextualizados, y la interacción con el otro el campo de lo social, para incidir y transformar objetos de intervención (problemátiza, fenómenos, manifestaciones de la cuestión social) que afectan a
los sujetos y colectivos en su condición humana y dignidad, toda vez que fomenta el despliegue de
las potencialidades y capacidades de los sujetos, para de-construir dichas realidades, empoderarse y buscar la reivindicación de derechos y la justicia social. (Torres, 2018. p. 107)
La apuesta es avanzar en la articulación diálogica de investigación e intervención, que contribuya a develar y
transformar realidades, y alcanzar la visibilidad de la investigación como correlato de la intervención, mencionada por Yáñez (2011), a partir de la reapropiación de la razón del ser profesional y disciplinar; esto desde las
dimensiones sustantivas y tangibles que significan el pensar reflexivo que integra “saber-para-sí, y saber-para-el-mundo” (p. 140).
Para hacer frente a la invisibilización de la investigación desde Trabajo Social, vale la pena posicionar en
los diferentes contextos de acción disciplinar y profesional las diferentes modalidades de investigación que
propone Rozas (2002), puesto que allí es dónde emergen los saberes que posibilitan la comprensión y transformación de los problemas sociales. Estas modalidades o niveles son: 1. La investigación relacionada con
la naturaleza de la disciplina que contribuye a fundamentar la intervención, 2. El abordaje profundo de los
campos problemicos de lo social desde una óptica micro-social, y 3. La “actitud investigativa”, articulada a la
comprensión de los objetos de intervención profesional. Al rescatar las modalidades mencionadas, ubicamos
la investigación de cara al contexto social que enfrenta nuestro país.
Finalmente, la ruta a seguir propone fortalecer los vínculos con organizaciones de base y movimientos sociales, entre otros grupos, como lugares de co-construcción y deconstrucción desde el intercambio y diálogo
de saberes en conversaciones democráticas e inclusivas que rescaten otros puntos de vista tradicionalmente
silenciados por los debates de la cientificidad. Con ello, creando (¿por qué no?) redes alternativas de saberes
con potenciales para la movilización en lo social, que puedan ser respaldadas por otras apuestas de redes
académico-sociales como lo son Clacso o Flacso como región, desde los cuales el saber circula y se cultiva
bajo vínculos solidarios y de emancipación, en oposición a las estructuras que mercantilizan dichos saberes
bajo parámetros de métricas, indexaciones y patentes entre otros mecanismos de control.
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PONENCIA 3
CONTEXTOS SOCIALES: ABORDAJE DISCIPLINAR DESDE
LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA
Carmen Cadrazco salcedo8
Xilena Gil Franco9
Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Colombia

Resumen
Este articulo se enmarca en el proyecto “Estudio cualitativo sobre los contextos sociales en el marco de los énfasis de formación en
los programas de Trabajo Social: una mirada desde los docentes en las regiones Caribe y Centro Oriente”. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y paradigma hermenéutico; el muestreo fue intencionado, con participación de 57 docentes de 15
unidades académicas: 9 de centro Oriente y 6 de la Costa Caribe. La estrategia metodológica fue el análisis del discurso de Van Dijk
(l992). Los resultados giran en torno a los consensos desde lo ideológico, político y ético, proposiciones que se trabajan en el aula y
fuera de ella. Las tendencias se dan desde lo multidisciplinar y dependen de la realidad en la que se sitúan los sujetos y su contexto
social. Se habla de una tendencia de formación relacionada con las necesidades emergentes o no de América Latina.
Palabras claves: Contextos sociales y disciplina.

Introduccion
Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de generar propuestas pertinentes que
correspondan a las necesidades sociales, acorde a contextos específicos. Este compromiso se constituye
en una acción política que debe desarrollar toda universidad. En palabras de Remolina (1999): “La acción política de la universidad consiste en proyectar su saber sobre la realidad para transformarla. Esta proyección
se realiza de diferentes formas una de ellas es, conociendo la realidad en que viven las personas, generando
nuevos diagnósticos” (citado por Calceteros et al., 2018). En respuesta a lo anterior y en concordancia con los
propósitos misionales de la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) y de la Corporacion
Universitaria del Caribe (Cecar), han venido adelantándose procesos orientados hacia la formación integral
de profesionales en el campo de las Ciencias Sociales en el marco mismo de las funciones inherentes a la
universidad.
Los programas de Trabajo Social de Unicolmayor y Cecar en consonancia con los propósitos en mención y su
trayectoria, tienen como fin responder a las necesidades de la realidad colombiana, esto se confirma en sus
llamados misionales en lo que refiere a “la formación integral de profesionales, con capacidad para enfrentar los nuevos retos del contexto, con liderazgo y empoderamiento frente a los problemas sociales” (Misión
Programa de Trabajo Social Unicolmayor, consultado en línea 2016) y la “formación integral de profesionales
en Trabajo Social… capaces de comprender participar en la solución de los problemas de su entorno con
8 Trabajadora Social, Magíster en Planeacion Urbana y Rural. Docente investigadora Programa de Trabajo Social, Facultad deHumanidades y Eduacacion, Corporacion
Universitaria del Caribe Cecar, Sincelejo Sucre Colombia. Correo electrónico: carmen.cadrazco@cecar.edu.co
9 Trabajadora social, Magister en Gerencia de las Empresas Sociales, Docente del programa de Trabajo Social, Facultad deHumanidades y Eduacacion, Corporacion
Universitaria del Caribe Cecar, Sincelejo Sucre Colombia. Correo electrónico: xilena.gilf @cecar.edu.co
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proyección regional y nacional”. (Misión del Programa de Trabajo Social Cecar, consultado en línea, 2016).
En respuesta a estos llamados y producto de las reflexiones al interior de los programas de Trabajo Social,
surgió la necesidad de desarrollar una investigación que permitiera identificar los distintos escenarios de la
realidad nacional que demandan del profesional de Trabajo Social, no sólo en el momento presente, sino en
los desafíos a futuro, lo cual exige cada vez más, nuevos y actualizados marcos epistemológicos, teóricos y
metodológicos de profundización frente a la profesión, la disciplina y el ejercicio de las misma.
La presente investigación indaga a partir del estudio de los contextos sociales desde una perspectiva netamente descriptiva y tomando como punto de referencia, la mirada de los docentes en el marco de los énfasis
de formación profesional en los programas de Trabajo Social de las regiones Caribe y centro Oriente. El Objetivo que guió esta investigación fue: Develar desde el punto de vista de los docentes dedicados a la formación
de trabajadores sociales, los sentidos que le atribuyen a los contextos sociales con miras a establecer relaciones con los énfasis de formación propuestos por los programas de Trabajo Social en las regiones Caribe y
centro Oriente del territorio colombiano.
Este articulo esta orientado desde uno de los objetivos específicos de la investigación: “Inferir sobre los sentidos que proponen los docentes sobre los contextos sociales, local y regionalmente, vistos en el marco de
la formación de trabajadores sociales”. Asimismo, solo hace referencia a los resultados obtenidos desde las
unidades académicas de la región Caribe colombiana.

Metodología de investigación
El estudio se desarrolló bajo el paradigma epistemológico hermenéutico, como lo señala Ghiso (2012): “La
hermenéutica consiste en la comprensión de las acciones, los relatos y discursos generados en nichos de
vida propia y ajena, en nichos de convivencia experiencial” (p. 129). Esta visión nos permite desde Trabajo
Social, la posibilidad de hacer lectura sobre el contexto social en tanto vincula a actores, discursos y sentidos
de la vida cotidiana. La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, orientado a la comprensión de las
acciones de los sujetos en función de la praxis. Los esfuerzos del investigador se ubican en la descripción y
la comprensión de lo que es único y particular del sujeto (CREA, 2012).
Los datos cualitativos que se procesaron fueron netamente descriptivos, esto implicó hacer clasificaciones
detalladas de la información contenida en subcategorías y sirven para visualizar los datos y comenzar a detectar relaciones entre ellos (Bonilla & Rodríguez, 1995, p.144). La población fueron docentes de los programas de
Trabajo Social en la región Caribe colombiana, unidades académicas afiliadas o no al Conets.
El muestreo fue intencionado, según Tamayo (1999): “En él, el investigador selecciona los elementos que a su
juicio son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la población que se investiga
para poder determinar cuáles son las categorías o elementos que se pueden considerar como tipo representativo del fenómeno que se estudia” (p. 118).
La estrategia metodológica para el estudio del contexto social tuvo que ver con el análisis del discurso de
Van Dijk (l992), quien plantea que en todos los ámbitos del discurso podemos encontrar las “huellas del contexto… los contextos sociales no siempre son estáticos y que, como usuarios de una lengua, obedecemos
pasivamente a las estructuras de grupo, sociedad o cultura; así el discurso y los usuarios tienen una relación
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dialéctica en el contexto” (Silva, s.f.).
Por otra parte, para la recolección de la información se utilizaron técnicas como el grupo focal y la entrevista
a profundidad y para ello se diseñaron instrumentos de cuestionario y punteo de preguntas. La entrevista a
grupos focales o a profundidad, según Torres (1998): “Es una conversación entre dos o más personas, dirigida
por el entrevistador, con preguntas y respuestas, que puede tener diversos grados de formalidad. La entrevista nos permite recoger informaciones (datos, opiniones, ideas, críticas) sobre temas y situaciones específicas,
así como la interpretación que le dan los entrevistados” (pág. 99).
Esta recolección de información se llevó a cabo en el marco del diseño de un sistema de categorías y la
elaboración de un instrumento de investigación de preguntas por punteo, dicho instrumento ha posibilitado
entablar el ejercicio conversacional con los docentes y registrar en audio las conversaciones en cada una de
las unidades académicas programadas.
El proceso de recolección de información efectivo se llevó a cabo en 15 unidades que aceptaron participar en
calidad de informantes en la investigación, para este caso se analizaron seis de la Costa Caribe.
Además, el estudio indagó sobre las perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas con las que se
desarrolla el ejercicio docente, particularmente a quienes se han formado en la disciplina. Las tendencias se
asumen dentro del estudio como un conjunto de argumentaciones, resultado de la reflexión epistemológica
que se encarna luego de procesos investigativos en una comunidad académica en la cual se han establecido
determinados consensos.
Análisis de la información. Las categorías utilizadas pasaron por los procedimientos metodológicos desde la
propuesta de análisis del discurso estudiada por Van Dijk, (recuperada por Silva, s.f.). Este ejercicio se puede
reconocer como el resultado de una “interacción situada” (Silva, s.f.). Estos discursos, además y a diferencia
de las ideas, son observables y, por lo mismo, constituyen una base empírica más certera que la introspección
racional. Todo lo anterior, permite afirmar que el conocimiento del mundo no radica en las ideas, sino en los
enunciados que circulan. Como vemos, este paradigma le reconoce al lenguaje una función no sólo referencial
(informativa) y epistémica (interpretativa), sino también realizativa (creativa), o, generativa (Echeverría, 2003;
Santander, 2011, citado por Calceteros et al., 2018). Los resultados fueron analizados en el marco de tres categorías así: a) Contexto social, b) Formación profesional en Trabajo Social y, c) Énfasis de formación profesional.
Interpretación de la información. En este caso, interpretando un poco las ideas de Silva e incluso el mismo
investigador Van Dijk, es una combinatoria de diversas subdisciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas.
Reflexionando un poco desde lo operacional y siguiendo a los autores mencionados, los resultados fueron
elaborados a partir de varios momentos como la identificación de las fuentes de información a nivel teórico,
metodológico y de quienes hacen trabajo en los territorios; allí cobran lugar las narrativas generadas en los
grupos focales realizados en las diferentes unidades académicas y las citas teóricas producto de la disertación epistemológica, teórica o metodológica que han realizado diversos autores en Ciencias Sociales y en
Trabajo Social.
La recolección de la información. Fue necesario desarrollar en cada una de las unidades académicas un
conjunto de preguntas desde lo epistemológico, lo teórico y lo metodológico para identificar los usos o no a
la hora de impartir una educación en Trabajo Social o por ejemplo, comprender el contexto social. Respecto
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a la normalización del discurso, conviene señalar que las transcripciones de las entrevistas permitieron la
identificación de palabras clave empleadas por los docentes a lo largo de la formación que imparten y fueron
señaladas a lo largo de la lectura de los textos, desde varios nivelesr: contextual, epistemológico, teórico y
metodológico.

Aproximaciones teóricas
Desde los inicios de la profesión se han ido incorporando teorías que han surgido en las diferentes Ciencias
Sociales, tal es el caso de la filosofía, el pragmatismo, el psicoanálisis, el interaccionismo simbólico, el marxismo, la teoría de los sistemas, entre otras, con las cuales se cimentaron lo los modelos de intervención. Así,
pueden referirse como los más destacados: el modelo psicosocial, el modelo de resolución de problemas, el
modelo de intervención en crisis, el centrado en la tarea, y el sistémico (Miranda 2013). Según Castaño (s.f.):
“Tenemos un proceso metodológico que empieza por elaboración teórica y que sigue con la intervención
práctica de la profesión”.
En la Reconceptualización intentó definirse una teoría propia del Trabajo Social, pues uno de los usos de la
teoría, es ayudar a conocer y objetar acerca de la vida y el comportamiento social; de esta manera, los profesionales de Trabajo Social agencian su práctica siguiendo las ideas y conocimientos establecidos por las teorías, lo cual contribuye al papel del conocimiento. Otro papel importante de las teorías, es el relacionado con
las orientaciones sistemáticas de cara a la intervención de las diferentes situaciones. Así, lo que representa a
cada grupo de teorías, es la orientación de los asuntos a considerar y el curso de la acción a desarrollar. Por
ser parte de lo social, Trabajo Social interviene en el seno del contexto social, el cual permite delimitar el papel
y sus objetivos específicos, este ejercicio hace que Trabajo Social se nutra de disciplinas más desarrolladas
incluyendo teorías sobre y para el Trabajo Social. (Sobremonte, 2012)
Ahora bien, pasando al tema del objeto, éste se entiende como “aquello de lo que se ocupa la profesión, lo
que se busca conocer y transformar; es decir, el eje a partir del cual se articula la producción teórica, metodológica y técnica y la praxis particular; lo que le permite al trabajador social reconocer, apropiar y actuar sobre
su campo de acción”. (Conets, 2004)
No obstante, la intervención de Trabajo Social no es de forma directa, sino a través de la generación de condiciones que favorezcan el bienestar de las personas, lo que se logra a través del diseño de programas, políticas
y servicios (Garcia Salord, 1991). Retomando a Kisnerman (1998): “el objeto por lo tanto no es un a priori. Se
constituye por y en una red de relaciones. Por lo tanto, como una expresión de lo social, al ser problema para
un determinado número de personas. Y la forma como se lo define determina en gran medida que hay que
hacer para abordarlo” (p. 161).
De otro lado, si se observan las narrativas es necesario reconocer que las preocupaciones por hacer epistemología sobre Trabajo Social en aspectos ontológicos, metódicos, metodológicos y teóricos, es una constante en los desarrollos de su historia. Ahora bien, pensar en los problemas del conocimiento que le convocan –
desde planos filosóficos, teleológicos o axiológicos-, es otro de los planteamientos que, en su devenir, Trabajo
Social ha establecido en sus historias y horizontes.
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El nuevo orden mundial plantea a las profesiones cambios en sus roles y Trabajo Social no puede ser ajeno a
ello; las características del conflicto social generalizado, la ampliación de la pobreza, la exclusión, el multiculturalismo y la relevancia de lo simbólico en la vida social, entre otras, son situaciones inherentes y constitutivas
de las sociedades contemporáneas y como tales, hay que considerarlas para dotar a la profesión de nuevas
propuestas metodológicas, que permitan ampliar y reinterpretar las modalidades y ámbitos de actuación.
De acuerdo con la multiplicidad de sujetos y fenómenos sociales surge una diversidad de áreas de intervención o campos de acción profesional, los cuales están sujetos a las demandas del mercado laboral por parte
de las instituciones y las demandas sociales. Esto está sujeto a los problemas del contexto, lo que lleva a la
coexistencia de áreas de intervención potenciales, emergentes, y alternativas. Por lo anterior, fue necesario tomar como estrategia para el estudio del contexto social, el análisis del discurso. Van Dijik (l992) plantea que en
todos los ámbitos del discurso podemos encontrar las “huellas del contexto… dice que los contextos sociales
no siempre son estáticos y que, como usuarios de una lengua, obedecemos pasivamente a las estructuras de
grupo, sociedad o cultura; así el discurso y los usuarios tienen una relación dialéctica en el contexto” (Silva,
s.f.).
Como estrategia, los estudios basados en el análisis del discurso proponen pasos relevantes como: a) La
identificación de las fuentes de información a nivel teórico, metodológico y de quienes hacen trabajo en los territorios; b) La recolección de la información de cara a la selección de contenidos discursivos claves según los
intereses del estudio; c) La normalización del discurso, allí se analizan datos y se establecen sentidos sobre el
contenido propuesto; d) La segmentación del discurso, en este aspecto se separan las categorías elaboradas
y se procede a hacer un análisis con marcos epistemológicos, teóricos y/o metodológicos según los hallazgos.
También la investigación apoya su marco teórico en las siguientes tesis: 1. La necesidad de entender alternativamente los contextos locales y los mecanismos para lograrlo, 2. Los llamados del Trabajo Social de cara a
la generación de teoría local para la formación 3. Los puntos de vista.
En las formas alternativas de producir discursos están: a) El desarrollo de teorías locales adaptadas a una
región; b) La mezcla de teoría local y occidental adaptada a los estudios de una región; c) La mezcla de teoría
no occidental y occidental adaptada al estudio de diferentes regiones; d) El desarrollo de teorías no occidentales adaptadas al estudio de diferentes regiones; y e) El desarrollo de una teoría universal sobre la base del
estudio de una región. (Alatas, 2010, p. 178). Esta investigacion reconoce la relevancia del trabajo empírico y
etnográfico a la hora de establecer inferencias sobre lo social. Además, para este tipo de teorías sobre el contexto social son importantes las voces de individuos y comunidades desde sus propios discursos y lugares.

Llamados del Trabajo Social para generar teoría local desde los contextos sociales
Desde sus inicios el Trabajo Social ha sido de corte asistencial, burocrático y alienado a los intereses del sistema capitalista y el sistema neoliberal vigente. También ha mostrado su baja capacidad para teorizar sobre
la cuestión social, la epistemología de lo social, así como las metodologías para la intervención en lo social
desde las relaciones cotidianas y localmente vistas (Corella, 2008).
Podría pensarse que este es un tema relativamente superado, pero ello varía según los actores sociales (trabajadores sociales) y los contextos en los que el debate en torno a lo epistemológico o lo metodológico se ha
promovido – ello notablemente, depende de las dinámicas de las naciones, de los estilos y las pretensiones de
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las instituciones, de los sistemas educativos y la voluntad de los actores para lograrlo-. Al respecto se invita a
que: “Los y las estudiantes, analicen, profundicen y aprehendan al Trabajo Social con sus rasgos y sus particularidades mundiales y latinoamericanas, arraigadas en la complejidad de los procesos socio-históricos, con
perspectivas de debate sobre las explicaciones existentes de esta profesión”. (Corella, 2008, p. 191)
En general, los cuestionamientos antes mencionados han llevado a que Trabajo Social promueva constantemente la investigación desde los contextos de acción cotidiana de los sujetos, en ello juega un papel importante el sentido de lo epistemológico y la acción intencional de cara al levantamiento y el procesamiento de
información que conduzca a la generación de nuevo conocimiento o a la relectura del ya existente. Entonces,
sobre lo dicho hay quienes señalan que Trabajo Social -por lo menos en las regiónes-, se ha preocupado por
lo epistemológico y lo metodológico en el marco de acción de los contextos sociales. Mosquera (2006) lo
plantea según tendencias, así:
Primera tendencia: predominio de una relación de dependencia respecto a disciplinas del core
knowledge, o disciplinas fundamentales, asumiendo que el Trabajo Social es una ciencia aplicada,
encargada de la solución de problemas y de la prestación de servicios sociales. Segunda tendencia: adhesión a un modelo científico empírico-deductivo en la intervención-investigación en Trabajo Social, vista como otra vía hacia la cientificidad. Tercera tendencia: comienzo de un movimiento
de reflexividad, en el cual se valorizan los saberes de acción. (p. 2006)
Con el fin de aportar al movimiento profesional sustentado en la reflexividad, la investigación se sustenta también en la teoría sociológica de la vida cotidiana según Michel Maffesolí (1997). Las visiones de este autor se
sitúan en el campo mismo de la reflexividad de segundo orden, dicha cuestión parte del “posicionamiento no
clásico-reflexivista complejo, supera las disyunciones sujeto-objeto, externalidad - internalidad, entre otras, y
abre un camino a lo interaccionar y a lo reticular, como fuentes constitutivas de la realidad (Codina & Delgado,
2006, p. 63). Lo primordial para investigar la vida cotidiana desde los lugares que aborda Maffesoli (1997), tiene
que ver con la urgencia de relativizar los contextos en los que los sujetos son interactuantes, esto en efecto
para el autor implica desarrollar capacidades y sensibilidades diversas a la hora de estudiar y hacer teoría para
el contexto social, pues según Bermúdez (2008), en éste inciden “características colectivas y grupales en los
resultados individuales”.

Resultados
Producto del trabajo de campo mediante la entrevista en grupo focal a 6 unidades académicas de la región
Caribe se presentan los siguientes resultados.
Para identificar algunos aspectos puntuales de los entrevistados en cuanto a: nivel de estudios, área de formación en los estudios de posgrado y años de experiencia en la docencia, se recoge lo registrado en las fichas
de información de los entrevistados, lo cual se transportó a una base de datos para su tabulación y análisis.
En cuanto al nivel de estudios, los datos muestran que los mayores porcentajes se encuentran en las categorías de maestría y especialización con un 87.8%, lo que permite inferir la exigencia por parte de las distintas
unidades académicas y de los mismos docentes con relación a la cualificación para el ejercicio de la docencia
en la formación trabajadores sociales. Respecto al área de formación posgraduada los docentes han optado
por la educación en sus diferentes niveles como una alternativa para su ejercicio de la docencia en el ámbito
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de la educación superior; le siguen las áreas de desarrollo social y familiar y derechos humanos. Es pertinente
precisar que hay docentes que cuentan con dos especializaciones en diferentes áreas, por lo que el resultado
supera la muestra. Por último, se logra identificar la experiencia de los entrevistados para el ejercicio de la
docencia, la cual se encuentra entre 1 a 10 años.
Frente a los discursos de los docentes, éstos giran alrededor de los contextos sociales, por lo que se pueden
recoger la conceptualización dada por algunos participantes así:
El contexto social es un escenario donde se desarrollan diferentes tipos de relaciones sociales
y tiene un respaldo completamente articulado al modelo de desarrollo; es fundamental entender
que todos esos estados de interacciones, se derivan de las relaciones que son producto de una
estructura económica, que determina ciertas representaciones sociales que se construyen en los
diversos grupos que son permeados por el sistema. (Grupo focal, docente Uni Guajira).
Los contextos sociales se entienden desde unos constructos históricos, que han determinado
a través de la historia del ser humano unos determinantes sociales, económicos y políticos que
permiten su desarrollo en diferentes líneas y a su vez, la construcción de diferentes significados y
significantes frente a lo que se vive, acorde a las culturas, las sociedades particulares, las idiosincrasias. (Docente Uni Guajira)
En el contexto social se desarrollan todas esas problemáticas y dinámicas sociales susceptibles de
ser intervenidas por Trabajo Social.
Yo les digo a mis estudiantes: “No estoy formando técnicos”. Cuando les asigno teorías que para
ellos pueden ser muy abstractas y con poca aplicabilidad al contexto social, los lleva al desarrollo
de las asignaturas, a que ellos entiendan que la teoría es una razón de ser de la interpretación de
esos contextos. (Docente Uni Metro)
El contexto social es una red importante de formación, teniendo en cuenta que todo lo que sucede
en nuestro entorno es nuestro medio ambiente, región y país. (Docente Uni Cartagena)
El contexto es una bitácora para cualquier profesional, una bitácora abierta totalmente porque es
que sin lectura de ese contexto no imaginamos cómo enseñar, qué enseñar, cómo hacerlo, desde
dónde hacerlo.
El contexto social como un eje de actuación, en el sentido amplio de comprender desde cada
punto del contexto, posibilidades para la gestión social posteriores; pero ese eje que permite movernos en la relación Trabajo Social – Contexto. También ubica una posibilidad de generar comprensiones, identificar actores, analizar procesos y hacer interconexión de problemáticas sociales.
(Docente Uni Cartagena)
El contexto es donde se mueve en estas reflexiones de lo disciplinar. Al final, digo que no podemos
olvidar que como trabajadores sociales en la intervención profesional uno de los elementos constituidos de la misma es el contexto social; porque sin él no habría sentido, no habría significado, no
tendríamos horizonte de sentido hacia dónde dirigirnos. (Docente Uni Cartagena)
El contexto son todos esos escenarios de intervención social, esos escenarios de formación donde
se requiere que el trabajador social tenga cierta influencia en unas problemáticas que son los objetos de intervención y con unos sujetos de intervención, contextos comunitarios, contextos educativos, contextos relacionados con el ambiente, contextos o áreas de intervención en rehabilitación,
vejez, juventudes, familias, derechos humanos. (Docentes Cecar)
En el caso del contexto Caribe son expresiones casi totales en la comunidad, lo cual es fundamen25
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tal a la hora de enseñar. Sobre todo, lo referente a la tradición oral, que es recurrente y hay que
delimitar también el conocimiento, para el desarrollo sociocultural pueda avanzar. En ese sentido,
el Trabajo Social es importante. (Docentes Uni Simón Bolívar)
En el marco de los nuevos cambios que surgen en nuestra sociedad, las demandas que surgen de problemas,
conflictos o posibilidades en las diferentes áreas donde interviene el trabajador social, debemos tener claro
los diversos procesos sociales, políticos, culturales y económicos que van transformando nuestro entorno a
gran velocidad. Es decir, como profesora hay que entender al otro, aportar a la inclusión fortaleciendo calidad
de vida en los factores culturales, económicos, históricos, etc., que forman parte de la identidad y la realidad
de una persona o grupo. (Docentes Uni Simón Bolívar)
Estas conceptualizaciones presentadas por los docentes sobre el contexto social tienen una orientación sobre
el quehacer, la formación y las metodologías de intervención del Trabajo Social, lo cual se basa en los contextos desde las especificidades de los mismos, visto este contexto social como escenario donde se dan las
interacciones sociales producto de un modelo de desarrollo, que determina ciertas representaciones sociales.
También los docentes coinciden en que los contextos sociales a través de la historia son determinados por
los aspectos sociales, económicos y políticos que permiten el desarrollo humano y social ligado a las culturas, las sociedades particulares y las idiosincrasias. Los contextos también son identificados como referentes
importantes para hacer una intervención antecedida por una lectura de contexto, permitiendo posibilidades
para la gestión social en la relación con la formación en Trabajo Social y como espacio que nos retroalimenta
para relacionarlo con lo metodológico y lo teórico a fin de dar respuesta a esas problemáticas de los sujetos,
los grupos y las comunidades.
Otros elementos que se visualizan son la identificación de los contextos, las expresiones comunitarias y el
desarrollo sociocultural en el marco de los nuevos cambios que surgen en nuestra sociedad, así como las
demandas que surgen de problemas, conflictos o posibilidades en las diferentes áreas donde interviene el
trabajador social.

Conclusiones
Es visible que los discursos de los docentes de la Costa Caribe en el proceso de formación de nuevos profesionales, presentan una estrecha relación con los contextos sociales considerados:
• Desde los constructos históricos y sus determinantes sociales, económicos y políticos.
• Como espacios que nos retroalimentan para relacionarlo con lo metodológico y lo teórico y dar respuesta a
esas problemáticas que los sujetos viven, aprenden y desaprenden.
• Como guía en la formación desde las diferentes actividades que se desarrollan en el proceso educativo, lo
cual se refleja en el ejercicio profesional.
• Como posibilidad para visualizar las problemáticas susceptibles de atender.
• Como reto de la formación en Trabajo Social basado; es decir, leer el contexto para que el profesional fortalezca las competencias para intervenir desde los diferentes programas y proyectos contextualizados y
coherentes con sus problemáticas.
Así, Trabajo Social al igual que las Ciencias Sociales, encuentra su escenario en los diversos cambios socia26
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les, culturales, tecnológicos, económicos y políticos que dieron lugar al capitalismo moderno. Cambios que
se constituyeron para Trabajo Social en saberes metódicos y sistemáticos para comprender y transformar
activamente, con un único propósito: el de limitar la desigualdad y explicar sus efectos (Del Vale & Ramella,
2010). Para entender los cambios se van configurando una serie de conocimientos de todas las disciplinas que
conforman las Ciencias Sociales, todas ellas interesadas en estudiar las transformaciones derivadas de las
consecuencias de la revolución industrial, en contraposición con lo que se pensaba anteriormente; la sociedad no se limitó a la simple racionalización de los hechos, sino que fue más allá de esta racionalización para,
comprender y actuar sobre esas nuevas dinámicas de la sociedad; ese es el legado de las Ciencias Sociales
con el propósito de lograr un mejor funcionamiento. (Miranda, 2013)
Desde esta perspectiva, los campos de acción o áreas de intervención en las que el profesional de Trabajo
Social ejerce su quehacer están delimitadas por los sujetos, las situaciones problema y las particularidades
de la intervención, es así como se interviene en espacios tales como: salud, educación, protección al menor
y a la familia, promoción comunitaria, gerontología y educación ambiental. entre otros. Tal y como lo señala
Galeana (2004), se detectan tres tipos de áreas de intervención:
1) Áreas tradicionales. En éstas se abordan problemáticas relacionadas con la atención a las necesidades
básicas de los sujetos, aplicando para ello los métodos tradicionales de caso, grupo y comunidad, en algunos
espacios profesionales con contenidos empíricos, congruentes con las dinámicas sociales actuales y legitimadas por la sociedad. En este tipo de áreas se encuentran: salud, educación y desarrollo comunitario (por
citar algunas).
2) Áreas potenciales. Las problemáticas sociales que se vinculan a este tipo de áreas han estado ocultas y
han surgido producto de la contemporaneidad, por lo que para su abordaje se han realizado ajustes a la metodología tradicional y en otras ocasiones, la aplicación de prácticas novedosas poco divulgas y sistematizadas.
Se advierten como principales – en la actualidad sin ser las únicas- las siguientes: la empresarial, investigación, urbanismo y justicia, entre otras.
3) Áreas emergentes. Como su nombre lo indica, emergen de situaciones coyunturales que requieren una
atención prioritaria, no cuentan con estrategias metodológicas definidas, por lo que se valen marcos teóricos
vigentes que permitan plantear alternativas acordes con los imperativos de la realidad. En estas áreas están:
derechos humanos, desarrollo municipal y regional, atención a situaciones de desastre y grupos vulnerables
emergentes.
Trabajo Social al estar inmerso en el amplio mar de las Ciencias Sociales se interrelaciona con estos elementos, intentando dar respuesta a las necesidades expuestas en cada contexto social; desde la reflexividad
contínua realiza ejercicios de generación de conocimiento que, aunque no siempre quedan en el papel, si
permiten el desarrollo de estrategias de trabajo a través de la relación entre creatividad e innovación (Méndez
& Morera, 2002).
La intervención social desde la mirada del trabajador social se complejiza a partir los múltiples escenarios
donde se hace realidad el quehacer profesional, que al interactuar con las realidades sociales muestra los
obstáculos propios de la relación con lo institucional y las dificultades emergentes que podrían llamarse: “problemáticas sociales complejas”. Éstas surgen de una tensión entre necesidades y derechos, la diversidad de
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expectativas sociales y un conjunto de diferentes dificultades para alcanzarlas (Gómez, s.f.); aquí se parte de
la intervención que se esquematiza desde una atmósfera de incertidumbre, desigualdades sociales y limitadas posibilidades de actuación. “Las problemáticas sociales complejas prorrumpen en un mundo en el cual el
mercado aparece como gran disciplinador, en el que el orden simbólico y real de la vida cotidiana se presenta
como efímero y sin sentido, dentro de un contexto donde emergen una serie de derechos subjetivos”. (Gómez,
s.f.)
Los contextos sociales en los que nos desempeñamos son mediatizados por “problemas sociales tales como
la pobreza, el desempleo, la violencia social e intrafamiliar, el deterioro de la salud, la delincuencia, el maltrato
y abandono infantil, la violación de los derechos humanos , el deterioro del ambiente, entre otros” (Méndez &
Morera, 2002, p. 12), los cuales dependen de las condiciones y la calidad de vida de la población beneficiaria
de programas y proyectos en los que intervenimos como profesionales.
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PONENCIA 4
DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: SINERGIAS
EN ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Y GENERATIVA
Por Bibiana Esperanza Chiquillo10
Universidad Externado de Colombia
Colombia

Resumen
Desde el caso colombiano esta ponencia se presenta teniendo en cuenta el entramado, el significado y la representatividad de la
democratización del conocimiento entre las escuelas de Trabajo Social a nivel interno y su proyección a otros países. Asimismo,
la importancia de la generación de sinergias y articulación entre los actores para hacer posible su desarrollo, diseminación y apropiación para la transformación social de las regiones. Ello evidencia la complejidad, pero de igual forma resalta la importancia del
reconocimiento del saber en los espectros de la investigación formativa y generativa en diversos escenarios académicos relacionados con el quehacer de las Ciencia Sociales, particularmente Trabajo Social. Esto es, contemplar y reconocer las producciones que
realizan las distintas escuelas de Trabajo Social.
Para la comisión de Generación de conocimiento del Conets ha sido fundamental establecer una mirada integral a la identificación,
conocimiento, reconocimiento, socialización e intercambio de conocimientos en torno a dinámicas, situaciones latentes y problémicas por la cuales atraviesa el país.
Palabras claves: Democratización conocimiento, investigación, articulación.

En el mundo de la globalización, la llamada sociedad de conocimiento se llena de contenidos bajo la idea
de entender y acceder a sus componentes desde el uso intensivo de los sistemas educativos y la ciencia, la
tecnología y la innovación para la transformación de realidades sociales, económicas, políticas y culturales,
que en muchas ocasiones son adversas. Esto en razón del desarrollo integral, la generación de inclusión y
movilidad social y el logro de estabilidades sociopolíticas de los países.
Desde el caso colombiano esta ponencia presenta el entramado, el significado y la representatividad de la
democratización del conocimiento entre las escuelas de Trabajo Social del país y su proyección a otros países. Asimismo, la importancia de la generación de sinergias y articulación entre los actores para hacer posible
su desarrollo, diseminación y apropiación en aras de la transformación social de las regiones. Esto evidencia
la complejidad que implica, pero de igual forma resalta la importancia del reconocimiento del saber en los
espectros de la investigación formativa y generativa en diversos escenarios académicos relacionados con el
quehacer de las Ciencia Sociales, particularmente el Trabajo Social.
Así, respecto a la manera como las universidades con programas en Trabajo Social enseñamos a investigar
10 Doctoranda en Estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo, Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Master Reiki, especializada en Pedagogía, cultura constitucional y democrática. Trabajadora Social, Licenciada en docencia con experiencia docente, gerencial, de asesoría y consultoría de organismos públicos y
privados, de gestión local y de política pública; articulación y coordinación interinstitucional; participación social y comunitaria; atención a población vulnerable, y en
formulación, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación y alianzas público privadas;investigadora en metodologías de intervención desde el Trabajo Social y
en formas alternativas de reparación a víctimas del conflicto. Docente Universidad Externado de Colombia. Coordinadora Comisión Generación de conocimiento Conets,
Colombia. Correo electrónico: bibiana,chiquillo@uexternado .edu.co; bibianachiquillo@gmail.com
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y producir conocimiento, la investigación hace alusión al ejercicio docente investigativo, a utilizar la investigación en la docencia tanto para dar sentido de pertinencia como para hacer familiar a los estudiantes la lógica
de la investigación e iniciarlos en su práctica. La producción de conocimiento se relaciona con la producción
y generación sistemática de conocimiento y su aplicación para dar respuesta a problemas de la vida real en
tiempo real. Acá se hace alusión de igual manera, al elemento central de la Ley 30 de 1992, que trata la función de la investigación en la universidad como la búsqueda y generación de conocimiento y la experiencia
de investigación de alto nivel.
La investigación puede ser vista desde la pedagogía y desde el ejercicio misional de generar conocimiento, propio de la educación superior. Desde la función pedagógica centramos la atención
en la investigación formativa; desde la visión de la misión universitaria de generar conocimiento
teórico y conocimiento sobre la aplicación de conocimiento (conocimiento tecnológico), centramos
la atención en la investigación científica en sentido estricto. (Restrepo Gómez, 2003)
En este sentido, la importancia de generar espacios que permitan conocer la manera como las unidades
académicas de Trabajo Social forman a sus estudiantes y sus diversas producciones generativas a partir de
su intervención en procesos sociales, culturales y políticos que afectan a los países, en este caso Colombia.
Esto es, contemplar y reconocer las producciones que realizan las distintas escuelas de Trabajo Social “y esto
nos plantea un paradigma nuevo y propio de los tiempos que corren: la sociedad no puede seguir ignorando
lo que los científicos hacen, cómo hacen lo que hacen y, lo más importante, no se pueden seguir ignorando
las implicaciones sociales de la actividad científica”. (Ugalde, 2003)
En el camino de la investigación formativa, en el sentido de estructurar algo a lo largo de un proceso, la formación está referida a veces a sujetos que son preparados a través de las actividades desarrolladas en este
tipo de indagación para comprender y adelantar investigación científica; pero se refiere también, a veces, a
la formación o estructuración o refinamiento de proyectos de investigación o a la formación en el sentido de
cómo transformar formas de investigar acorde a modelos de investigación que llaman a la participación de la
población y la aplicación de la investigación misma en los territorios o sobre temáticas particulares, por ejemplo la investigación acción participativa y la investigación acción.
Así las cosas, no se trata de un término unívoco, sino de varias aplicaciones genéricamente comunes -formar-,
pero específicamente diferentes: dar forma a proyectos de investigación; dar forma, desde un proceso investigativo a una práctica o a un programa social; o formar al estudiante en y para la investigación. Son múltiples
aplicaciones que no agotan las posibilidades de la pedagogía de la investigación.
Y esto en el marco de lo que denominamos sociedad de la información, donde lo importante no solo radica
en tener acceso a la información, sino en comprenderla y usarla racionalmente, es decir establecer no solo el
acceso a la información producida sino sus usos colectivos en una sociedad que se transforma día a día y que
tiene múltiples demandas sociales.
Acá se trata de reconocer las producciones realizadas desde las universidades en el marco de la investigación
formativa y generativa, y generar procesos de sinergias y articulación que permitan conocer las producciones
y ponerlas al servicio de soluciones ante demandas sociales que invocan el quehacer colectivo y soluciones
colectivas ante situaciones propias de los países. Esto implica la transformación de la educación y el cono30
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cimiento científico, el cual debe acompañar las transformaciones del país y sus regiones y propender por
un nuevo modelo de desarrollo que beneficie al conjunto de la población y especialmente a los actualmente
excluidos. (Almario, 2015)
Un ejemplo de ello es la investigación de sujetos de reparación colectiva que viene adelantándose hace un
par de años por parte de un grupo de docentes investigadores de programas de trabajo social de unidades
académicas de Colombia vinculadas al Conets.
Todavía nos queda el problema de la diseminación de la información en el cuerpo social. No basta con que
la información esté, tiene que ser aprehendida. Y esto es un hecho diferenciado del estar. Al respecto, es
importante dar hilaridad a la formación de generación del conocimiento y diseminar dicho conocimiento que
se produce en las unidades académicas, desde diversos estamentos de las comunidades educativas a nivel
interno y externo mediante convenios y articulaciones con movimientos y organizaciones sociales.
Otro aspecto importante está relacionado con la permeabilidad del cuerpo social alrededor del conocmiento
científico. Es importante buscar cómo acercar la información a la comunidad en general, cómo lo publicado
y producido puede llegar a cada una de las personas. Es mucho el conocimiento generado, pero cómo lograr
que todos accedan a un conocimiento abierto y que la población se interese en acceder al mismo.
Evidentemente, es vital la aprehensión de la información científica por los individuos que conforman una sociedad. No basta con tener acceso a la información, hay que aprender a informarse. Esto significa formar en
y para la investigación a través de actividades que no hacen parte necesariamente de un proyecto concreto
de investigación. La intención es familiarizarse con la investigación y su naturaleza como búsqueda, con sus
fases y funcionamiento tal y como lo plantea el Consejo Nacional de Acreditación en sus publicaciones sobre
evaluación y acreditación (CNA, 1998). Acorde a ello, se trata de la “formación investigativa” del estudiante,
no de dar forma al proyecto de investigación. La función convoca en esta definición a aprender en la lógica
y las actividades propias de la investigación científica, varias de ellas, estrategias pedagógicas y actividades
realizadas en el seno de los cursos universitarios.
Cada unidad académica desarrolla múltiples metodologías para lograr que los estudiantes se acerquen, conozcan y estrechen vínculos con el proceso investigativo. Experiencias como los semilleros, las áreas de
investigación y los ejercicios de construcción de tesis de grado, son entre otros, parte de esas apuestas formativas.
De igual manera, como se mencionó, es relevante la diseminación de dichos procesos y sus resultados, para
ello se han realizado una serie de encuentros regionales y nacionales que permitan dar cuenta de procesos,
metodologías, avances y resultados en estos escenarios (foros regionales y encuentro nacional, ambos de
formación investigativa). Allí las distintas unidades académicas con sus programas de Trabajo Social han
contado con la posibilidad de socializar.
Lo relevante no es solo mostrar cómo formamos en investigación desde cada rincón del país, sino el proceso
mismo de generar alianzas y sinergias que permiten la organización entre unidades académicas para establecer metodologías de organización y socialización. La organización que se realiza desde la Comisión de generación de conocimiento del Conets para el caso, implica identificar y visibilizar en cada unidad académica las
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producciones investigativas, y establecer las metodologías utilizadas para la formación investigativa, así como
mostrar los avances y los caminos investigativos. De igual manera, cómo están organizados internamente
dichos productos investigativos y cómo las comunidades educativas y terceros cercanos acceden a dicha
información.
Finalmente, la forma como se provee información a quienes hacen parte de la unidad académica y externos
interesados en acceder a ella.
En este orden de ideas, visibilizar las formas organizativas internas y colectivas que se promueven para generar conocimiento articulando diversos actores.

Acceso abierto a la información
Otro elemento indispensable en el proceso de democratización del conocimiento es el acceso abierto a la
información, esto es que no solo exista en las universidades, en las bibliotecas de cada unidad académica,
de cada centro de estudios, sino que se tenga la posibilidad de sistematizar y subir a bases de datos la información y luego, multiplicarla y darla a conocer a diferentes instancias: unidades académicas, organizaciones
sociales e instituciones a fin de que conozcan que existe un lugar dónde pueden buscar.
Colocar la información en plataformas de acceso abierto para que la población, las instituciones y los investigadores conozcan qué se escribe, cómo se escribe, cuáles son las miradas desde la disciplina del Trabajo
Social, desde los gremios, desde las articulaciones, sinergias y redes que existen entre dichas unidades académicas.

Digitalización de los productos
De otro lado, dentro del proceso de democratización en las líneas de pregrado y posgrado es fundamental
tener elementos como la digitalización de los productos de generación de conocimiento, así como de documentos elaborados por los investigadores-docentes en donde se consigna la manera como se forma al investigador. También los productos de generación de conocimiento que emanan en cada unidad académica desde
los diversos ejercicios que se hacen, por ejemplo, los boletines, las revistas.
Uno de los temas que se identifica y reconoce en el caso colombiano es la revista del Consejo Nacional para la
Educación en Trabajo Social, la cual se publica periódicamente en formato impreso con una serie de artículos
interesantes que representan el conocimiento y el saber del país. Sin embargo, a partir de este año se plantea digitalizar ese conocimiento y publicar los números electrónicamente. Esto significa fortalecer el acceso
la información no sólo a través del formato revista, la cual es entregada en varios ejemplares a cada unidad
académica, sino en diferentes redes y plataformas sociales y de conocimiento, de tal suerte que, egresados
de Trabajo Social y de otras disciplinas, puedan tener acceso a este conocimiento y a las discusiones que se
han venido desarrollando a lo largo de estos años.
De igual manera, en esta digitalización del conocimiento se sugiere conceder el acceso a publicaciones científicas no necesariamente desde las plataformas que pagan las universidades para así conocer o acceder al
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conocimiento científico y sumar a esto como valor agregado, el gestionar que realmente entre las unidades
académicas que hacemos parte de gremios como el Conets, podamos conocer ese saber científico y acceder
a él para citarlo adecuadamente.
Es fundamental no solamente esta digitalización de revistas, sino también de manuscritos e impresos que
previamente se han elaborado. Existen muchos textos que están en físico y sería importante acceder a ellos
para que no solo tenga acceso la gente del país, sino de otros países en América Latina, el Caribe y el mundo.
Mucho saber antiguo, de memoria está en papel, y por ello se plantea conocerlo y subirlo a la nube virtual, a
las redes para identificar la historia y sobre ella construir. Es decir, reconocer ese conocimiento antiguo, ese
proceso adelantado y no partir de cero.

Bases de datos del saber
En casos como los que tenemos en la construcción de bases de datos desde el organismo y con el apoyo
de los vocales regionales11 de las diferentes unidades académicas y de la construcción de pares evaluadores
para diferentes tipos de ejercicios que se vienen adelantando desde la comisión de generación y gestión de
conocimiento. A nivel general del Conets, estas bases de datos responden a procesos como el que se viene
adelantando para el Seminario Latinoamérica, y la identificación de las revistas de unidades académicas donde se socializa el saber disciplinar.
De igual manera para fortalecer el conocimiento en cuanto al colectivo de maestros y su saber especializado,
situado; conocer y actualizar constantemente la base de docentes investigadores del país, así como evaluadores y árbitros de artículos para revistas, y ponentes y consultores.
Una bondad de este tipo de organización es generar conexiones entre profesionales y redes de investigadores y acercarlos entre sí a partir de uniones y sesiones virtuales que permiten el encuentro, la voz, la palabra,
pese a estar en diferentes latitudes, y poder hablar, comentar y plantear apuestas, desafíos, retos, anhelos y
pesares dentro de los procesos de construcción de conocimiento.

Reconstruir y dar a conocer la historia
Las ideas anteriores nos llevan a los ejercicios del Consejo nacional para la educación en Trabajo Social como
el identificar por ejemplo, la historia de la revista de Trabajo Social, publicada por el organismo, que lleva más
de una treintena de números publicados; recoger la información y el análisis sobre las temáticas sobre el cual
versaba el conocimiento socializado, quiénes son los investigadores, a qué unidades académicas pertenecen
y cuál ha sido el aporte histórico desde las unidades académicas frente al devenir de Colombia y el proceso
de la profesión.
Con estos hallazgos compartidos en red entre universidades, entre redes y grupos de trabajo, encontrar la mirada y las sugerencias de otras personas, no necesariamente trabajadores sociales. Ejercicio similar respecto
a las tesis de grado que permiten conocer o establecer el estado del conocimiento sobre y las temáticas que
tienen mayor relevancia en el país.
11 Vocal Regional se le denomina al representante de varias unidades académicas que desarrollan su accionar en una determinada parte del territorio nacional colombiano.
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Diálogos y discusiones académicas
Implica apuestas como establecer espacios de escucha y disertación sobre temas precisos que merecen tener un lugar para el diálogo y discusiones continuas sobre temáticas particulares que están afectando al país;
y dentro de esas problemáticas, plantear soluciones, propuestas y alternativas que no solamente provengan
de la academia sino en conjunto con las organizaciones sociales, las instituciones y los territorios. Parte de
esto se ha construido en escenarios como los foros regionales, las cátedras itinerantes locales con organizaciones desde la Comisión de generación de conocimiento, donde participan trece (13) unidades académicas
-hasta 2017-, y con el impulso de la discusión desde una universidad en particular por cada sesión de catedra
organizada. Esto bajo la idea de que es bienvenido y abierto el pensamiento, su reflexión y en especial, la posibilidad de fluir y transitar las ideas y el conocimiento como un saber colectivo, en la medida en que se nutre
de ideas, argumentos y propuestas.

Procesos locales
Todos estos pasoso hacen su entronque con apuestas relacionadas con agendas globales que contempla la
Unesco y varios países y que se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
que obligan a las universidades latinoamericanas a transformar sus políticas educativas, democratizar el conocimiento e impulsar la cooperación en investigación. (Otras voces en Educación, 2017). Asimismo, con lo
considerado por la Conferencia Internacional Anuies, que reúne a decenas de rectores, directores, docentes,
investigadores y especialistas en educación superior de instituciones educativas de países de América Latina
para discutir acerca de los retos y posibles alianzas para el desarrollo sostenible.
Allí se considera que las instituciones de educación superior en el continente americano deben aprovechar la
tendencia de la globalización que apunta a una mayor movilidad estudiantil, diseñando programas académicos mediante campus virtuales que combinen las modalidades presenciales y en línea, y alentando a sus estudiantes, docentes e investigadores a realizar intercambios. Asimismo, que las universidades promuevan tendencias para los próximos años es el concepto de “cerebro circular”, que favorece que los estudiantes salgan
a realizar un posgrado, regresen a su lugar de origen y sigan participando en eventos, proyectos y actividades
profesionales en otros países. Ello les permite nutrirse, crear redes y conocer nuevas fuentes bibliográficas.
Sinergias y articulaciones
Se propone una ruptura epistémica desde lo hegemónico y se convoca a una apertura que posibilite un nuevo sentido común de carácter emancipador, particularmente para América Latina y el Caribe, en tanto tienen
una historia y desarrollo disímil y rico en enseñanzas y aprendizajes. Desde esta perspectiva se posibilita la
construcción de ciencia crítica.
Las dimensiones que caracterizan esta ruptura siguiendo a Santos (citado en Rodríguez Victoriano, 2009)
serían las siguientes:
a) La solidaridad. En cuanto forma de conocimiento es el correlato necesario de la solidaridad en tanto práctica política. Esta relación sólo es posible desde un sentido común, científicamente informado de carácter
emancipador.
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b) El sentido común12 emancipador que exige un conocimiento científico prudente para una vida digna (Sousa, 2003). No desprecia la aventura científica ni la tecnología y sus usos, pero lo subordina al conocimiento
de sus consecuencias y a la sabiduría prudente de la vida. Este sentido está construido para privilegiar y ser
usado por los grupos sociales excluidos, marginados y oprimidos en sus prácticas emancipadoras.
Estos elementos dan lugar y sentido a una generación y producción de conocimiento al servicio de la historia
y el accionar conjunto entre actores relacionales en situaciones problemáticas y alternativas colectivas, que
evidencien el quehacer y posturas de pensamiento disciplinar e interdisciplinar.
Finalmente, se busca configurar un estado de cosas posibles, reales respecto a la generación y producción de
conocimiento, rescatando saberes propios con horizontes de sentido de una historia y construcción colectiva
frente el posicionamiento del Trabajo Social y el sentido de colectividad; de co-construcción en el marco del
devenir de las transformaciones en América Latina y el Caribe.

Referencias bibliográficas
De Souza, B. (2000). A Crítica da Razao Indolente. Contra o Desperdicio da Experiencia. Sao Paulo: Cortez editora.
Rodríguez Victoriano, J. M. (2009). Los usos sociales de la ciencia: tecnologías convergentes y democratización del conocimiento. Estudios sociales. Estudios Sociales, 225-249. Recueperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572009000200009
Almario, O. (MARZO de 2015). Los retos de la sociedad del conocimiento en Colombia. El Espectador, p. 22.
Restrepo Gómez, B. (2003). Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en la universidad. Nómadas, 95-202.
Ugalde, M. (2003). Democratizar el conocimiento y usar el conocimiento: la visión de un científico. GARA, 5-12.

Otros documentos
Otras voces en Educación. En México: Democratización del conocimiento, reto de universidades latinoamericanas: Recuperado de
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/257460

12 Boaventura de Sousa Santos caracteriza el sentido común del siguiente modo: “El sentido común es práctico y pragmático, se reproduce junto con las trayectorias
y las experiencias de vida de un grupo social dado y en esa relación de correspondencia inspira confianza y seguridad. El sentido común es transparente y evidente,
desconfía de la opacidad de los objetivos tecnológicos y del esoterismo del conocimiento en nombre del principio de igualdad de acceso al discurso a la competencia
cognitiva y lingüística. El sentido común es superficial porque desdeña las estructuras que están más allá de la conciencia y, por eso mismo, está en una posición privilegiada para captar la complejidad horizontal de las relaciones conscientes entre las personas y las cosas. El sentido común es poco disciplinado y metódico... privilegia
la acción que no conlleva rupturas significativas con lo real... es retórico y metafórico no enseña, persuade y convence... aúna la utilidad con el uso, lo emocional con lo
intelectual y lo práctico”. (Souza, 2000, p. 108)
35

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

EJE 3.
TENSIONES Y CONSENSOS ENTRE LOS PROYECTOS
PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
DEL TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS CAPITALISTA Y DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE.
Sub eje 3.2
Articulación entre gremios profesionales, unidades académicas y actores sociales para afrontar los retos de la crisis capitalista y de la democracia en los países de la región.
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SIMPOSIO 72
TENSIONES Y CONSENSOS SOBRE LA RECONCILIACIÓN:
UNA ARTICULACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y EXPERIENCIAS
COLECTIVAS DE PARTICIPACIÓN
Nombre del coordinador-a: Luis Alberto Arias Barrero13
Institución: Grupo de Investigación Procesos socio políticos contemporáneos –
Escuela de Ciencias Humanas y Sociales – Programa de Trabajo Social,
Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate.
País: Colombia
El grupo de investigación Procesos sociopolíticos contemporáneos tiene como objetivo contribuir a la construcción de conocimiento en torno a los procesos sociopolíticos contemporáneos en Colombia, a través del
diseño y puesta en marcha de proyectos de investigación y formación interdisciplinarios en áreas temáticas
como: participación, organización, conflicto, memoria colectiva, Derechos Humanos, construcción de paz
y, reconciliación; en ese sentido ha desarrollado investigaciones que buscan visibilizar la labor de diferentes
organizaciones, desde procesos de generación de conocimiento, en un acercamiento academia - organizaciones sociales. Sus principales líneas de investigación han sido: Conflicto memoria y paz, contextos comunitarios y de participación, y reflexiones sobre las ciencias sociales y humanas; así mismo, desde el año 2016,
se ha profundizado en el tema de reconciliación, lo cual ha cobrado fuerza como eje temático de la cátedra de
paz de la Unimonserrate y el seminario de tendencias en investigación desarrollado semestralmente.
Lo anterior, da cuenta de una trayectoria que permite hacer aportes desde las Ciencias Humanas y Sociales,
y específicamente, desde el Trabajo Social, a lo que denominamos: Tensiones y Consensos sobre la reconciliación.
La presente propuesta de simposio, gira en torno a cómo las experiencias en contextos locales y regionales,
de dos unidades académicas y dos organizaciones sociales, han aportado a una comprensión y práctica de la
reconciliación; encontrando entre ellas diversas tensiones y consensos que fortalecen una mirada del Trabajo
Social, en clave de su proyecto crítico y reflexivo, y apuntan a pensar en procesos interregionales.

Objetivos del simposio
• Fortalecer la articulación interinstitucional e interregional, desde experiencias investigativas de reconciliación
para un Trabajo Social crítico y propositivo.
• Generar un espacio de diálogo sobre las experiencias en procesos de reconciliación, de cada uno/a de los/
as participantes, desde las tensiones y consensos que puedan darse.
• Identificar otras posibilidades de articulación interregional, no solo con los ponentes, sino además con los
participantes del escenario.
13 Sociólogo, Especialista en Educación y Desarrollo Cultural, Magíster en Desarrollo Educativo y Social. Docente-investigador de la Escuela de Ciencias Humanas y
Sociales de la Fundación Universitaria Monserrate y de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como docente en los campos de las Ciencias Sociales y la Educación. Ha participado en diversas investigaciones sobre los procesos organizativos de la población en situación de desplazamiento
y la construcción de la paz, temas sobre los cuales ha publicado varios artículos. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales.
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PRESENTACIÓN 1
APORTES A LA COMPRENSIÓN DE LA RECONCILIACIÓN DESDE
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERREGIONAL:
LA RECONCILIACIÓN UN CAMPO EN DISPUTA
Giovanni Mora Lemus14
La reconciliación es el gran reto que el Estado colombiano y la sociedad tienen en los próximos cuatro años
bajo el mandato del presidente Iván Duque, sin embargo, fue llamativo que en el discurso de posesión no se
hiciera mención sobre este tema que es crucial para el futuro de la nación. Aunque en el contexto internacional
la experiencia de reconciliación colombiana está siendo seguida de manera atenta, lo cierto es que en el país
este proceso ha tenido demasiadas talanqueras, empezando por la propia comprensión del concepto y del
proceso social que se requiere.
Por tal razón, la presente ponencia pretende diferenciar cuáles son las principales concepciones que sobre
la reconciliación se tienen en el país, teniendo en cuenta a los actores y sus trayectorias, y de esta manera,
sostener que la reconciliación se estructura como un campo en disputa en la arena de la sociedad civil y el
Estado.
Desde la Universidad Monserrate se ha venido adelantando un proceso de diálogo con diferentes sectores
sociales a través de la Cátedra de paz que se realiza semestralmente. Este acercamiento nos ha permitido
evidenciar que para las víctimas del conflicto armado la reconciliación tiene como requisito sine quanon los
procesos de verdad, justicia y reparación. Lo que se conoce como perdón y olvido no es valorado como positivo para este nuevo e importante actor de la sociedad colombiana. De igual forma, los ejercicios autónomos
de memoria colectiva y memoria histórica son esenciales para las iniciativas de reconciliación.
Por otro lado, sectores sociales cercanos al establecimiento encuentran como anacrónico el tema de la reconciliación ya que el proceso de paz no se ha terminado en su totalidad y siguen operando estructuras armadas
ilegales en el país. De igual forma, su idea de reconciliación pasa por el cumplimiento de penas y de castigo
para los otrora insurgentes. De esta forma, la justicia restaurativa o reparadora se valora como debilidad del
Estado con los victimarios, desconociendo que el foco de la reconciliación no es el victimario sino las víctimas
de este largo y difícil conflicto armado.
Y un tercer sector social que aparece con toda su indiferencia en la escena política es esa variopinta ciudadanía, que desconoce o no quiere saber sobre la paz y la reconciliación. Ocupados por la inseguridad urbana y
la violencia callejera, así como el desempleo y la migración venezolana, no valoran de plano la necesidad de
reconciliarnos, por lo tanto, les ha faltado compromiso y participación activa. Muestra de esto fue el resultado
del plebiscito por la paz de octubre de 2016, donde el abstencionismo marcó la pauta.

14 Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Estudios políticos, Universidad Javeriana, Docente de tiempo completo del programa de Trabajo
Social de la Fundación Universitaria Unimonserrate, Bogotá-Colombia.
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PRESENTACIÓN 2
EL VALOR DE LA NARRATIVA EN MEDIO DE LA GUERRA
Costurero de la memoria Kilómetros de Vida – Lilia Yaya15
“Contar para no olvidar… contar para dar vida a los que ya no están, para dar vida a sus sueños que también
son los nuestros … contar para que no se vuelva a repetir”.
La guerra se narra desde las vivencias, desde los dolores que representan las realidades vividas en el país a lo
largo de toda su geografía… territorios individuales… territorios colectivos. En el momento histórico que vive
nuestro país, la narrativa mediante el arte y sus diversas expresiones -en el marco del conflicto armado-, se
ha convertido en la herramienta más poderosa contra el olvido y la impunidad.
Las iniciativas de memoria son una apuesta política de resistencia contra el olvido y la impunidad; narran la
verdad en el contexto de los hechos, para que haya justicia, se dignifique la memoria de las víctimas y se
garantice la no repetición de los hechos victimizantes. Este es un paso a paso que ha transformado el dolor,
que ha sanado heridas, que reconcilia desde procesos de empoderamiento y reconocimiento como sujetos de
derechos, con la capacidad y responsabilidad de convertirse en gestores y constructores de paz a partir de
la pedagogía de la memoria. En la implementación del Acuerdo de Paz, las mujeres y hombres sobrevivientes
de la guerra debemos defender como nuestro el derecho a la Memoria como paso fundamental para el reconocimiento de la verdad y el aporte a la construcción y sostenibilidad de la paz.
Tomando como referente cultural las tradiciones de la costura, el bordado y el tejido, junto a los saberes, conocimientos y vivencias de los participantes del Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida y de Memoria,
elaboramos “Las Telas de la Memoria” y otros objetos cargados de memoria. Esta es una de las metodologías
participativas para la reconciliación y construcción de una cultura de paz. La costura es nuestro símbolo o
metáfora.

15 El Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida y de Memoria, nació hace seis años de la iniciativa de organizaciones de Derechos Humanos que vieron la necesidad
de conformar un espacio de incidencia y denuncia, donde se pudieran reunir mujeres y hombres de diversos hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y
que a través de dinámicas de acompañamiento psicosocial, se reconocieran como personas resilientes, sujetos con derechos y capaces de participar en la vida política
del país.
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PRESENTACIÓN 3
LA RECONCILIACIÓN DESDE LA DEFENSA POR LOS DERECHOS
HUMANOS, EXPERIENCIA DESDE LOS PROCESOS ADELANTADOS
POR LA CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO
Daniela Rojas Garnica16
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, realiza un trabajo centrado en la defensa de los Derechos
Humanos, lo cual le ha permitido reflexionar en torno a la importancia del Trabajo Social, en perspectiva de
atención psicosocial para adelantar procesos de reconciliación. Así: “con la presencia paramilitar en todo el
país se inició un masivo desplazamiento forzoso sin precedentes que llevó a la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz, a dirigir sus acciones en defensa de los derechos de comunidades en varias regiones del
país. Los Claretianos hacíamos parte de la Intercongregacional de Justicia y Paz y realizábamos misiones
especialmente en Medellín del Ariari en el departamento de Meta; también en comunidades del Chocó y Santanderes”. (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, s.f.)
A partir de procesos de acompañamiento e intervención psicosocial integral a víctimas de la violencia socio-política, mediante procesos formativos y educación popular, se pretende generar conciencia crítica y
organización social como caminos para la democracia en justicia y paz.
El objetivo de la ponencia es presentar a través de dos historias de vida de víctimas afrocolombianas, que el
acompañamiento psicosocial promueve la reconciliación en el marco personal y colectivo hacia caminos de
perdón, desde las perspectivas y aportes de las víctimas.
Cabe señalar que la intervención psicosocial tiene como objetivo principal el acompañamiento a víctimas del
conflicto armado mediante la atención individual, familiar y grupal. Asimismo, que la narrativa es fundamental
para orientar la atención terapéutica y psicosocial como sanación para el alma y la reconciliación consigo
mismo. También para perdonar los sentimientos de culpa y rabia luego de la fragmentación de los proyectos
individuales y colectivos con miras ae construir nuevas emociones orientadas a caminos de paz y permitiendo
el perdón a quienes hicieron daño.

16 Trabajadora Social Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate, profesional de Atención psicosocial Corporación Claretiana Norman Pérez, Bogotá-Colombia.
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PRESENTACIÓN 4
FORMACIÓN DE SUJETOS POLÍTICOS EN LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, EXPERIENCIAS
DESDE EL AULA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nelson López Guachetá17
Hablar de formación política en estudiantes de Trabajo Social parece redundante. ¿No es acaso inherente a
su ejercicio profesional el pensar de manera crítica las realidades que interviene y brindar una perspectiva
desde su idiosincrasia a dichos aconteceres? Podría decirse que, en principio, este es el escenario ideal, pero,
¿cómo se llega hasta allí? Estos son algunos interrogantes que soportan la pertinencia de hablar del lugar de
la formación política en los procesos de formación en Trabajo Social.
En general el trabajador social debe afrontar desde el momento en que recibe su título profesional, la responsabilidad de interpretar realidades diversas sobre las que pretende actuar desde su quehacer profesional.
Para ello cuenta con una serie de herramientas que han sido brindadas por la formación académica recibida
en el pregrado, que generalmente está de acuerdo con una línea de pensamiento propia de la escuela o unidad académica de la cual forma parte. Esto pone de presente la diversidad en los procesos de formación, que
podría interpretarse como una dificultad de coherencia en la acción profesional y la ausencia de una apuesta
política clara como profesión.
La presente ponencia busca reflexionar sobre los procesos formativos de sujetos políticos en estudiantes del
programa Trabajo Social de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, a partir de dos experiencias desarrolladas desde escenarios formales e informales vinculados a los procesos curriculares del mismo; el primero
en el marco del programa radial denominado: “Cultura de paz”, y el otro, en el desarrollo del proyecto de aula
de la asignatura de Trabajo Social y Derechos Humanos: “La Boyacá fragmentada”.
Las experiencias pedagógicas plantean la construcción de la subjetividad política de los educandos desde
distintos órdenes, entendiendo por ésta la posibilidad de edificar estructuras de despliegue personal puestas en común en la interrelación con otros y que buscan una apuesta por la transformación de las realidades
sociales en la que prevalezcan elementos de reflexividad. Lo anterior, fortaleciendo la conciencia histórica a
partir de la recuperación de memoria y el análisis de dichos entornos, a fin de comprenderlos en la vivencia de
experiencias orientadas a la construcción de una cultura de paz y enfocada hacia la resolución de conflictos
y la sana convivencia.

17 Magister en estudios sociales y desarrollo humano de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Especialista en ética y pedagogía, Juan de Castellanos, Tunja. Licenciado en filosofía, Universidad Santo Tomás, Bogotá. Integrante del Grupo de Investigación Ciclo Vital, Familia y Desarrollo Humano y Docente del Programa de Trabajo
Social de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja Colombia
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EJE 3
TENSIONES Y CONSENSOS ENTRE LOS PROYECTOS
PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
DEL TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS CAPITALISTA Y DE LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Sub eje 2: La articulación entre gremios profesionales, unidades académicas y actores sociales para enfrentar los retos de la crisis capitalista y de la democracia en los países de la
región.		
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SIMPOSIO 73
LUCHAS SOCIALES, SUJETOS COLECTIVOS Y TRABAJO SOCIAL EN
NUESTRA AMÉRICA
Nombre del coordinador: Juan Pablo Sierra-Tapiro18
Institución: Universidad Santiago de Cali
País: Colombia
Ante la crisis estructural capitalista y sus repercusiones sociales, políticas, económicas y ambientales, se
agudiza la doble estrategia neoliberal y contrainsurgente, profundizando la precarización de las condiciones
de trabajo, la pérdida de derechos sociales, los procesos de reprimarización de la economía, junto con la
degradación y destrucción de territorios, así como los diversos dispositivos de despojo, control social y militarización de la vida cotidiana.
Contradictoriamente, continúan resistiendo y emergiendo diversos procesos de luchas sociales y de clases,
tanto urbanos como agrarios, diversas expresiones organizativas de sujetos colectivos que no se rinden ante
la barbarie impuesta y que crean, producen y renuevan las agendas públicas y movilizaciones, construyendo
caminos de unidad.
En consecuencia, proponemos pensar la relación entre las luchas sociales, los sujetos colectivos y el Trabajo
Social en NuestrAmérica, entendiendo que la profesión forma parte de los procesos de intervención en la
“cuestión social”. Ello posibilita compartir experiencias y pensar colectivamente acerca de cómo podemos
contribuir con los procesos de organización y lucha social, a partir de asesorías a movimientos sociales y
populares; la formulación, análisis y evaluación crítica de las políticas sociales de cara a sus agendas y movilizaciones; y la producción teórica y académica, orientada a develar las contradicciones de la sociedad contemporánea.
Nos planteamos también inquietudes y desafíos respecto a los procesos de formación profesional, la investigación y producción de conocimiento desde el Trabajo Social y la participación desde las entidades profesionales y académicas en las agendas y movilizaciones de resistencias y/o transformación ante la barbarie social.

18 Formado en Trabajo Social en la Universidad del Valle (Colombia), con títulos de Maestría y Doctorado en Servicio Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro
(Brasil). Docente de dedicación exclusiva de la Universidad Santiago de Cali (USC). Miembro del Colectivo de Trabajo Social Crítico Colombia desde 2007.
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PONENCIA 1
EL TRABAJO SOCIAL Y LA “ADMINISTRACIÓN” DE LA BARBARIE
CAPITALISTA
Ramiro Dulcich Piccolo19
UFF
Brasil

Resumen
Para reflexionar sobre los desafíos del Trabajo Social en la contemporaneidad, partiremos del análisis de las determinaciones históricas del capitalismo en la presente fase. La sociedad actual muestra crudamente la afirmación de tendencias cada vez más regresivas
y controladoras que se objetivan como un proceso de empobrecimiento material y moral de lo humano; un proceso de des- humanización en cuya raíz está la destrucción de la “fuerza viva de trabajo” disponible a través del desempleo. Por sus propias contradicciones, el sistema se reproduce al precio de niveles crecientes de destructividad social y ambiental; de barbarización de la vida social.
Con la hegemonía de las políticas neoliberales, la realización del proyecto profesional crítico se torna un verdadero desafío en toda
América Latina. Los profesionales sufren restricciones en su “autonomía relativa” para realizar su trabajo. El re-ascenso de las luchas
sociales puede redefinir esos márgenes.
Palabras clave: Capitalismo contemporáneo; Cuestión Social y Estado; Políticas Sociales y Trabajo Social.

Configuración contemporánea del capitalismo: determinaciones para el Trabajo Social
A lo largo de su proceso de “ascenso histórico” el capitalismo ha logrado fugarse de las crisis que cíclicamente lo azotan a través de sucesivas “expansiones del ambiente” y la extensión de sus fronteras. Las distintas
fases experimentadas por el capitalismo retratan un proceso de estiramiento de sus límites (Harvey, 2005).
Desde hace algunas décadas, varios críticos vienen alertando de que el sistema sufre de un “agotamiento”
histórico, su decadencia como proyecto civilizatorio.
Para Meszáros (2002), la contemporaneidad revela algunos “límites absolutos” que no parecen resolubles
dentro de la lógica del capital. Para este autor, la activación de estos límites a finales de la década del 1960,
evidencia el carácter “estructural” de la crisis sistémica. Por un lado, vemos el grado más avanzado de las
fuerzas productivas y por el otro, el fenómeno de la super- población relativa o “población sobrante” que genera pauperismo y barbariza la vida social.
La irrupción de esta crisis estructural demandó la redefinición urgente de elementos medulares del sistema,
dentro de los que se destaca el severo “ajuste de cuentas” con el trabajo. La llamada “crisis del mundo del
trabajo”, con la instalación del “desempleo crónico”, es la expresión de éste proceso y una determinación fundamental de la sociabilidad contemporánea. Para recomponer la “tasa de ganancia” y subsistir en el mercado
mundial, fue preciso desmontar las formas de organización de la producción y la flexibilización del mercado
de trabajo, lo que consolidó el desempleo (transitorio y permanente), dando fisonomía a una población estruc19 Licenciado en Trabajo Social (UNR-Argentina), Doctor en Serviço Social (UFRJ-Brasil), Profesor del Departamento Interdisciplinar de la Universidad Federal Fluminense (UFF-Brasil) – Campus de Rio das Ostras (RJ). Correo electrónico: dramiro3@gmail.com
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turalmente excedente.
A diferencia de los 30 años “gloriosos” del capitalismo de pos- II Guerra, estas camadas dejan de ser “necesarias” desde el punto de vista de la producción, como resultado de las incesantes innovaciones tecnológicas.
El fenómeno de la “exclusión social” se instala y se torna en una de las pautas más importantes. Este proceso
redefine la “cuestión social” y renueva sus formas de expresión. Más que una “nueva” cuestión social ocurre
una renovación de la anterior. Aparecen nuevas determinaciones históricas con el desempleo estructural, así
como son alteradas las respuestas estatales y sus modalidades de tratarla.
La pregunta por particularidad de la “cuestión social” contemporánea tiene que ver con el conjunto de impactos provocados por la recomposición del capital desde 1970 hasta hoy, asentada en una ofensiva contundente
sobre el trabajo. El trabajo asalariado en tanto forma “oficial” de realizar la reproducción del ser en la sociedad
capitalista, se torna un privilegio.
Como afirmamos, la respuesta del capital a la crisis estructural se basó en la precarización de fuerza de trabajo y generó una masa creciente de individuos “no necesarios” aunque potencialmente funcionales. Estas
masas de “parias” diseminadas globalmente por el sistema - no solo en las periferias –, se tornan en el principal desafío a controlar. La producción de esta población excedente se da como un verdadero proceso de
barbarización de la vida social, al crear subjetividades mutiladas debido al “tiempo libre frustrado” del desempleo crónico.

El Estado capitalista y sus metamorfosis
Al analizar las profundas transformaciones societarias referidas, puede verse que el Estado aparece siempre como momento constitutivo; un momento “necesario” para el capitalismo; una condición indispensable
para viabilizar su desarrollo; un instrumento de intervención social y política por excelencia. Antes que una
“derivación” de la estructura económica (una superestructura), el Estado es imprescindible en una sociedad
de clases. Es impensable un capitalismo sin Estado, como pregona el viejo y el nuevo liberalismo20. Sin esta
mediación que institucionaliza formas jurídicas, ético-políticas, ideológico-culturales, la reproducción de las
relaciones sociales antagónicas sería imposible.
Sobre el moderno Estado capitalista, dirá Mészáros (2003):
La formación del Estado moderno es una exigencia absoluta para asegurar y proteger permanentemente la productividad del sistema. El capital llegó al dominio del reino de la producción material
paralelamente al desarrollo de las prácticas totalizadoras que dan forma al Estado moderno. Por
lo tanto, no es accidental que el cierre de la ascensión histórica del capital en el siglo XX coincida
con la crisis del Estado moderno en todas sus formas, desde los Estados de formación liberal-democrática hasta los Estados capitalistas de extremo autoritarismo, desde los regímenes pos-coloniales hasta los Estados pos-capitalistas de tipo soviético. Comprensiblemente, la actual crisis
estructural del capital afecta con profundidad todas las instituciones del Estado y los métodos
20 Lo que no habilita a pensar en la necesidad eterna del Estado. Son bien conocidas las formulaciones de Marx sobre este problema, al menos en el plano de su teoría
social, y de su perspectiva con relación a la superación de la sociedad de clases y del Estado, necesidades que se corresponden con la constitución del orden social
comunista.
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organizacionales correspondientes. (p. 106)
Para el autor, el Estado moderno se constituye en una estructura correctiva que es compatible con las exigencias de la reproducción del orden del capital, cuya función esencial es rectificar - hasta donde los límites de la
acumulación lo permitan -, las contradicciones y conflictos que emergen en la escena social.
Desde el punto de vista jurídico-legal, el Estado es una exigencia absoluta para la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, que surge como una necesidad material efectiva del orden y se torna en precondición para su articulación continua y la organización permanente del conjunto.
Con la implantación del neoliberalismo, la modalidad de realizar la reproducción social es radicalmente modificada. La fase histórica hegemonizada por el programa Fordista-Keynesiano (1930-1970), norteado por un interés de “agregación social” de las diferentes camadas de clase al funcionamiento sistémico (incluso en buena
parte de las “periferias”), tuvo como objetivo expreso “institucionalizar” las reivindicaciones de los movimientos y organizaciones de trabajadores, buscando integrarlas funcionalmente a las exigencias de la valorización
del capital. Esto llevó a la creación de un conjunto de políticas, programas e instituciones sociales, junto al
reconocimiento de derechos humanos de ciudadanía por parte de la gran mayoría de los Estados del mundo.
Las propuestas regulacionistas y distribucionistas que sustentaron un “capitalismo humanizado”, consiguieron conciliar desarrollo económico con paz social por más de tres décadas, a través del establecimiento de
políticas sociales y un ascendente consumo de masas, entre otras mejoras relativas de las condiciones de
vida de la clase trabajadora a nivel mundial. Allí, el Estado se compromete con el “bien común” – siempre
dentro de los límites tolerables por la valorización del capital –, y procura garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de sus “ciudadanos” con su intervención, constituyéndose en una palanca importante del
“progreso” social.
En tanto sistema económico mundialmente articulado, el capitalismo contemporáneo contribuye para la erosión de las estructuras tradicionales de estratificación y controles sociales (y políticos) históricamente formados. La descomposición de las formas de control social tradicionales no aparece acompañada de un nuevo
sistema de control efectivo a escala mundial.
De modo que, la respuesta histórica elaborada por el conjunto de las clases capitalistas para enfrentar la crisis
de rentabilidad de su capital precisó también, refuncionalizar su instancia de intervención social más importante: el Estado. Este instrumento de intervención social y política por excelencia del capitalismo precisó ser
reconvertido en función de cumplir con las nuevas funcionalidades exigidas por el proceso de reproducción
de las relaciones sociales.

Las “ruinas” de la Política Social
De acuerdo con la investigación de Behring (1998), la aguda crisis capitalista de 1929-1932 es el ápice de un
largo periodo “depresivo” que genera serias preocupaciones en las burguesías y desconfianza en la eficacia
de los “automatismos” del mercado en la regulación de la vida social. La clase capitalista comienza a percibir
los riesgos de tener que enfrentar una crisis de esa intensidad y extensión en un escenario mundial polarizado
por el avance del proyecto socialista con la Revolución Rusa y su consolidación. La “contestación burguesa”
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al liberalismo – “revolución keynesiana” –, se inspiró en los resultados del New Deal norteamericano, como
salida para la crisis de 1929.
La estrategia keynesiana articulaba un complejo de medidas “anti-crisis” que buscaban prevenirlas, interfiriendo directamente en el ciclo económico cuando éste mostrara señales de agotamiento o mal funcionamiento.
Se buscaba regular los ciclos de reproducción del capital y evitar las crisis. Para los keynesianos, era posible
estabilizar los antagonismos del sistema del capital y administrar su despliegue a través de la planificación y
organización del ciclo económico.
Esta reforma del capitalismo rompió con la ortodoxia liberal y preparó el terreno para un cambio ideológico y
de valores, que legitiman la estrategia de contener las contradicciones sociales aumentando el consumo, por
la vía de la intervención estatal.
De este modo, a partir de 1929 surgen y se multiplican los “seguros sociales” como expresiones de un nuevo
patrón de “protección social” para los trabajadores. Inicialmente como repuesta a presiones de las organizaciones sindicales, los mismas emergen para enfrentar el desempleo, la invalidez, las enfermedades, la vejez,
buscando superar la caridad y la beneficencia privadas. Son creadas las “Cajas” para cubrir pérdidas y diversos fondos en todo tipo de pérdida de salario. Para Behring (1998), una concepción de Seguridad Social va
instalándose, al mismo tiempo que el sentimiento “de clase” impregna los programas de los trabajadores, que
tratan por todos los medios de evitar la producción de un “sub-proletariado” que pese sobre el salario.
Es justamente en este contexto que emergen las políticas sociales, como herramientas de la política keynesiana de integración social por elevación de la “demanda global”, a partir de la acción del Estado en la “planificación económica”. El pacto social es asegurado con la política salarial y el control de precios, la política fiscal
y la oferta de créditos y tasas de interés. Éstas son entendidas como productos resultantes de las contradicciones de ese orden social, cuyas formas histórico-específicas asumidas se encuentran determinadas por las
correlaciones de fuerzas políticas entre las clases sociales y en coyunturas y territorios particulares.
A pesar de su éxito relativo, la “estrategia keynesiana” encontró límites estructurales. Según Bhering (1998), la
búsqueda de “súper-lucros” – que impulsa el proceso de innovación tecnológica y su generalización –, sumado a la ampliación de la resistencia política de los trabajadores y a la intensificación de la “monopolización”
del proceso de concentración del capital, determinaron la “nueva depresión” de finales de los sesenta. El mar
de las “deudas” y la inflación se tornaron agravantes que precipitaron la crisis estructural.
A partir de la década de 1970, una nueva modalidad de organizar la reproducción de la vida social es diseñada.
La misma, expresa la alteración sustancial de algunos parámetros fundamentales del orden social, emergiendo fenómenos sociales “nuevos” que demandan respuestas. El fordismo-keynesiano, en tanto paradigma estructurante del “mundo capitalista”, es fuertemente cuestionado. El modelo de regulación social del conflicto
de clases que logró una “paz social” (basada en la idea de bienestar general), a partir de la negociación entre
clases por más de 30 años, se tornó en un peso muerto para el capital que luchaba contra la depresión de su
tasa de ganancias.
Dentro del conjunto de instrumentos de control social redefinidos para garantizar la reproducción de las actuales relaciones sociales, se destacan las políticas sociales. El análisis de las metamorfosis experimentadas por
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las mismas– y por el conjunto de prácticas que se congregaron a su alrededor en la fase anterior del sistema,
donde tuvieron su auge –, es indispensable para entender las determinaciones contemporáneas del ejercicio
profesional y pensar estrategias de intervención.
Criterios de selectividad son aplicados para responder a derechos conquistados con intensas luchas, al mismo tiempo que son transferidas a la esfera privada la satisfacción de necesidades sociales elementales. Una
parcela significativa de la prestación de servicios sociales es transferida del Estado a una abstracta “sociedad
civil” o el mercado, afectando seriamente el espacio socio-ocupacional de varias categorías profesionales,
entre ellas, el Trabajo Social.
De acuerdo con Tavares Soares (2000), las políticas sociales universalistas de los llamados Estados de Bienestar Social, fundamentalmente de responsabilidad pública-estatal, son redefinidas a partir de criterios como
la focalización (emergencial) y la descentralización (recorte de gastos vía evacuación de competencias hacia
otras instancias de la sociedad). Son conceptos de un programa que apunta a la “reducción de los gastos
públicos” (e incluso, son funcionales a la manutención del precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor) y que refuerzan la idea de que las demandas (necesidades) sociales son responsabilidad exclusiva de los
portadores, quedando así en el espacio de la auto-ayuda y la ayuda mutua la resolución de las mismas.
Esta nueva modalidad de tratar la “cuestión social” tiene dos ejes: por un lado, varias actividades y competencias situadas en la órbita de la “esfera pública- estatal” son trasferidas a una variedad enorme de organizaciones de la “sociedad civil” (las ONG); y por otro, la atención de determinadas necesidades – especialmente
aquellas con más potencial de rentabilidad, salud, educación y previsión social – son directamente mercantilizadas21.
De modo que con la privatización de las políticas sociales ocurre una progresiva mercantilización de la atención a ciertas necesidades sociales potencialmente lucrativas, así como la evacuación de programas y servicios sociales de responsabilidad público-estatal hacia una nebulosa “sociedad civil”. Porciones importantes
de las políticas sociales son mercantilizadas y subsumidas a la lógica de valorización del capital; dejan de
expresar “derechos” y son arrojados al mercado, al circuito de compra-venta de productos y servicios.
Esta mercantilización hace que los “derechos sociales” se reduzcan a “derechos del consumidor” (de aquellos
que pueden comprarlos) y el dinero pasa a intermediar la prestación de lo que antes eran servicios públicos.
La respuesta a la “cuestión social” apela nuevamente, a la filantropía y el voluntarismo. Dichos procesos afectan el significado social de la profesión de Trabajo Social, sin alterarlo en su esencia.
Retiradas de la órbita del Estado, trasferidas al mercado o al “tercer sector” (publicización), las políticas sociales son privatizadas. La descentralización administrativa (transferencia de responsabilidades a “lo local”), un
eje de la reforma gerencial del Estado neoliberal, cierra el cerco sobre las políticas sociales públicas universalizantes. La nueva funcionalidad atribuida a las mismas se caracteriza por la primacía de programas asistenciales de emergencia, focalmente dirigidos a los más pobres. Puede afirmarse entonces, que esta modalidad
de intervención socio- estatal sobre las secuelas renovadas de la “cuestión social” apunta más a contener y
administrar las secuelas sociales desestabilizadoras del sistema que a superarlas.
21 Lo que implica que el trabajo profesional – por más que permanezca inalterada su forma útil, en tanto trabajo concreto – vea reformulado su significado social. El
resultado socio-histórico de esta actividad profesional cambia, según se inscriba bajo la lógica del interés privado o el público.
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Neoliberalismo en nuestra América
Analizado histórico y concretamente, el Estado no asume la misma fisonomía en todos los países de las diversas zonas del mundo. Los Estados de los países desarrollados, por ejemplo, asumen formas muy diferentes
a los de las periferias. Se trata justamente, de captar las particularidades históricas que el Estado asume, las
que al mismo tiempo expresan formas históricamente determinadas de organizar la subordinación del trabajo
al capital.
Si observamos la configuración estatal que complementó la implantación del neoliberalismo en los países del
capitalismo central, veremos que dista mucho de las regiones “subdesarrolladas”. Mientras que en el centro
capitalista el pasaje del Welfare State para el Estado neoliberal – que implica el desmonte de consensos y la
construcción de compromisos sociales –, coincide con una política monetarista y de subsidios a las nuevas
industrias en desarrollo y una Seguridad Social de mayor selectividad (en cuanto a sus políticas educativas,
asistenciales); en las periferias, los procesos de “ajuste estructural” implementados “sin anestesia” han provocado impactos societarios catastróficos.
La respuesta a la actual industrialización destructora de fuerza de trabajo humana – que crea una masa de
“parias” estructurales, que no hacen más que agudizar la mencionada “cuestión social” –, se limita al enfrentamiento de las manifestaciones sociales más críticas de la crisis estructural, por medio de la generalización
de programas asistenciales, dentro del conjunto de dispositivos desplegados para contener a los “excluidos
estructurales” y “administrar la barbarie” en curso. La afirmación de la actual tendencia a restringir la Seguridad Social a la asistencia es funcionalmente adecuada y compatible con las políticas neoliberales; un complemento necesario para neutralizar las manifestaciones más “explosivas” que ello produce.
Si parece imposible restituir el modelo productivo industrial de pleno empleo, también parece inviable reconstruir el llamado “Estado de Bienestar Social”, propio del capitalismo central de la segunda pos-guerra.
El capitalismo contemporáneo parece ya no soportar aquel tipo de tributación social en que se basó aquella
“regulación macro-societaria”, ni admite planificación duradera que represente un freno a la libre acumulación
monopolista del capital. Desde esta perspectiva, el “Estado de Bienestar Social”, en tanto modelo de regulación de la economía por la política parece históricamente superado.
El llamado desmonte del Estado, especialmente en América Latina, lejos de llevar hacia una prosperidad creciente para las mayorías sociales y de producir escenarios sociales de mayor tranquilidad, tal como se esperaba, significó un auténtico proceso regresivo para la vida social, un verdadero proceso de barbarización de
estas sociedades. De las promesas de progreso y civilización no quedan más que lejanos ecos.
Por eso es fundamental comprender cómo el conjunto de políticas que constituyen la programática neoliberal
ha transformado a nuestra América en los últimos treinta años. En este sentido, el conjunto de trasformaciones
societarias operadas en la enorme mayoría de los países latinoamericanos desde la década de 1970, estructuradas en el marco de la respuesta del capital a la aguda crisis de esos años y reunidas bajo el nombre de
“modelo neoliberal”, redundaron en una verdadera catástrofe societaria para las mayorías sociales del continente, sumergiéndolas en procesos de “barbarización” de la vida social que se arrastran hasta nuestros días.
Esta “catástrofe social” provocada por las políticas neoliberales, especialmente en la década del noventa,
proporcionó contradictoriamente, la emergencia de diversas fuerzas sociales, grupos y sectores de clase dis49
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puestos a resistir las envestidas del imperialismo, en sus diversas tácticas y expresiones nacionales.
Lo que viene vivenciando América Latina en los últimos tres lustros, es un claro proceso de emergencia y
explicitación de las luchas sociales; un auténtico movimiento de re-ascenso de los conflictos y las luchas a lo
largo y ancho de todo el continente. A su vez, esto ocurre luego de la fase de terror de Estado que, desde las
décadas del sesenta, setenta y parte del ochenta, fuera aplicada por las élites dominantes locales (en estrecha
asociación con el imperialismo norteamericano) para contener la radicalización y la progresividad alcanzada
por las luchas de liberación.
Este ascenso del ciclo de luchas sociales pos-terrorismo de Estado y contra el neoliberalismo se difunde
continentalmente provocando procesos de unificación e identificaciones. La unidad de la resistencia al imperialismo, en su moldura neoliberal, se presenta cada vez más claramente como el nexo que define la unidad de
nuestra América, con capacidad (real y potencial) para amortiguar y, tal vez, revertir el genocidio económico
que azota a la región desde su génesis y, particularmente, en las últimas tres décadas.
El neoliberalismo entonces, no es apenas un modelo injusto de acumulación económica y distribución de la riqueza, el cual con la sola existencia de “voluntad política” gubernamental, fácilmente y en cualquier momento,
podría ser reemplazado por otro. El neoliberalismo es, ante todo, el resultado histórico de los grandes enfrentamientos sociales y políticos que conmocionaron al mundo en las décadas de 1960 y 1970, que portaban una
carga de explosividad asustadora para la manutención del orden social.
La fase neoliberal profundiza los problemas de la periferia, puesto que es allí donde el sistema intenta obtener
“oxígeno” para respirar en sus crisis de desvalorización. Es en las periferias del sistema donde primeramente
se descarga el peso destructivo y cada vez más violento de las crisis del capital; sobre éstas han sido realizados históricamente los “ajustes estructurales” necesarios para la renovación del vigor de la acumulación y la
recomposición de la tasa de lucros.
En este sentido, la comprobada contundencia del “fracaso neoliberal” como “promesa civilizatoria” coloca
en pauta la necesidad de brindar alternativas. Hoy podemos encontrar en América Latina procesos sociales
y fuerzas de resistencia a los procesos de la expansión insaciablemente imperialista del capitalismo maduro,
laboratorios de experiencias pos-neoliberales que se presentan cuestionando firmemente aquellas bases de
organización socio-económica y política.
En “Nuestra América” se vienen procesando agitadas jornadas de lucha social, las cuales se expresaron intermitentemente en el periodo pos-dictaduras militares y fueron ganando intensidad al ritmo de una nueva fase
de agudización de las contradicciones sistémicas y de alcance de la activación de sus “limites estructurales”22.

22 Podemos encontrar ejemplos muy claros de esto en la “revolución bolivariana” de Venezuela, así como en la victoria política de los pueblos andinos en Bolivia; y en
Cuba que forma parte de este bloque. También podrían contarse Ecuador y Nicaragua, a pesar de las fuertes contradicciones.
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Sobre el significado de la profesión y el problema de la formulación
de alternativas históricas23
Como fue esbozado, la llamada “cuestión social” contemporánea, tanto en general como en América Latina
en particular, se caracteriza por la presencia creciente de todo tipo de violencia. Para su contención y “adecuada” administración serán demandados varios dispositivos funcionales al “control social”, entre los que se
sitúa el Trabajo Social.
Proponemos analizar la actual demanda profesional, aquello que nos es demandado en el trabajo y el significado social e histórico de las intervenciones. Lo que emerge de este análisis es que la profesión fue re-funcionalizada, re- adecuada a las nuevas condiciones históricas, tornándose hacia un ejecutor terminal de políticas
sociales focalizadas. La formación profesional es influenciada por los parámetros “productivistas” del capitalismo maduro24.
La tendencia a reducir el Trabajo Social a un administrador de la “cuestión social” cobra vigor y gana espacio
dentro del ámbito profesional. Los avances producidos por los segmentos críticos de la categoría en las últimas cuatro décadas (desde el movimiento de Reconceptualización) entran en contradicción con esta tendencia general del sistema, siendo contra-hegemónicos en la mayoría de los países de América Latina.
Como fue dicho, las transformaciones profesionales en curso resultan de la alteración de la demanda socio-histórica. También, se observa una tendencia a la restricción de autonomía relativa del profesional en la
organización de su proceso de trabajo, determinada por la corrosión del mercado de trabajo profesional y la
precarización de las políticas y servicios sociales, o sea, el espacio sócio- ocupacional.
Es constatable que la profesión está siendo cada vez más demandada – tanto por diversas instancias institucionales del Estado, el sector privado y el “público no-estatal” – para participar en la ejecución de un conjunto
de instrumentos, políticas y programas destinados a administrar una crisis que no termina, que es permanente.
Coincidimos con Netto (1999)25, en que la contradicción fundamental que hoy enfrentan los proyectos profesionales que van a contra-mano del proyecto societario hegemónico se centra en el problema del mercado
de trabajo profesional y las atribuciones/papeles profesionales requeridos. Es éste sin duda, el mecanismo de
ajuste y disciplinamiento más efectivo para garantizar el proceso de reproducción social, ajustando funcionalmente las prácticas profesionales a las exigencias sistémicas del capitalismo en crisis estructural26.
La ineludible condición de trabajo asalariado, dependiente de las oscilaciones del mercado de trabajo, es el
más difícil de los desafíos contemporáneos del proyecto crítico del Trabajo Social en nuestra América. En esta
cuestión se articulan recíprocamente proyecto profesional y proyecto societario.
23 Algo que se destaca en América Latina en la primera década del siglo XXI, es la re-actualización de la propuesta “desarrollista” (o neo-desarrollismo), abriendo el
debate sobre las posibilidades efectivas de una salida integradora para enfrentar la crisis.
24 Podemos afirmar que dichas tendencias a reformular el “perfil profesional”, están íntimamente asociadas a una variación sustantiva de la demanda socio-histórica
de esta profesión, que determina la “base de sustentación socio-ocupacional”. Las tendencias a la “adecuación” de los saberes y competencias profesionales – especialmente en los últimos veinte años en casi toda América Latina -, al ajuste de la actividad profesional, responden a dicha alteración de la “demanda social”, la cual, a
su vez, expresa las nuevas exigencias del proceso de reproducción social capitalista en su fase actual de crisis estructural.
25 Netto sustenta la idea de que en la relación proyectos profesionales/proyectos societarios, es común que el hegemónico en la sociedad tienda a predominar dentro
de la profesión, aunque también pueden ocurrir descompases y enfrentamientos entre ambos.
26 Con mayor autonomía política-económica, el profesional tiene mejores condiciones para intervenir a partir de sus propios valores éticos y no de los impuestos unilateralmente por el empleador – como es cada vez más corriente.
51

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Desde esta perspectiva, en tanto los “proyectos societarios alternativos” continúen frágiles y políticamente inconsistentes, la demanda estatal hacía la profesión será cada vez más requerida para actividades de “control
social” y por ello son intensificados los dispositivos de “ajuste” en varios niveles de la sociabilidad.
La crisis-fragilidad de los proyectos societarios alternativos también abre espacio para la consolidación de
una “subordinación sutil a lo dado”; una adecuación minimalista a los nuevos tiempos. Allí, el alivio de lo extremo se generaliza como mediación eficaz para mantener el satus quo. Si el orden de cosas es naturalizado
por las conciencias de los individuos sociales, todo seguirá su absurdo “cauce natural” y la categoría, mayoritariamente, se verá administrando la barbarie. Es este el principal dilema del proyecto profesional crítico en la
América Latina contemporánea. La búsqueda por superarlo una vez comprendidas sus dimensiones, se torna
en un desafío gigantesco.
No obstante, este contexto, son varias las experiencias profesionales que con grados de eficacia diferentes
intentan vincular su actividad profesional a un proyecto de sociedad alternativo al status quo. Existen hoy en
América Latina proyectos profesionales contrarios a las políticas neoliberales; proyectos que buscan trascender el actual modo de organización de la vida social y la destrucción de vidas humanas que conlleva.
En conclusión, entendemos que la contradicción entre el avance del proyecto profesional crítico y la vigencia
del proyecto societario neoliberal sirve de muestra de los enormes desafíos que enfrenta una formulación eficaz del primero a escala continental, lo cual no puede ser pensado aisladamente de la suerte y las condiciones
de las fuerzas socio-políticas que disputan proyectos societarios en los diferentes países de nuestra América,
así como en la totalidad del sistema- mundo.

Conclusiones
Para concluir, es importante observar que la actual coyuntura sócio- histórica en América Latina vuelve a ser
hegemonizada por las políticas más restrictivas y ajustadas a las necesidades del gran capital. Un posible declinamiento del poder norteamericano frente a China y otros bloques habría reducido los márgenes aceptables
de tolerancia del capital en nuestra América.
Los imperativos de las ganancias en un mercado internacional cada vez más agresivo exigen un endurecimiento de las relaciones con la región. Esta reorientación de las políticas imperialistas en América Latina
también muestra que el modelo “neo-desarrollista”, que vincula crecimiento capitalista y “re-distribución” de
riqueza, no consiguió resistir a esta ofensiva del capitalismo en crisis estructural, desmontando muchas de las
experiencias creadas (es el caso de Brasil y Argentina).
En esta perspectiva, entendemos que las tendencias históricas actuales, fruto de las políticas necesarias
para la recuperación del sistema, vienen consolidando procesos de barbarización de la vida social en todo el
mundo. Un conjunto importante de transformaciones societarias emergió, entre las cuales cobra notoriedad
la destrucción de la fuerza de trabajo (que es destrucción de humanidad y, por tanto, barbarización de la vida
social) y la precarización de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, como una necesidad
para la valorización del capital.
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Las expresiones particulares de la crisis estructural han implicado hondas metamorfosis en la dinámica de la
“cuestión social” y sus manifestaciones. La triste confirmación de que estamos ante una crisis “crónica”, que
se arrastra en el tiempo, ha llevado a que un conjunto de los dispositivos destinados a viabilizar el proceso de
la reproducción social sea reorganizado y adaptado a la nueva realidad sistémica.
El Trabajo Social, en tanto especialización del Trabajo Social, no es ajeno a ese contexto y verá trastocado
algunos de sus principios fundamentes y bases materiales. En tanto trabajo asalariado, inscrito en la división
socio-técnica del trabajo, la actividad profesional es “trabajo alienado”, o sea, no es el profesional quien define
los objetivos y organiza su actividad, quien lo hace es el Estado (también, podría pensarse que el producto
de su trabajo es para otro). Unido a esto, se observa la instalación de un tipo de intervención estatal que tiene por finalidad principal, “administrar” el proceso creciente de “polarización social” y profundización de las
desigualdades.
No obstante, así como en la sociedad entran en disputa proyectos societarios contrapuestos, al interior del
ámbito profesional existen disputas en torno de la orientación que debe asumir el proyecto profesional del servicio social en cada momento histórico. El espacio profesional está muy lejos de ser homogéneo al respecto
de las concepciones y compromisos con los proyectos societarios, lo que se traduce como sustentación o
rechazo de tal o cual proyecto al interior del ámbito profesional.
Es urgente el análisis de las luchas sociales actualmente desarrolladas en el continente, que expresan los
embates entre los diferentes proyectos societarios presentes en la escena social contemporánea, a fin de
proyectar el colectivo profesional crítico en el entramado de relaciones de fuerza que conforman la sociedad
como una totalidad histórica.
Si nuestra hipótesis se sustenta, la crisis estructural del sistema determina ondas transformaciones en el significado y funcionalidad social de esta profesión, a partir de la redefinición de su demanda socio-histórica.
También, altera sus modalidades de intervención en la “cuestión social”, debido a las mutaciones ocurridas en
las “políticas sociales”. Finalmente, la flexibilización del trabajo impone severas restricciones en la autonomía
relativa del ejercicio profesional. En otras palabras, el conjunto de re-estructuraciones capitalistas en curso
inciden directa y negativamente en la dimensión política de esta actividad profesional.
En este sentido, es fundamental el reconocimiento de la profesión inscrita en el conjunto de la clase trabajadora, sufriendo el proceso de precarización de las condiciones de trabajo, ya sea por la flexibilización de las formas de contratación y el desempleo relativo en la categoría, o por la restricta respuesta estatal a la “cuestión
social”, en términos de políticas sociales. De la misma manera, es importante la articulación de los segmentos
críticos de Trabajo Social más allá de las fronteras nacionales, pues la ofensiva neoliberal se articula de forma
global.
En el ámbito de la formación, el contexto presenta grandes desafíos. Por un lado, no puede negarse el carácter
de la demanda profesional, pues de responder eficazmente a la misma dependen las posibilidades de contratación profesional. No obstante, los riesgos de reproducir esta demanda de administración de una crisis social
crónica están a la vista. Una nueva modernización conservadora pretende reinstalarse en el ámbito profesional. Las estrategias de resistencia a estas tendencias empobrecedoras del ejercicio profesional, especialmente aquellas que buscan recuperar la dimensión colectiva, comunitaria del trabajo, son esfuerzos a alimentar.
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En un momento histórico donde la crisis es permanente y sus expresiones se tornan cada vez más violentas;
donde las modalidades anteriores de regulación del conflicto inherente al capitalismo - vía integración asalariada - dejan de ser viables históricamente; donde el Estado inhibe sus funciones de “garante del bienestar
común” y reconvierte su accionar en función de las exigencias de la reproducción ampliada del capital; donde
se refuerzan los aspectos represivos y alienantes del “control social”, el “significado social” del Trabajo Social
es tensionado hacia la administración de la barbarie.
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PONENCIA 2:
NEOLIBERALISMO DEPENDIENTE Y MEGAMINERÍA EXTRACTIVISTA:
UNA AGENDA DE LUCHAS SOCIALES PARA EL TRABAJO SOCIAL EN
CHILE
Paula Vidal Molina27
Universidad de Chile
Chile

Resumen
Se da cuenta acerca de las implicaciones de la megaminería como parte del modelo neoliberal chileno y su impacto en las comunidades donde se instalan, con el fin de reflexionar sobre los aportes que pueden hacerse desde el Trabajo Social, en lo que a las luchas
de resistencias respecto a estos temas se pueden dar. Para ello se aborda la situación específica de la localidad de Andacollo, situada al norte chico chileno, como caso que expresa las contradicciones del modelo y las posibilidades que se abren al Trabajo Social.
Palabras claves: Minerìa-extractivismo, Chile, Trabajo Social.

Introducción
Partimos de la tesis que Trabajo Social, así como otras disciplinas del mundo de las Ciencias Sociales que se
consideran parte de una matriz crítica de inspiración marxista, tiene una doble función: la comprensión de las
contradicciones de la sociedad contemporánea y, a la vez, acompañar la lucha de los actores y movimientos
sociales que se posicionan a favor de la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales que no estén
mediadas por la extracción de valor y la mercantilización.
En ese sentido, desde una comprensión del Trabajo Social en la matriz marxiana, es fundamental comprender
los trazos que definen la formación social específica del caso chileno, para desde ahí, promover, fomentar y
apoyar las luchas concretas -impulsadas por los grupos y movimientos sociales-, que apuntan a transformar
esta sociedad.
Dicho análisis exige realizar una crítica a las interpretaciones superficiales y exitistas que señalan a Chile como
ejemplo de un país pujante. La literatura económica y política ubica al país dentro de los países de la OCDE,
exhibiendo un alto nivel de ingresos per cápita –correspondiente a 13.516 US- para el año 2016, y un índice
de desarrollo humano sobre la media de los países de América Latina, de nivel muy alto, que lo ubicaban en
el año 2014 en el puesto 41 a nivel mundial y en primer lugar entre los países latinoamericanos, con un valor
de 0,822 (IDH, 2018).
A ello se suman los discursos presidenciales de diversos colores políticos, que -desde hace décadas- señalan
su anhelo de que Chile ingrese al concierto de los países desarrollados, de la mano de un modelo neoliberal
que en lo económico mantiene el libre comercio -la mercantilización de todos los espacios de la vida y las
27 Dra. en Servicio Social, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Academica e investigadora, Facultad de Ciencias Sociales, área de Trabajo Social, Universidad de Chile. Correo electrónica: pvidal@.uchile.cl
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relaciones sociales-, y en ideológico, pone énfasis en el individuo como motor de la sociedad. Existe la fe
ciega en que el modo de avanzar para la economía chilena es manteniendo las políticas de libre mercado,
fortaleciendo la exportación de productos asociados a la minería e intentado dar mayor valor agregado a esos
productos, esto es, abriendo nuevos nichos de exportación de productos como el litio o la exportación de
productos agrícolas.
Para tensionar estas creencias y revisar el lugar que puede ocupar el Trabajo Social crítico a fin de promover
y fortalecer las luchas de los movimientos sociales en Chile, nos adentramos en la megaminería y las particularidades que asume en el norte de Chile, específicamente en la ciudad de Andacollo, como estudio de
caso, donde se logran observar todas las contradicciones de un modelo neoliberal minero exportador y una
economía extractivista, dependiente y periférica en la economía mundial. A ello sumamos las posibilidades de
movilización social contra este tipo de desarrollo económico en la zona, que genera inmensas consecuencias
negativas a nivel de la salud de la población y donde el Trabajo Social de orientación marxiana puede aportar
sustantivamente.
Lo anterior no es casual, sino que hace parte de un proceso mayor desarrollado en América Latina, que desde
los años noventa mostrò un crecimiento importante en el sector debido, según Schorr (2018), a dos grandes
factores: “la creciente demanda de las economías emergentes, sobre todo de China y de la India, y las reformas neoliberales introducidas en toda la región para combatir las hiperinflaciones y graves endeudamientos
públicos generados en las décadas anteriores”. (Bridge, 2004; Bebbington & Bury, 2013, citado en Schorr,
2018, p. 240)
El sector minero se privatizó y “aparecieron nuevas regulaciones para atraer inversiones transnacionales y
una serie de incentivos sobre todo tributarios para las empresas” (Schorr, 2018, p. 240), sin embargo, también se han gestado y multiplicado las movilizaciones sociales para alertar y confrontar la megamineria, con
magnitudes diversas entre los países. Como ya anunciamos, este escenario es propicio para el Trabajo Social
comprometido con estas causas, como vamos a ver a lo largo del texto.

1. El caso chileno: neoliberalismo, megaminería extractivista y dependencia
El neoliberalismo implementado en Chile posee una serie de características que comparte a nivel global con
otros países y que tienen que ver con “no restringir el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes,
mercados libres y libertad de comercio” (Harvey, 2007, p. 6). Adquiere centralidad el individuo, el autointerés,
la libertad negativa (de no interferencia), la propiedad privada y el consumo, como motores de los sujetos y de
la sociedad (concebida como la unión de varios átomos), donde existe un Estado “mínimo” que interviene en
los nichos donde el mercado no lo hace (Garretón, 2012, citado en Vidal et al., 2018).
Las políticas implementadas en Chile con la dictadura cívico-militar, correspondieron a una “política económica ortodoxa, caracterizada por la apertura al comercio internacional unilateral, la reducción drástica del gasto
público, la fijación de un tipo de cambio nominal, la liberalización financiera, y especialmente el control estricto
de las relaciones laborales” (Gárate, 2012, p. 191). Así también se intensificó la entrada de los “entes privados”
o empresas en la administración de servicios y derechos sociales como salud, educación, pensiones (Vidal,
et al., 2018). La prioridad del crecimiento económico siempre fue fundamental, tanto para la dictadura, los go56
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biernos de la “Concertación de Partidos por la Democracia”28, la “Nueva Mayoría” como para los de la derecha
tradicional chilena representada por el gobierno de Sebastián Piñera.
La preocupación por elevar los índices de crecimiento económico se basa en la creencia en que los beneficios
se extenderán a toda la población, permitiendo el acceso al trabajo y el consumo de bienes y la mejoría en las
condiciones de educación, seguridad y salud, todo lo cual, posibilitará al país encumbrarse en el club de los
países desarrollados. En este aspecto, Chile desde fines del siglo XIX fue constituyendo su vocación económica de la mano de la minería, y ya desde la segunda mitad del siglo XX, adquiere un lugar preponderante a
nivel mundial en la exportación de cobre, con un claro sello primario exportador, donde también se incluyen
sus derivados y otros minerales como el oro. Las cifras muestran un sostenido aumento de la exportación de
materias, lo cual corresponde a un 86,1% de las exportaciones totales (Cepal, 2014). De ésto, el 50% corresponde al sector minero a través de la producción de concentrado de cobre sin refinar y refinado y un 15% a la
exportación de manufacturas.
Si bien, es sabido que la economía chilena siempre se basó en la exportación del salitre (segunda mitad del
siglo XIX, primeras décadas del siglo XX), es con el cobre (durante el siglo XX) que Chile fue constituyendo
la viga maestra de la economía con la principal riqueza y recurso de exportación del país. Esto llevó a Salvador Allende a nacionalizar el cobre en 1971. Con la dictadura se realizaron reformas claves para la progresiva
privatización de la gran minería del cobre. Caputo y Galarce (2007), señalan que con la ley 18.097 ‘Orgánica
Constitucional de Concesiones Mineras’, se transforman las Concesiones Mineras en ‘Concesiones Plenas’ y
con ello:
Los yacimientos mineros de cobre, oro y otros recursos naturales -agua-, pasan a ser propiedad
privada de quien obtiene esas concesiones. Quienes obtienen esta propiedad privada de los yacimientos no pagan nada por el valor de los recursos en el yacimiento (…) (es decir) Las empresas
extranjeras con este incentivo tienen la posibilidad de obtener no sólo las ganancias normales del
capital, sino que también la renta minera, o el valor del cobre y del oro en el yacimiento, que se
transforma en ganancia extraordinaria. También la legislación tributaria les permite rebajar las ganancias a través de varios ítems, con lo que en definitivas pagan impuestos muy reducidos.
Con los gobiernos de La Concertación, no se transforman estas condiciones de la privatización del cobre, sino
que se profundizan y genera mayores condiciones para el ingreso de inversiones extranjeras en este sector y
ganancias a favor del capital extranjero. Caputo y Galarce (2007) señalan que:
En los primeros gobiernos de la Concertación se aprobaron disminuciones de impuestos a las empresas mineras y modificaciones que disminuyen la base tributable. También durante los primeros
gobiernos se dictaron leyes que facilitaban la venta de los yacimientos entre empresas privadas y
autorizaciones a CODELCO para traspasar a las empresas privadas los yacimientos no explotados
y que permanecen como reservas futuras de CODELCO. En el Tratado de Libre Comercio Chile
–Estados Unidos se perfeccionó los textos del TLC con Canadá, reconociéndose como parte de
la inversión extranjera, los yacimientos chilenos de cobre, oro y otros minerales. Ellos pueden descontar como desgaste de capital, el desgaste del yacimiento para bajar las utilidades tributarias.
28 Coalición de partidos políticos conformada por la Democracia Cristiana (PDC); Radical (PR); Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD). El Partido Comunista ingresó
en esta alianza bajo un nombre distinto (Nueva Mayoría) a partir del año 2013.
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(…) Desde 1974 a 2005, se realizaron grandes inversiones mineras por 19.976 millones de dólares,
de los cuales 17.578 millones de dólares ser realizaron en el período 1990-2005. Es decir, cerca
del 90% de las inversiones extranjeras en minería, se realizaron durante los gobiernos de la Concertación.
Por otro lado, Codelco pierde presencia en la producción nacional y a nivel mundial, pasando del 100% del
control de la producción al 30%, pese a aumentar la participación de Chile como productor y exportador de
cobre.
Las exportaciones totales chilenas de cobre en 1990 eran el 26% de las exportaciones mundiales
de cobre. En 2005, las exportaciones chilenas de cobre representan un 47,5% de las exportaciones
mundiales. Las exportaciones de Codelco en 1990 eran el 18,7% de las exportaciones mundiales
y en 2005, baja a 14,7%. Las exportaciones de cobre desde Chile de las empresas extranjeras en
1990 correspondían sólo al 6,9% de las exportaciones mundiales. En 2005 las exportaciones de
cobre de las empresas que operan en Chile han aumentado en forma tan extraordinaria que en
2005 representan el 31,5% de las exportaciones mundiales. (Caputo & Galarce, 2007)
Este escenario da cuenta de una economía primaria exportadora, poco diversificada y dependiente de su
inserción internacional. La dependencia es entendida como: “Una relación de subordinación entre naciones
formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son
modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión
de las relaciones de producción que ella involucra” (Marini, 1973, p. 111). Para el caso chileno, vemos que
el Estado generó las condiciones propicias (jurídicas y políticas) para la desnacionalización del cobre, y las
consecuencias socioambientales propias de una economía basada en el extractivismo minero que se define
como “aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no son procesados (o lo
son limitadamente), y pasan a ser exportados” (Gudynas, 2009, citado en Treacy, 2014). Según Espinoza et al.
(2015), los efectos de este tipo de producción han sido graves para las comunidades aledañas a las mineras,
trayendo problemas de contaminación ambiental, problemas de salud, escasez de agua, empleo precario y
baja calificación en las comunidades y concentración de la riqueza.
En particular, Cabrera y Fierro (2013) consideran que el extractivismo genera algunos de los siguientes fenómenos: Relaciones de intercambio entre países y regiones, con consecuencias negativas ya que los flujos de
materiales desde los países de la periferia hacia los países centrales implican la acumulación de materiales
contaminantes sobrantes de los procesos extractivos y el consumo o la acumulación de productos “limpios”
en los países centrales; también se presenta un deterioro irreversible del ambiente, se mantiene la lógica de
reprimarización de la economía y se generan conflictos por extracción de recursos naturales, entre otros.
En ese sentido, este modo de acumulación es altamente destructivo y la forma como se desarrolla en Chile,
permanentemente recrea la dependencia del Estado chileno y su economía al mercado mundial. La extracción minera tiene su sentido en la misma medida en que destruye ambiental y socialmente a los territorios y
comunidades donde se instala.
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2. Andacollo, el norte de Chile como zona de sacrificio de la megaminería
dependiente del mercado mundial
Andacollo es una ciudad prehispánica, profundamente ligada a la extracción del oro. Ha participado como un
financista mudo de todos los periplos de la Colonia y el Chile republicano; ha sido fundamental en la construcción de la identidad del “Norte Chico”, con su tradición religiosa, manifiesta en el rito mariano a la Virgen del
Rosario y toda su ritualidad asociada (Codeciam, 2017), representa el patrimonio inmaterial de la humanidad
que ciertamente merece ser observado, rescatado y potenciado por la labor académica.
Andacollo, una comuna de cerca de 10 mil habitantes, representa un caso paradigmático del impacto negativo de la acción de la mega-minería cuando es emplazada en una zona urbana, generando un conflicto
socio-ambiental de larga data (Corvalán, 1999; Codeciam, 2017). Esto se expresa a través de los altos niveles
de contaminación y sus efectos concretos en la población (Municipalidad Andacollo, 2012). Los estudios ambientales y de salud, dan cuenta de una población con altos niveles de enfermedades neurológicas y neuropsicológicas (Ohlander et al., 2013; 2017). A lo anterior se suma la alta tasa de mortalidad general, que al año
2012 alcanzaba el 10,12% (casi el doble de la tasa nacional que corresponde al 5,67%) (Congreso Nacional
de Chile, 2015). Respecto del empleo, los datos señalan que aproximadamente un 40% de la población de
Andacollo se encuentra ocupada, y de esta, un 32% se desempeña en la rama de explotación de minas y
canteras (Congreso Nacional de Chile, 2015). Sin embargo, se ha señalado que, a pesar de ser un pueblo con
tradición minera, cada vez más estas grandes empresas no contratan la población laboralmente activa de la
comuna debido a la falta de capacitación especializada (Codeciam, 2017). A esta situación se suman los altos
índices de pobreza, aun siendo una zona rica en recursos naturales. Casi un 16% de la población se encuentra
en situación de pobreza por ingresos (Ministerio de Desarrollo Social, 2014), y cerca de un 30% en pobreza
(Municipalidad Andacollo, 2012), lo que arroja un panorama bastante complejo a la hora de pensar estrategias
que permitan superar este escenario. Sin embargo, los estudios sobre Andacollo, incentivan la innovación a la
hora de generar nuevas apuestas en las áreas de empleo en esta zona, como uno de los pilares fundamentales
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Municipalidad Andacollo, 2012; Codeciam, 2017). En
este sentido, los excedentes que generan las megamineras que se instalan en la localidad, no han generado
mejoras significativas en la calidad de vida de la comunidad de Andacollo ni han aportado en generar y fortalecer procesos endógenos de desarrollo.
En 2015, Andacollo figuró como la primera ciudad chilena en contar con un plan de descontaminación propio.
Esto debido a la movilización social que puso en la agenda la necesidad de intervenir y revertir los elevados
índices de material particulado, producto de la actividad minera que se desarrolla intensamente en la zona, los
altos índices de mortalidad, así como el aumento de la percepción de morbilidad asociada al tema minero. Ello
impulsó al Ministerio del Medio Ambiente a trabajar en la creación y puesta en marcha del plan. El plan de descontaminación está creado para que participe tanto la minera como las autoridades locales y el gobierno a través de la Intendencia y el Ministerio del Medio Ambiente, y contempla una serie de medidas concretas que las
tres entidades deben cumplir. Transcurridos dos años de la implementación del plan, surgen dudas respecto
de su efectividad en el seno de la población Andacollina. Las medidas que deben ser tomadas por la empresa
minera, principalmente la restricción de las condiciones de tronadura, Han sido acatadas a medias, según la
percepción de ciertos actores sociales. Por eso vale la pena hacer un registro y una evaluación, independiente
de los resultados y los efectos sociales relacionados con la aplicación del plan. En definitiva, Andacollo no se
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ha convertido en un polo de desarrollo producto del motor de la megamineria existente en su territorio, sino en
un polo donde se reproduce la pobreza, y con ello, la dependencia a las políticas compensatorias del Estado,
el trabajo precario, los problemas de salud y un ambiente contaminado.
La disciplina del Trabajo Social puede sumarse aportando en varios ámbitos para aminorar las consecuencias
socioambientales que sufre la comunidad de Andacollo.

3. Trabajo Social y la transformación de las relaciones sociales en Andacollo.
Una experiencia singular de aprendizaje
La disciplina de Trabajo Social hoy está enfrentada a nuevos desafíos en los países dependientes y periféricos
de los centros económicos. Chile y la localidad de Andacollo son expresión de las grandes contradicciones
que genera el modo de producción capitalista en nuestros países latinoamericanos, donde los recursos naturales (minería, agua) son explotados para alimentar la industria de las economías centrales y emergentes,
que producen bienes con alto valor agregado, bienes que luego, son desechados debido a la obsolescencia
programada.
Trabajo Social se instala en esas contradicciones y según el ámbito de acción que le corresponde incidir,
puede actuar a favor de las demandas levantadas desde los grupos y movimientos sociales que presionan a
favor de éstas y contra el capital (o al menos en disminuir los efectos socioambientales, político-culturales y
económicos negativos en estos territorios).
Desde comunidades y territorios como Andacollo se han levantado conflictos que dejan al descubierto estos
problemas y que obligan a las profesiones a tomar partido. Asimismo, la academia -con la formación en Trabajo Social-, en articulación con otras profesiones puede apoyar procesos de resistencia, empoderamiento
y autogestión de las comunidades, acompañando de manera propositiva la agenda de acciones que se levantan desde estos actores. El acompañamiento es posible desde diversos ámbitos, poniendo a disposición
el bagaje teórico-político y técnico-instrumental que brinda la formación académica, desde una colaboración
horizontal donde todos aprenden, investigan, intervienen-actuan y evalúan. Concretamente, el Trabajo Social
crítico puede desarrollar los siguientes lineamientos a favor de dichos actores y sus demandas por el cuidado
de la comunidad, resguardando un énfasis participativo y democrático de estos procesos. Así, tenemos que
es posible como profesión y disciplina:
• Apoyar y realizar estudios que den cuenta de ventajas y daños de la actividad minera y el deterioro socioambiental y de salud, y que puedan aportar en la formulación de propuestas de política pública a fin de favorecer iniciativas de desarrollo local y autogestión.
• Identificar la forma en que los bienes son producidos y a quiénes son distribuidos en la localidad, y a partir de
eso, apoyar la disputa por los recursos y la toma de decisiones de la población para mejorar las condiciones
de vida frente a los excedentes apropiados por el gran capital.
• Participar y propiciar espacios de formación y capacitación para las comunidades, orientados a fortalecer
capacidades de las organizaciones y procesos desde una mirada integral y sostenible del desarrollo de Andacollo, donde se requiere incorporar aspectos jurídicos, económicos, ambientales, sociales, culturales y
políticos a favor de las necesidades de la comunidad.
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• Apoyar la creación y el fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas para hacer seguimiento a los impactos locales del extractivismo minero, como también el de aquellas plataformas que posibiliten posicionar las
agendas y demandas de las organizaciones, grupos y el movimiento social de Andacollo, a nivel internacional
• Exigir que los DDHH se cumplan en relación con los impactos negativos de los procesos mineros desarrollados en la comuna de Andacollo
• Propiciar apoyo técnico para enfrentar el trabajo precarizado que ofrecen el Estado, o las mineras, generando propuestas orientadas hacia formas cooperativas y de autogestión, bajo lazos de solidaridad que permitan a la población autonomía económica frente a las megamineras.
• Facilitar que el conocimiento interdisciplinario y técnico-científico, elaborado en la academia se ponga a disposición para el mejoramiento de las condiciones socio-económicas y ambientales de la población.
A partir de lo anterior, es posible señalar que, si bien la salida del estado periférico y dependiente de nuestra
economía solo es realizable desde las clases subalternas y la clase trabajadora movilizadas a escala local y
global, la profesión de Trabajo Social desde un enfoque crítico de inspiración marxiana, puede sumarse a esta
tarea. Ello, como una disciplina que comprende las contradicciones desde una perspectiva de totalidad, estableciendo las mediaciones que permiten entender las características y procesos singulares que particularizan
las contradicciones que vive la ciudad de Andacollo y que impactan negativamente en su población. Asimismo, que concibe esta comprensión como un nivel necesario para aportar ética, política y técnicamente en los
caminos de la transformación social que buscan realizar las clases subalternas, oprimidas y explotadas por el
capital. En ese sentido, Trabajo Social a través de la formación de estudiantes vinculados a las problemáticas
de Andacollo, dispone sus conocimientos para los grupos y movimientos existentes en la localidad con el fin
de fortalecer las decisiones, las relaciones de solidaridad y ayuda mutua, la autonomía-capacidad de autogestión, y el mejoramiento de las condiciones de vida. Un pequeño paso, aun necesario para imaginar y crear un
nuevo horizonte societario donde la igualdad radical y la democracia sustantiva se realicen.
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PONENCIA 3
TRABAJO SOCIAL EN LA ARGENTINA ACTUAL. OFENSIVA
DEL CAPITAL, LUCHAS SOCIALES Y PODER CONTRAHEGEMÓNICO
Carolina Mamblona29
UNLP/UNICEN

Jorgelina Matusevicius30
UBA
Argentina

Resumen
El capitalismo contemporáneo a nivel global descarga una ofensiva contra la clase que vive del trabajo, estructurando paquetes de
ajuste y recorte de derechos sociales conquistados. América Latina asiste a este nuevo ciclo económico con la renovada actualidad
de los límites estructurales de sus economías dependientes. En Argentina se vienen implementando medidas que afectan regresivamente las condiciones de vida de la clase trabajadora y que implican un cambio drástico de la matriz de los servicios públicos.
Para lograrlo es necesario un cambio profundo en la correlación de fuerzas y el disciplinamiento social generalizado. Por su parte,
los sectores subalternos vienen demostrando un caudal organizativo que logra poner freno a estos intentos. En el último período, el
movimiento popular viene acumulando un conjunto de experiencias con gran potencial contrahegemónico. Buscamos establecer un
diálogo entre dicho proceso y el Trabajo Social argentino de cara a consolidar un proyecto profesional crítico.
Palabras clave: ajuste, luchas, contrahegemonía

Introducción
El capitalismo a nivel mundial se encuentra en un período de crisis, manifiesta en el año 2008, de la que no
logra recuperarse. La caída del sistema financiero en EEUU a partir de la crisis de las hipotecas rápidamente
generó sus efectos por todo el globo. Esto ha tenido diferentes impactos regionales. La imposibilidad de salir
de la crisis a partir de un nuevo ciclo de crecimiento lleva a la aplicación de paquetes de ajuste o austeridad
que buscan descargar los efectos de la crisis sobre la clase que vive del trabajo. Se profundiza entonces, en lo
que David Harvey (2005) denomina el nuevo imperialismo caracterizado por la búsqueda de acumulación por
desposesión. Entre otras estrategias, esta modalidad implica avanzar sobre los fondos públicos buscando generar mecanismos de valorización de capital en torno a los fondos de pensión, el espacio público, la vivienda
social, el sistema de salud, la educación superior, las tierras no rentables y los bienes comunes, entre otros.
Argentina con el ascenso en 2015 del gobierno de Cambiemos, se orientó en esa dirección profundizando en
algunos aspectos una matriz dependiente que el gobierno anterior no logró superar. El ciclo kirchnerista a lo
largo de los doce años de gobierno cumplió una tarea central, que de algún modo allanó el terreno para el
avance de la derecha. Logró recomponer la hegemonía fuertemente cuestionada en el levantamiento popular
de 2001 y recuperar la legitimidad de las instituciones del sistema representativo burgués. De este modo,
29 Trabajadora Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Centro, Tandil. Argentina.Correo electrónico:
cmamblona@yahoo.com.ar
30 Trabajadora social, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: jormatusevicius@gmail.com
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reorientó la conflictividad de clase en el marco de las disputas institucionales y relegitimó el sistema político.
Sobre esta base, el ascenso del gobierno de corte neoconservador por la vía electoral, impulsó medidas que
orientan la riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía. Sin embargo, a diferencia de otras
coyunturas, en nuestro país la correlación de fuerzas construida por parte del movimiento popular en lo que va
desde fines de los años noventa hasta la actualidad, impide avanzar con el shock de ajuste y transformaciones
profundas en la matriz del gasto público.
Nos proponemos desarrollar la tesis de que, en esta heterogénea resistencia del movimiento popular argentino contra la ofensiva renovada del capital, anidan de modo latente, todavía no generalizado, elementos de un
proyecto contrahegemónico de la clase trabajadora con la cual Trabajo Social debe dialogar para contribuir
desde su praxis a los procesos de ampliación de derechos en un horizonte emancipatorio.
En un primer momento presentaremos los principales elementos de la ofensiva de los sectores dominantes a
partir del ascenso del gobierno de Cambiemos. Dado que los ataques se enmarcan en un intento de trastocar
de modo profundo la matriz de las políticas públicas, realizaremos una caracterización de los principales elementos que configuran dicha matriz.
Por otro lado, se presenta un análisis de las luchas significativas en la Argentina de hoy y sus puntos de continuidad con el ciclo de acumulación del movimiento popular iniciado con el levantamiento del 2001. Realizaremos un repaso por los principales elementos de lo que consideramos una disputa contrahegemónica ligada a
la construcción colectiva, el protagonismo directo, la ocupación en las calles, la disputa por el sentido de los
servicios públicos, la disputa por los bienes comunes y el trabajo auto-organizado.
La acumulación social y política de las luchas ha brindado una vasta experimentación en términos de una
institucionalidad alternativa que contribuya a la reproducción de los sectores subalternos –empresas gestionadas por sus trabajadores, cooperativas, jardines, espacios de salud, escuelas, centros de día adicciones,
casas de la mujer-. En este sentido, buscamos reconocer los vínculos orgánicos posibles de estos procesos
de lucha con el proyecto profesional, en términos de rearme teórico y desarrollo de estrategias de intervención
del Trabajo Social.

Desarrollo de la tesis: Argentina post 2015
El ascenso del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015, representa una nueva ofensiva por parte de los
sectores dominantes. Busca aplicar un significativo ajuste a la clase trabajadora, redireccionando la riqueza
producida hacia los sectores más concentrados de la economía, pero al mismo tiempo y como precondición
para lo anterior, pretende trastocar la actual correlación de fuerzas entre capital y trabajo. El ascenso de este
gobierno de corte neoliberal se da en un escenario en el que el movimiento popular, aunque fragmentado, se
encuentra aún con signos de vitalidad enfrentando las medidas que inciden directamente en sus condiciones
de vida.
El paquete de reformas que se busca aplicar sigue de modo obediente los lineamientos de los organismos
internacionales y cobra mayor profundidad con la decisión de establecer un acuerdo con el FMI. La propuesta
incluye la modificación del régimen laboral, el sistema previsional, la reforma educativa y de salud pública. El
objetivo central es desmontar una matriz de derechos universales conquistados y que aún quedan, disminu64
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yendo los costos laborales, debilitando a las organizaciones sindicales, introduciendo la lógica del rendimiento
y la productividad en el sistema educativo y modificando la salud pública hacia un sistema de seguros, que
se asienta en la lógica de la salud como mercancía y hace un “ahorro” de caja echando mano a los fondos de
previsión social.
Para aplicar estos planes se ha recrudecido la avanzada represiva tanto a los sectores organizados de la clase
trabajadora, como en el plano de lo cotidiano con múltiples expresiones de violencia dirigida hacia los sectores más pobres de la sociedad (persecución y represión a la población de villas, estigmatización de inmigrantes y jóvenes, escalada de violencia policial).
Todas estas medidas han encontrado fuertes resistencias que se expresan en movilizaciones masivas, pero
también en micro disputas en barrios, lugares de trabajo, escuelas, casas de estudio y centros de salud. Las
principales movilizaciones han sido protagonizadas por el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos
humanos y el movimiento obrero ocupado y desocupado, concentrando a cientos de miles de personas en
las calles.
Todo este cuadro muestra una insubordinación latente tanto en términos de las confrontaciones más generales como en el plano cotidiano. Es por esto que la tarea principal que se propone el gobierno actual es
restablecer la autoridad del capital a nivel social y en los lugares de trabajo. Pretenden doblegar a la clase
trabajadora y su capacidad de presión intentando un disciplinamiento que permita avanzar con el desmonte
de los derechos sociales conquistados. (Piva, 2018)
Podemos decir entonces, que se presenta un escenario abierto en el que o bien se produce el avance hacia un
ajuste aún más brutal o el movimiento popular logra frenar las ofensivas, lo que combinado con la inexistencia
de recuperación económica plantea una crisis de gobernabilidad.Nos parece relevante realizar una breve caracterización de la situación del sistema público en Argentina, dado que la apelación a la necesidad de reducir
el déficit fiscal se suele asentar en los discursos oficiales en la necesidad de recortar el gasto público de una
matriz heredada que lleva cerca de 70 años.
Por tanto, se busca introducir un cambio drástico, profundo y estructural en la matriz de la política pública de
nuestro país. Pero ¿de qué matriz se habla?
En Argentina, la conformación del Estado moderno de desarrollo capitalista requirió concentrar población trabajadora, lo que produjo hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la expansión de centros urbanos.
Esa población concentrada se organizó y luchó contra los efectos de la explotación capitalista. Portó consigo
las experiencias acumuladas del movimiento obrero internacional. En un comienzo, la población migrante creó
organizaciones de autoprotección y luego, organizaciones de lucha generando demandas colectivas (Oliva,
2007).
Esas demandas se expresaron en numerosas huelgas y movilizaciones, con la impronta de organizaciones
autónomas de la clase trabajadora que hegemónicamente han luchado por un cambio radical de la sociedad
capitalista, entre las décadas de 1870 y mediados de 1920 (Oliva, 2007).
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Estas luchas, atacadas y reprimidas, han obtienido respuestas estatales por medio del financiamiento público de atención en salud, educación y acceso a la vivienda, así como mediante las primeras legislaciones de
protección del trabajo. En los primeros años del siglo XX, se expandió el financiamiento público en materia de
salud y educación especialmente, con nuevos hospitales, maternidades, dispensarios, escuelas. Se expandieron las funciones del Estado, en el marco de intensas demandas colectivas. La existencia de organizaciones
de lucha que dieron visibilidad a la situación de la clase trabajadora e instalaron la cuestión social en Argentina, provocaron ciertas respuestas estatales, expresadas en una particular matriz de lo público. De ello forma
parte la tendencia a la institucionalización de una porción creciente de los conflictos entre obreros y patrones,
sin significar la desaparición de las luchas sino más una tendencia a penetrar el sistema institucional (Iñigo
Carrera, 1994).
Comienzan entonces a configurarse los sistemas de educación y salud pública que luego se extienden en el
período del primer gobierno peronista.
En la historia reciente de nuestro país ubicamos momentos de intento de desarme de esa matriz. Por un lado,
el golpe cívico militar (1976) en el que se intentó una reapropiación autoritaria; la intervención de instituciones
públicas con un fuerte sesgo de disciplinamiento ideológico y restricción del acceso. Por otra parte, en los
años noventa se avanzó en la descentralización de responsabilidades del Estado nacional hacia las provincias,
se desarrolló un fuerte proceso de privatización de empresas públicas y se produjo una asfixia presupuestal
que llevó a verdaderas políticas de vaciamiento.
En la actualidad, se busca profundizar este proceso. Ante la falta de recuperación económica entendemos
que se abren dos caminos posibles: o se profundiza la ruptura con un modelo ligado a la matriz agroexportadora y la inserción subordinada en el mercado mundial, ofreciendo oportunidades y rentabilidad al capital
financiero (que echen mano de lo público); o se abre un camino de ruptura con organismos internacionales y
los compromisos de la deuda externa, y se avanza hacia un modelo de desarrollo que rompa con los rasgos
extractivistas, generando ampliación de derechos y socialización de la riqueza producida. El gobierno anterior
no dio paso a esta segunda opción e intentó un camino de conciliación de intereses que terminó agotándose
ante el nuevo ciclo recesivo a nivel mundial.
La ruptura sólo puede provenir de los sectores organizados en lucha a partir de la conformación de un nuevo
proyecto intelectual y moral, que plantee un cambio drástico ligado a un horizonte emancipatorio.

Las luchas por abajo y su componente contra hegemónico
En el marco de estas transformaciones desde los noventa el movimiento popular ha ido recobrando centralidad a través de una gran variedad de protagonistas sociales en Latinoamérica. En Argentina esto se expresa
mediante la organización de la clase obrera con una importante participación de las mujeres por la defensa
de fuentes trabajo, recuperando y autogestionando la producción de las fábricas quebradas por sus dueños (movimiento de fábricas recuperadas); el reclamo de trabajadores/as desocupados/as conformando el
denominado “movimiento piquetero”, junto a sectores campesinos y de pequeños productores, asambleas
ciudadanas por la defensa del medio ambiente, en conjunto con organizaciones clásicas de la clase obrera; y
el movimiento de Derechos Humanos, todas expresando resistencia al modelo neoliberal.
66

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Las/os sujetos de este período presentan algunos rasgos comunes: apelación a la acción directa; dinámica
asamblearia y prefigurativa; creación de una nueva institucionalidad socio-política; anclaje territorial y reconstrucción-defensa de lazos comunitarios; recuperación del espacio público en términos no estatales; transformación de la subjetividad y vocación contra hegemónica (Ouviña, 2013). Asimismo, también es necesario
reconocer en ellos el ejercicio de la autonomía (en términos de independencia política) y el creciente protagonismo de las mujeres.
El año 2001 estuvo precedido por una década de luchas y acciones colectivas como huelgas, marchas, sentadas, clases públicas, ocupación de edificios públicos, protestas callejeras, cortes de ruta y de calles, saqueos
a supermercados, puebladas en distintos puntos del país y toma de tierras, entre otras medidas de acción
directa.
Las/os sujetos de esta etapa interpelaron formas tradicionales de construcción política mediante la consigna:
“que se vayan todos”, naciendo lo que Svampa (2011), denomina como “nuevo ethos militante”.
A partir de 2003 como respuestas a las intensas luchas, se articuló el ciclo de los llamados gobiernos “progresistas” en la región, que reconfiguraron el protagonismo del movimiento popular.
El enfrentamiento a la crisis de 2001, implicó una recomposición política que enfrentara el desempleo, sin embargo, la creación de puestos de trabajo expandió la precariedad laboral. Con el “consenso de commodities”
se acentuó la primarización de la economía y las políticas sociales se caracterizaron por ser transferencia
de renta condicionada, delineada por organismos internacionales. Esta situación reconfiguró el escenario,
siempre móvil y flexible, haciendo que los movimientos sociales en algunos casos, depusieran sus acciones
para acceder a los recursos estatales. Otras organizaciones se posicionaron en ámbitos de la esfera pública
ubicando su horizonte de acción en la política gubernamental.
Por otro lado, quienes se mantuvieron más afines a construir la autonomía política como principio rector, no
quedaron exentos de la relación tensional entre el Estado y la sociedad civil, expresada en: autonomía-articulación e independencia-asimilación, reconfigurando y fragmentando el escenario de relaciones entre las
organizaciones.
A continuación, nos referiremos a las principales movilizaciones populares que irrumpieron en la esfera pública. Las mismas dan cuenta de una todavía fuerte insubordinación de los sectores subalternos y una muy
incipiente construcción de proyecto(s) alternativo(s) de sociedad que la recorre.
El movimiento obrero ocupado terminó el período anterior con altos niveles de fragmentación y con incapacidad para convocar a medidas unificadas. Su asimilación al régimen, los compromisos de una parte de la Confederación General del Trabajo con el gobierno actual y su estilo de construcción burocrático se convirtieron
en límites para dar respuesta a la estrategia de ataque a la organización gremial por parte del gobierno. Los
sectores más dinámicos fueron los docentes, los estatales, transporte y logística y el sector industrial (Cepa,
2017). Las luchas se articularon en torno a rechazar e impedir despidos y a las negociaciones salariales, intentando no perder el salario real dado que los índices inflacionarios se mantuvieron en 27 % en 2015, 40,3 % en
2016 y 25 % en 2017, previendo para 2018 el 42 %.
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Los primeros despidos en el Estado fueron enfrentados con un paro de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se convirtió en una masiva movilización. Las áreas en las que se realizó el recorte de personal fueron
aquellas ligadas a determinados servicios públicos que albergan a trabajadores precarizados con contratos a
término y bajo la modalidad de prestación de servicios. Los despedidos organizaron distintas actividades y se
embanderaron con la consigna: “mi trabajo son tus derechos”. Este elemento nos permite anudarlo desde la
perspectiva de un proyecto de clase; el reconocimiento de que el trabajador estatal es parte de la construcción de lo público. Un sector del sindicalismo estatal logró enlazar la defensa corporativa con la defensa de
un modelo de intervención estatal y política pública. El reclamo se convierte así en una impugnación política
al intento de desmonte de derechos sociales conquistados.
Otro componente de gran potencial de las luchas de los trabajadores ocupados se vio en la movilización convocada por la CGT el 7 de marzo de 2017, que finalizó con la huida de los dirigentes sindicales por la exigencia
del llamado a un paro general, rebasando la estructura burocratizada de la central sindical y marcando una
suerte de desobediencia ante la insuficiencia de las medidas planteadas. Cabe destacar que el sindicalismo
argentino cuenta todavía con fuerte presencia a través de comisiones internas, organizaciones en el lugar de
trabajo que más allá de las estructuras dirigenciales, presentan relativa autonomía allí donde los trabajadores
desarrollan sus tareas. La existencia de comisiones internas fuertes fue algo de lo que el gobierno tomó nota.
Dos conflictos de envergadura fueron una clara muestra del intento de amedrentar y disciplinar esta forma
de organización sindical: AGR y Pepsico, ambas empresas multinacionales en las que los/as trabajadores
lograron negociar mejores condiciones de trabajo gracias a su capacidad organizativa. En los dos casos, con
apoyo del gobierno y el aparato represivo se despidió a la totalidad de las/os trabajadores y las plantas fueron
relocalizadas.
Esta apretada síntesis nos permite reconocer algunos componentes de un proyecto contrahegemónico. Por
un lado, el desborde de la estructura sindical (7/3/l7) da cuenta de un proceso incipiente respecto al protagonismo en la acción callejera y una búsqueda por avanzar en la democratización de las estructuras sindicales.
Por otro lado, si vemos los conflictos en el sector público se ligan los intereses inmediatos o corporativos
con la defensa del rol del Estado en términos de avance en la socialización de derechos universales. A su
vez, en las áreas de salud, universidad y educación básica y media, el conflicto se orienta a discutir con las
propuestas de reconversión del sector. Los planes del gobierno incluyen las estrategias de los organismos
internacionales para generar mayor productividad, mercantilización y subsunción real de los trabajadores del
sector. En este sentido, la lucha se orienta a cuestionar la implementación de la Cobertura Universal de Salud
y el Plan maestro para la educación. Se plantea una disputa por la defensa de lo público en términos de su
universalidad y también, un cuestionamiento a la orientación de la política: ¿qué educación queremos y para
qué?, ¿cómo entendemos la salud?
De este modo, se avanza en la configuración de elementos prefigurativos del ordenamiento de la sociedad
sobre otras bases. Al mismo tiempo, en algunas luchas se verifica unidad del sector en conflicto con otros
trabajadores y usuarios del sistema público, lo que permite reconocer la necesidad de la conformación de una
fuerza social más vasta que la propia unidad del sector ocupado. Por último, el desarrollo de la organización
en el lugar de trabajo y la adopción de la construcción de comisiones internas con protagonismo de las bases,
permite avanzar en la estrategia de una lucha que excede los intereses económicos y que engarza éstos con
la disputa por el poder para discutir la organización del proceso de trabajo mismo. Ejemplo de estas experiencias son las de la línea 60 (transporte de pasajeros) y del subterráneo de Buenos Aires.
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El movimiento de mujeres de Argentina ha cobrado en los últimos años una relevancia mundial. Plantea la
soberanía sobre la decisión de los propios cuerpos, tanto en su rechazo contra todas las formas de violencia
hacia la mujer como en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto conlleva una significativa
cuota de insubordinación a las lógicas de reproducción de las relaciones desiguales de poder. Coloca en el
centro de la disputa la lucha contra la mutua estructuración de la explotación capitalista y la opresión patriarcal, al develar el modo particular en el que las mujeres sufren las consecuencias de las políticas de ajuste y
la división sexuada del trabajo.
Para comprender la acumulación social y política de este movimiento es necesario retrotraernos a la década
del ochenta’ y los primeros encuentros nacionales de mujeres. Estos encuentros fueron creciendo cuantitativamente y también cualitativamente profundizando el debate teórico político en torno a la opresión patriarcal.
Desde los primeros en que asistieron alrededor de mil mujeres, hasta los últimos que superaron las 50 mil, el
movimiento ha dado enormes pasos en el posicionamiento de una agenda pública en torno a las demandas
principales contra la opresión de género y la lucha contra: las violencias machistas, por el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito, contra la trata y explotación sexual de mujeres, contra los estereotipos de género y
la hetero-normatividad, contra la desigualdad en el acceso a derechos, por el reconocimiento y socialización
del trabajo doméstico, por la necesidad de separación de la iglesia católica del Estado y su injerencia en las
políticas públicas, por la necesidad de educación sexual integral en las escuelas y por despatriarcalizar las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Se organizaron campañas que lograron articularse en torno a objetivos concretos que albergaron a una multiplicidad de corrientes políticas y activismo feminista. La Campaña
por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito (2005), es un claro ejemplo de los alcances de la acumulación
social y política. Además de elaborar un proyecto de ley, generó canales participativos para alcanzar movilizaciones masivas y alterar la correlación de fuerzas en torno a este debate. Logró también torcer la disputa
cultural a su favor, construyendo un amplio arsenal discursivo y simbólico. También construyó estrategias para
disputar el acceso a derechos en los espacios de trabajo, organizando la Red de profesionales por el derecho
a decidir, que permitió debatir y accionar repecto a las interrupciones legales del embarazo (las contempladas
dentro de las causales que permite el Código Penal argentino).
El movimiento colectivamente ha logrado impactar y modificar la cultura de estereotipos de género, logrando
visibilizar la condena al ejercicio de toda forma de violencia y fundamentalmente, a los femicidios. Las marchas masivas de “Ni una menos” (2015) y los paros del 8M han trastocado tanto a la opinión pública y la cultura
de los medios de comunicación, como las relaciones interpersonales en los espacios institucionales.
En este sentido, el movimiento de mujeres y diversidad tiene mucho que aportar a un proyecto de transformación estructural de las relaciones sociales. Por un lado, la metodología de organización del propio movimiento
adopta la democracia directa como espacio de generación de iniciativas y acciones. Tanto los encuentros que
se realizan cada año, como las campañas y las asambleas para organizar las grandes movilizaciones tienen
este componente de participación directa, construcción con base a los acuerdos y respeto por la pluralidad
de tendencias, perspectivas políticas y liderazgos, no rígidos ni verticalistas. Otro aspecto está vinculado a la
capacidad de movilización y construcción de la fuerza de presión en la ocupación del espacio público. Esto
no niega la disputa al interior de los canales de la democracia representativa actual, sino que ubica sus límites
y permite trastocar los tradicionales y estrechos marcos del andamiaje institucional. La problematización de
la desigualdad de género y su cuestionamiento brinda importantes elementos para pensar en lo cotidiano y
la transformación de las relaciones de poder y las relaciones interpersonales. La consigna: Sin feminismo no
69

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

hay socialismo, busca plantear la necesidad de un proyecto emancipatorio que cuestione cualquier forma de
opresión. Como último elemento entendemos que la potencia del movimiento feminista está vinculada con la
comprensión del ejercicio del poder político de los cuerpos. Esto se conecta con la visibilización de que en
toda relación social se dirime una relación de poder y que esa relación es susceptible de ser trastocada.
Por su parte, el movimiento de trabajadores desocupados o movimiento piquetero ha sido protagonista de
grandes acciones callejeras desde los inicios del gobierno de Cambiemos. La consolidación política de este
actor es clave para hacer frente al empobrecimiento creciente del conjunto de trabajadores/as precarizados/
as. Mientras el gobierno busca integrar sus demandas en términos de garantizar la gobernabilidad, reaparecen algunos componentes de radicalidad.
En el gobierno anterior, la política dirigida al sector desocupado, se orientó a debilitar la capacidad de control
de los movimientos, a encapsular a las organizaciones piqueteras críticas y reorientar los recursos hacia organizaciones que apoyaran el proyecto político nacional. Respecto de las políticas de generación de empleo,
desde 2009 se implementó el Programa Argentina Trabaja, resultando ser un paliativo asistencial, más que
una fuente de generación de trabajo. Predominó la idea de política social en el sentido de redistribución, y el
Estado como compensador de desigualdades, ocultando su función económica referida fundamentalmente
al abaratamiento de la fuerza de trabajo y logrando trabajos vinculados a la esfera de servicios en la órbita
municipal.
En 2016, un amplio abanico de organizaciones sociales decidió luego de la marcha del 7/08 (San Cayetano),
impulsar la sanción de la ley 27.345 de Emergencia Social y Alimentaria. Para ello constituyeron una alianza
denominada “Triunvirato Piquetero”. La ley estableció la declaración de la emergencia social y alimentaria
en todo el país hasta diciembre de 2019, y puntos centrales como: el aumento de cupos para el Programa
Argentina Trabaja; la creación del Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas
Autogestionadas; la creación del Consejo de la Economía Popular; el Salario Social Complementario para trabajadores/as del sector; y el incremento del 15% en la Asignación Universal por hijo y embarazo. Esto puso a
jugar aquí un acuerdo de “paz social” que estableció bajar el nivel de conflictividad en razón de la participación
en dicho Consejo y frenar el descontento social frente al ajuste y el aumento de la pobreza, apostando a la
integración de esas organizaciones al Estado.
La política social actual al sector desocupado consolida una lógica de asistencialismo al desempleo. Según
Marro (2011), se diseñó un perfil de política social que adquirió “claros contornos de contra-insurgencia para
evitar cualquier escenario de contestación político-social” (p. 81); dicho trazo solo apela a diluir resistencias
y despolitizar la lucha, sin ofrecer garantías de protección social. Por tanto, pensar el trazo contra-insurgente
vinculado con lo establecido en la ley de emergencia se torna central, ya que supone “un pacto social” en la
búsqueda por reducir niveles de conflictividad organizada, donde el Triunvirato Piquetero tiene que deponer
sus acciones a cambio de las paulatinas negociaciones para la obtención de fondos.
Sin embargo, todo proceso contiene repertorios de resistencia y autoafirmación de las organizaciones, que
van especializándose en el enfrentamiento de nuevos problemas y asumiendo proyectos colectivos. En el
caso de las organizaciones que logran mayores niveles de independencia política de los gobiernos de turno y
ampliación de la autonomía de clase, logran construirse experiencias donde acumulan organización y espacios propicios para fortalecer de modo embrionario ejercicios cotidianos de poder popular. En este sentido,
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nos interesa destacar la vasta institucionalidad alternativa con fuertes rasgos contrahegemónicos que ha
surgido como parte de la lucha de este actor. En sus comienzos, una parte del movimiento de trabajadores/
as desocupados/as se dispuso a generar proyectos de generación de trabajo con lógicas organizativas propias. Esto se consolidó a partir del reconocimiento de la existencia de la llamada economía popular, en la que
también abrevó el movimiento de fábricas recuperadas. Desde la exigencia del reconocimiento del trabajo sin
patrón, la organización cooperativa, el dictado de normas y reglamentos propios, hasta el diseño de políticas
públicas de reconocimiento del sector, ha acumulado una significativa experiencia política. De la mano de los
movimientos de trabajadores desocupados se han estructurado respuestas a problemáticas sociales que las
propias organizaciones han ido enfrentando. Así, surgieron propuestas educativas como jardines infantiles,
bachilleratos populares, proyectos de alfabetización. En el área de salud se construyeron centros de atención
primaria, formación de promotores de salud, un sistema de atención de emergencias al interior de los barrios
populares, relevamientos y estudios ambientales. Para enfrentar la violencia de género se organizaron grupos
de mujeres al interior de los movimientos, protocolos de actuación, refugios para mujeres violentadas y se
contribuyó a la masificación del movimiento de mujeres. Esto trajo como consecuencia una vasta experimentación política contrahegemónica en el modo de enfrentar dichas problemáticas sociales.
En agosto de 2017 se produjo un hecho que conmocionó a vastos sectores de la sociedad argentina, vinculado a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un militante anarquista que había participado ene una
manifestación en defensa del derecho a la tierra de la comunidad Mapuche del Pu Lof de Cushamen. Este hecho puso en primer plano las luchas de un conjunto heterogéneo contra el extractivismo. El modelo de avance
sobre las tierras tanto para imponer la lógica de la rentabilidad a manos de la megaminería contaminante,
como del agronegocio fue una constante del ciclo de commodities desde el 2003 hasta la actualidad.
De este modo, se presenta una disputa respecto a la apropiación de los bienes comunes y su sentido social.
Movimientos campesinos y pueblos originarios en Argentina plantean reclamos que articulan una concepción
sobre el ambiente y las perspectivas de un desarrollo sustentable que proteja la biodiversidad y defienda la
soberanía alimentaria y la propiedad colectiva de los bienes comunes. Es en ese carácter social donde reside
un fuerte componente que cuestiona la hegemonía de los sectores dominantes. La socialización se opone a
la progresiva apropiación privada y al avance de una acumulación por desposesión que implica la expulsión
violenta de poblaciones de sus tierras, la destrucción del medioambiente y la extranjerización de buena parte
de los bienes comunes.

A modo de conclusión: El Trabajo Social en diálogo con las luchas
y su componente contrahegemónico
La intervención del Trabajo Social se encuentra atravesada por esta compleja dinámica de ofensiva del capital
y las respuestas populares.
El primer punto de un “programa” de Trabajo Social crítico debe ubicar la exigencia de políticas sociales con
carácter universal, que desde la defensa de los consumos socializados avance hacia su ampliación. Se trata
de enfrentar las consecuencias del ajuste, confrontando con la lógica meritocrática y residual que se plantea
para las políticas sociales y resaltando la necesidad de recuperar un rol protagónico en la defensa de los derechos sociales y de políticas públicas universales y de calidad. En este sentido, al decir de Topalov (1979),
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se trata de tensar lo más posible la contradicción que atraviesa al Estado entre la necesidad de garantizar la
reproducción de la fuerza de trabajo, garantizando gobernabilidad y la necesidad de avanzar en la mercantilización de lo público y su progresiva reducción para restablecer tasas de acumulación.
Esta disputa no sólo pasa por acompañar las batallas que libra el conjunto de la clase trabajadora, sino por
recuperar la propia acción política y el fortalecimiento de lo colectivo desde nuestra intervención cotidiana.
Esto implica posicionarse desde la perspectiva de la construcción de un poder alternativo que despliegue en
su ejercicio cotidiano experiencias conjuntas entre trabajadores/as de lo público, usuarias/os y organizaciones
sociales y políticas.
Como destacamos anteriormente, la potencia de este “otro poder” se sitúa en el ejercicio de la democracia
participativa y en la potencia de las herramientas colectivas que se posicionen desde un proyecto político que
cuestione las propias bases del sistema social.
Esta apuesta busca establecer un diálogo con las experiencias de institucionalidad alternativa que el movimiento popular en Argentina ha ido desarrollando. Conocer la dinámica de organización de estos ensayos de
organización en salud, educación, políticas de infancia y asistencia contra la violencia patriarcal, nos permite
interrogarnos sobre las propias prácticas instituidas en las respuestas estatales. Se trata de cuestionar el
sentido excluyente y disciplinador que recorre a las instituciones del Estado desde una lógica de democracia
participativa.
Esta necesaria disputa de sentidos debe proponerse empalmar con la construcción de un proyecto alternativo de sociedad, mostrando la incapacidad del sistema capitalista para resolver las necesidades sociales. La
perspectiva anticapitalista y antipatriarcal constituye la base de la construcción del proyecto contrahegemónico y emancipatorio.
Sobre estas bases es necesario reapropiarnos de las propias herramientas organizativas de la categoría profesional; construirlas con los mismos mecanismos de democracia participativa, con protagonismo de las bases.
El Trabajo Social crítico argentino viene ejercitando la apuesta por la disputa de los espacios de organización
profesional (consejos y colegios); ha colocado entre los ejes, la disputa de las condiciones de trabajo como
base de sustentación de efectivas políticas públicas de calidad. También se ha articulado en torno a la lucha
contra el retroceso en materia de derechos, rechazando la baja de la edad de imputabilidad, exigiendo la legalización del aborto y la defensa de políticas contra la violencia hacia la mujer, cuestionando el avance represivo
y rechazando las reformas laborales, educativa y de salud. La disputa en la formación profesional constituye
otro capítulo central de esta pelea, con la organización de encuentros de Trabajo Social crítico, la propuesta
de cátedras y seminarios optativos, la puesta en marcha de ofertas de posgrados no arancelados, la participación en un sinnúmero de jornadas y congresos y las propuestas de prácticas de formación profesional en
conjunto con organizaciones sociales.
El Trabajo Social crítico viene creciendo con experiencias concretas en los espacios ocupacionales y diversas
experiencias de intervención que buscan interpelar el componente individual, familiarista y fragmentador. Quizás una de las potencias de este tipo de apuesta se encuentra en el desarrollo de estrategias de intervención
que buscan recomponer el carácter colectivo de la demanda en torno a la resolución de necesidades sociales,
así como fortalecer la capacidad de presión de los grupos subalternos y acompañar el proceso de organización del protagonismo popular.
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PONENCIA 4
REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO ÉTICO-POLÍTICO
PROFESIONAL Y SUJETOS COLECTIVOS EN NUESTRA
AMÉRICA Y URUGUAY
Alejandro Casas31
Adela Claramunt32
Universidad de la República
Uruguay

Resumen
Se desarrollan algunos aportes teórico/metodológicos, ético/políticos y socio-históricos en torno a la cuestión del Trabajo Social, la
construcción de proyectos ético-político profesionales críticos, la relación con proyectos societarios y sujetos colectivos populares,
partiendo desde el debate latinoamericano, brasileño y uruguayo. Se desarrollan algunas reflexiones y se indican aspectos a ser
profundizados para el avance de dichos proyectos profesionales.
Tomando en cuenta algunos resultados de trabajos de investigación sobre las condiciones socio/laborales de inserción de los trabajadores sociales en Uruguay, de una de las integrantes del equipo, se constata que, frente a las transformaciones contemporáneas
de la cuestión social y de las políticas sociales en gobiernos más neoliberales o progresistas, aparecen nuevas formas de control
sobre el ejercicio profesional y los sujetos sociales en general, que inciden en la disminución de los espacios ocupacionales de los
trabajadores sociales, con posibilidades de contribuir con proyectos de contenido emancipatorio.
Palabras clave: Sujetos colectivos; Trabajo Social; Uruguay.

Introducción
La cuestión de los movimientos sociales o sujetos colectivos ha constituido sin duda uno de los múltiples campos de análisis e intervención en Trabajo Social. El Trabajo Social como profesión moderna inserta en la división socio/técnica del trabajo en nuestras sociedades capitalistas dependientes se ha vinculado fuertemente
con diversas expresiones y refracciones de la cuestión social, con una presencia cada vez mayor en las políticas sociales desplegadas por un Estado que asume crecientemente, al menos hasta la década de los setenta
del siglo pasado, funciones vinculadas tanto a la reproducción capitalista como de la propia fuerza de trabajo.
Ello ha implicado una vinculación permanente de los profesionales con las condiciones de vida de la clase
trabajadora y las “clases subalternas” (en el sentido gramsciano) a lo largo de su historia contemporánea.
Esto lo ha hecho a partir de ciertos aparatos y dispositivos institucionales amparados generalmente, en las
burocracias estatales (aunque no las únicas) y con funciones que han ido desde un control moralizante en la
vida cotidiana, pasando por lógicas que han acentuado la posibilidad de consagración de ciertos derechos
sociales y económicos, hasta por estrategias de fortalecimiento de procesos de organización y movilización
popular con un sentido emancipatorio, entre otras.
31 Docente e investigador del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Asistente Social Universitario, Máster y Doctor en Servicio Social por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Correo electrónico: janocasas@gmail.com
32 Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Asistente Social Universitaria, Máster en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y Universidad de la República, Doctoranda en Ciencias Sociales con especialización en
Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales. Correo electrónico: adelaclaramunt@gmail.com
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También ello lo ha hecho a partir de muy diversos marcos teóricos e interpretativos, desde perspectivas tan
contradictorias y antagónicas como la doctrina social de la iglesia, el higienismo, el positivismo, el desarrollismo, las perspectivas posmodernas o la perspectiva inspirada en el materialismo histórico, por nombrar
algunas de las propuestas teórico culturales en las que ha abrevado nuestra profesión.
Como sabemos, la Reconceptualización latinoamericana ha sido un período fermental en cuanto a iniciar un
camino de cuestionamiento a las herencias conservadoras, funcionalistas y moralizadoras en nuestra profesión, abriéndose a nuevos campos teóricos y culturales y resignificando también, el espacio de los sujetos
(individuales y colectivos) con los que nos vinculamos profesionalmente. Las dictaduras que se expanden
por todo el Cono Sur y buena parte de América Latina colocan ciertamente un freno y enfrentamiento a dicho
espíritu crítico, y habilitan la ampliación de un Trabajo Social tecnocratizado y despolitizado. Sin embargo,
aquel proceso continúa expandiéndose fundamentalmente por la vía del Celats y la Alaets, y es retomado por
la perspectiva de intención de ruptura y del proyecto ético político profesional que tiene su epicentro en Brasil
a partir del llamado “Congreso del cambio” en 1979.
Si bien el Trabajo Social ha continuado un proceso de maduración académica en estas últimas décadas,
acompañado también de ciertas mejoras en el plano político organizativo de la categoría profesional (un ejemplo de ello lo constituye la refundación de la Alaeits, o el desarrollo de articulaciones entre organizaciones de
trabajadores sociales con alcance continental, con expresiones también en el plano mundial), no han sido
ajenas las influencias de las perspectivas modernizadoras, o incluso conservadoras en el campo profesional
y también el académico en nuestros países.
Sin duda el avance de las perspectivas teórico/críticas ha colocado, no sólo como potencialidad sino como un
hecho en ocasiones palpable, un posicionamiento crítico (tanto en la formación profesional, la investigación,
como en la organización y el propio ejercicio profesional) más cercano a los intereses y proyectos sociales de
las grandes mayorías nacionales y populares, implicadas en las luchas sociales y de clase que se han venido
desarrollando en nuestra América Latina en estas últimas dos décadas y media. Al mismo tiempo, ha permitido recentrar la cuestión del sujeto, evitando clasificarlo o ubicarlo de forma subordinada en el marco de
las definiciones político-institucionales que generalmente, asumen las políticas sociales al abordar de forma
fragmentada y despolitizada la propia cuestión social.
Sin embargo, ello no parece haber derivado en una teorización y una reflexión igualmente consistente en
cuanto a las relaciones del Trabajo Social con los sujetos colectivos populares, lo que ha sido señalado por
destacados intelectuales del Trabajo Social latinoamericano como Marilda Iamamoto (2017), como uno de los
déficits en la producción de conocimiento profesional en los últimos tiempos.
De este modo, se parte de ubicar y caracterizar someramente la discusión sobre los proyectos ético políticos
profesionales en nuestra América, para intentar luego analizar en dicho marco, alcances y posibilidades de la
vinculación entre Trabajo Social y sujetos colectivos. Pondremos foco luego en Uruguay, sobre todo a partir
de algunas tendencias inscritas en transformaciones en el mundo del trabajo y las políticas sociales, lo que
replantea demandas institucionales y sociales para la profesión en el contexto actual, a partir del análisis de
algunos datos y entrevistas a profesionales al respecto.
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Proyecto ético-político profesional del TS en nuestra América: orígenes y proyecciones
Comienza a hablarse de la construcción de un proyecto ético-político profesional a partir de los años noventa
del siglo pasado, con las producciones y desarrollos de Trabajo Social en Brasil. Sus orígenes están sin duda
en el movimiento de Reconceptualización latinoamericano, así como en los aportes de Alaets (desde 1965)
y Celats (desde 1974) en los setenta y ochenta, cuando los países del Cono Sur estábamos bajo regímenes
dictatoriales, aunque suponen un nivel de desarrollo más avanzado y diferenciado que la variante reconceptualizadora. Ello se ha relacionado en distintos análisis (Netto, 2003; Barroco, 2003 y 2004, entre otros), con el
carácter modernizador/conservador que adquirió la dictadura brasileña, a diferencia de otros procesos como
en el resto de los países del Cono Sur, permitiendo, por ejemplo, el desarrollo de maestrías y doctorados en
el área.
Pero no se explica el mismo tampoco, sin el proceso de democratización política de las luchas sindicales y diversas luchas sociales que se despliegan en oposición a la dictadura y a favor de la reconstrucción democrática, y que llegan al menos hasta el proceso de la Constitución “ciudadana” de 1988. En este sentido, también
se vinculan con un movimiento de lucha contra el conservadurismo profesional, expresado, por ejemplo, en
diversas corrientes tecnocráticas o “modernizadoras”, lucha que se concreta en el desarrollo de la propuesta
de “intención de ruptura”; en ello también tiene un significativo espacio la organización sindical (sobre todo
durante los años ochenta, Abramides & Cabral, 1995) y gremial de los trabajadores Sociales brasileños. El
proceso también encuentra respaldo en el desarrollo de una maduración teórica, organizativa y ético política
de la profesión, que continúa en los noventa y las primeras décadas del siglo actual.
Nos interesa mínimamente contextualizar el surgimiento de esta vertiente profesional, aún sin poder realizar un
balance más pormenorizado de la misma en el contexto actual, porque sin duda forma parte de los debates de
Trabajo Social en nuestra América. Podemos decir que la conformación de proyectos ético-políticos ha atravesado a buena parte de los colectivos nacionales y regionales de Trabajo Social en la región. En particular,
entendemos que el mismo ha tenido mayor incidencia en los países del Cono Sur, en especial, Argentina33 y
Uruguay, pero también en otros países de América Latina y el Caribe, en particular de América del Sur, pero
también en Costa Rica y Puerto Rico, entre otros.
Al mismo tiempo ha permeado a las organizaciones regionales, tanto más a las académicas y profesionales,
particularmente a la rebautizada ALAEITS (luego de 2006), en el marco de los Seminarios Latinoamericanos
de Escuelas de Trabajo Social (trianuales), así como al Comité Mercosur de organizaciones profesionales de
SS o TS (desde 1996), y que luego da lugar al Colacats (Comité Latinoamericano y Caribeño de organizaciones
profesionales de TS o SS, desde 2013), con proyecciones incluso para ámbitos mundiales del Trabajo Social
(FITS, AIETS).

¿Qué entender por proyectos societarios y proyectos ético-político profesionales?
Al hablar de proyectos societarios, entendemos a los mismos vinculados con las disputas hegemónicas que
se producen en una sociedad entre diversas propuestas de organización social, en un tiempo y espacio de33 No analizamos aquí el proceso de debate y construcción de dicho proyecto ético-político profesional en Argentina. Al respecto ver, entre otros, Rozas (2006). Es
significativo igualmente que el nombre del próximo Congreso Nacional de Trabajo Social organizado por la Faaps, a realizarse en agosto de 2018 en santa Fe, lleve el
nombre de “La dimensión ético-política en el ejercicio profesional. La revisión de las prácticas en la actual coyuntura”.
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terminados (con expresiones a nivel mundial, regional, nacional y local), que buscan imponer y/o conseguir
la adhesión de las mayorías sociales. Aquí nos estamos refiriendo a las modernas sociedades burguesas y
capitalistas, así como a las disputas que se pueden dar en las mismas por la construcción de sociedades poscapitalistas, y otras variantes. El concepto de hegemonía lo utilizamos en el sentido gramsciano, involucrando
aspectos que llevan a la disputa por proyectos societarios que suponen, en términos modernos, tentativas de
construcción de consensos y relaciones sociales en torno a determinados valores y principios ordenadores de
la convivencia social (naturalmente conflictiva), incluyendo tanto una dimensión más política (la construcción
de una “voluntad colectiva nacional popular”, dirá Gramsci), así como una más de dirección ético-cultural (la
“reforma intelectual y moral” de nuestro autor). (Gramsci, 2003).34
J.P. Netto (2003), incorpora la cuestión de la lucha por la hegemonía que se da entre distintos proyectos societarios (y lo hará también en relación a los proyectos profesionales). Con relación a estos últimos, indica que
son aquellos que:
(…) Presentan la auto-imagen de una profesión, eligen los valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los requisitos (teóricos, institucionales
y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y
establecen las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y
con las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas (entre éstas, también y destacadamente con el Estado, al que cabe históricamente el reconocimiento jurídico de los estatutos
profesionales). (pp. 274-5).
Por su parte, tanto Netto como otros autores referentes del debate ético-político profesional en Brasil como
Lúcia Barroco o Marilda Iamamoto, entre otros, también suscriben la presencia de disputas hegemónicas al
interior de los colectivos profesionales, que deben basarse en el respeto y estímulo al pluralismo y el debate
franco y democrático. Ello implica también dimensiones individuales de las opciones profesionales que lo
componen, pero sobre todo aquellas de tipo colectivo. Suponen tensiones, luchas a su interior, pero también
búsqueda de consensos y acuerdos, de síntesis superadoras, de negociaciones (que no necesariamente implican perder el núcleo fundante de sus fundamentos y horizontes), pero también de disputas legítimas por la
dirección social y ético política de un proyecto profesional.
¿Qué decir por otra parte, de las relaciones/mediaciones entre estos proyectos societarios y los proyectos
profesionales? En primer lugar, parece obvio decir que no pueden confundirse, aunque tampoco pensarse de
forma divorciada. El primer error también afectó al Trabajo Social, sobre todo en algunas vertientes más militantes que surgen con la Reconceptualización. De esta forma, el Trabajo Social se concibió a sí mismo como
un “agente de cambio”, lo que termina por negar el protagonismo de los sujetos con los que se vincula desde
su práctica profesional.
El segundo error, que supone no asumir la existencia explícita de dichas mediaciones implica, por vía indirecta, concebir un Trabajo Social despolitizado, alejado de los conflictos constitutivos y fundantes de nuestras
sociedades; asumir un profesional que se ubica en un pedestal de neutralidad, que en todo caso brega por un
bien común, entendido de forma ahistórica y abstracta. No otra cosa supuso fundamentalmente, en la génesis
34 Entendemos que el aporte de Gramsci también puede pensarse para los proyectos profesionales u otro tipo de proyectos más específicos y particulares de grupos
o colectivos, aun respetando las especificidades de lo que puede implicar la disputa y construcción de distintos proyectos profesionales.
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de nuestra profesión, la predominancia de perspectivas conservadoras o funcionalistas, que negaban cualquier involucramiento en términos de valores universales y opciones ético-políticas cuestionadoras del orden
y la eticidad vigente.
En ese sentido, entendemos que no es posible comprender y dar cuenta a cabalidad de estas posibles mediaciones sin partir de una determinada concepción crítica sobre las complejas relaciones entre el Trabajo Social
y los procesos socio-históricos. Ello posibilita la apertura a un horizonte de transformación social para que
efectivamente podamos superar la deshumanización, la opresión y la explotación que rigen nuestras relaciones sociales en la sociedad capitalista. Sociedades que se estructuran en función de conflictos y luchas entre
clases antagónicas, pero que también presentan conflictos en términos de género y diversidad, étnico-raciales, nacional-populares, conflictos ambientales, etc.
Al mismo tiempo supone “concretizar” el análisis, en función de las realidades de nuestras sociedades, atravesadas por el capitalismo dependiente y formas de colonialidad del saber y poder todavía vigentes. Ello supone
un importante cuidado para no trasladar realidades o conceptualizaciones hechas en otros contextos, a las
realidades de cada país. Por lo tanto, la elaboración y disputa en dicho marco entre proyectos profesionales y
societarios también debe dar cuenta de las realidades particulares de nuestros países y profesiones.
A partir de estas lecturas podemos pensar entonces, como decíamos, la relación entre proyectos societales
y proyectos ético-políticos profesionales. Como decíamos en un trabajo anterior desarrollado por colegas
uruguayos, y retomando aportes del filósofo uruguayo José Luis Rebellato, “entendemos al proyecto ético-político profesional como aporte y mediación de un proyecto societario de liberación más amplio”. (Brenes et al.,
2008, p. 163).35

Proyecto ético-político profesional, sujetos colectivos populares y dimensión
político pedagógica
Nos interesa aquí referirnos someramente a la vinculación de estos debates con la cuestión de los sujetos
colectivos populares, así como a la dimensión político/pedagógica del Trabajo Social (junto con otras como la
investigativa, la socio-asistencial, etc.).
Como indica Iamamoto, la política social es una mediación fundamental del ejercicio profesional del Trabajo
Social, “no âmbito das relações entre as classes e destas com o Estado no enfrentamento das múltiplas expressões da “questão social”” (2017, p. 31). Ello se refleja en buena medida en la contratación de profesionales
en diversos ámbitos de las políticas sociales, de seguridad social, asistencia social, etc., o a través de modalidades de subcontratación vía organizaciones de la sociedad civil que mantienen convenios con el Estado. Sin
embargo, como también indica la autora, “essa inserção tem ocorrido paralela a uma relativa secundarização
da atuação junto aos movimentos sociais, organizações e luta das classes subalternas” (p. 31), que podríamos
ubicar tanto en el plano académico como el estrictamente profesional (Abramides & Duriguetto (orgs.), 2014).
35 En un sentido similar retomamos la fundamentación de nuestro Código de Ética de Uruguay y la elaboración de los “Principios Éticos y Políticos comunes para las
organizaciones profesionales de Trabajo Social o Servicio Social del Mercosur”: “Entendemos la ética como un espacio de reafirmación de la libertad, por lo tanto, como
posibilidad de negación de los valores mercantilistas, autoritarios, utilitaristas e individualistas que fundan la moralidad dominante en la sociedad capitalista. Como
profesionales tenemos la responsabilidad de defender una ética que reafirme la capacidad humana de ser libres, o sea de escoger conscientemente, con protagonismo,
las alternativas para una vida social digna. [...] Pero es necesario establecer las mediaciones de esa proyección social en la profesión, o sea traducir los valores de emancipación humana en la práctica cotidiana”. (cit. en Código de Ética del TS Adasu, 2001, p. 3).
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Ello lleva a Iamamoto a sostener:
(...) devemos recusar qualquer mimetismo entre política social e Serviço Social. Existe uma necessária autonomia entre o trabalho profissional na política pública e a política pública. Profissão não
se confunde com política pública de governo ou de Estado e nem o Serviço Social se confunde
com assistência social, ainda que esta possa ser uma das mediações persistentes da justificativa
histórica da existência da profissão. Assim, seus agentes não são meros operacionalizadores de
políticas emanadas do Estado — um braço operacional do moderno príncipe —, ainda que a política pública — e particularmente a seguridade social — seja uma mediação determinante no exercício da profissão no mercado de trabalho como uma das respostas institucionalizadas à “questão
social”. Certamente existem tensões entre projetos profissionais e políticas governamentais e nítidas disputas teóricas e políticas no direcionamento do Serviço Social brasileiro. (pp. 31-32)
Esto plantea nuevamente el desafío de la búsqueda de la mayor autonomía posible del proyecto ético-profesional, con relación a las demandas planteadas institucionalmente y a las políticas gubernamentales, independientemente de su signo u orientación política. Incluso, lleva a relativizar aquel postulado del trabajador social
como necesariamente un “operador terminal de políticas sociales”, aspecto que sin duda tiende a pautar el
accionar profesional, pero que no agota al mismo. Ello implica también, un nuevo espacio potencial del Trabajo
Social, aún desempeñándose en distintos ámbitos de las políticas sociales, respecto a los sujetos con los que
se vincula, superando la clasificación y despolitización que generalmente asumen los mismos desde las lógicas gubernamentales y estatales, y ubicándolos en el conjunto de las clases trabajadoras. Al mismo tiempo,
se rescata la dimensión de la consagración de derechos sociales y de espacios profesionales de articulación
junto a movimientos populares y clases subalternas. En este sentido, cobra un nuevo desafío el desarrollo de
la dimensión político-pedagógica de Trabajo Social con sectores y movimientos populares. Al decir de Iamamoto,
(...) é fundamental ultrapassar a leitura dos sujeitos com quem trabalhamos como “usuários de
políticas” a qual obscurece seu pertencimento coletivo enquanto trabalhadores [...]; e apoiar a mobilização e a organização de segmentos da classe em defesa de seus direitos na cena pública, no
processo de sua constituição política como classe. Saliento a importância da retomada, do trabalho de educação política e de organização de base, numa conjuntura de hegemonia conservadora
e de fragilização das esquerdas. (2017, p. 32)
Esto está vinculado con la importancia de recuperar el análisis de dicha dimensión socio/educativa en el ejercicio profesional, que sin duda ha estado históricamente presente (de manera implícita o no) y que se constituye en un campo de disputas ético/políticas, teórico/metodológicas y técnico/interventivas36. Pero al mismo
tiempo cabe decir, que dicha dimensión no parece haber sido suficientemente abordada y jerarquizada en las
discusiones sobre el proyecto ético-político profesional.

36 “”Os assistentes sociais realizam, assim, uma ação de cunho socioeducativo 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, estimulando a organização dos diferentes segmentos dos trabalhadores na defesa e na ampliação dos seus direitos” (Iamamoto, 2017, p. 23).
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Apuntes sobre el trabajo profesional del Trabajo Social en Uruguay y su vinculación
con sujetos colectivos y perspectivas emancipatorias
En términos del proyecto ético, político profesional crítico (y su vinculación con las disputas hegemónicas
entre proyectos societarios) parece relativamente obvio que la cuestión de las luchas sociales de clase, en
torno a la “cuestión social” y sus diversas manifestaciones, con horizontes emancipatorios y que se expresan
en diversos sujetos colectivos, debería ser un componente importante del mismo. Sin embargo, por diferentes razones que no podemos profundizar aquí, este no parece haber sido un campo central de intervención
profesional, así como tampoco lo viene siendo desde el plano propiamente académico e investigativo, aunque
viene desarrollándose relativamente en los últimos años (Duriguetto, 2014). Para llevar adelante un análisis más
abarcador deberíamos recurrir sin duda, al estudio de los diversos componentes de la profesión y discutir su
vinculación con el proyecto ético-político y las transformaciones sociales actuales, lo que también excedería
los alcances de esta ponencia. En un trabajo anterior apuntábamos al menos a tres dimensiones para pensar
la profesión: la práctica profesional propiamente dicha, la formación profesional y la producción académica, y
la esfera organizativo-gremial (Brenes et al, 2008), teniendo en cuenta la complejidad de las mediaciones entre
profesión y sociedad, en la actual coyuntura.37
En este último apartado realizaremos algunas consideraciones fundamentalmente con relación al campo de
ejercicio profesional e institucional y las transformaciones en el mundo del trabajo que afectan no sólo a los
sujetos, individuales y colectivos, con los que nos vinculamos, sino a los propios profesionales como trabajadores asalariados.38
En los últimos años se observa en Uruguay una ampliación -insospechada dos décadas atrás- en los puestos
de trabajo para los trabajadores sociales. Se estima que en la actualidad hay unos 3 mil trabajadores sociales,
que en su mayoría se desempeñan en tareas conexas con la formación recibida. No obstante, esta situación
que podría ser definida como “pleno empleo” para los TS en nuestro país, la flexibilización de las relaciones
laborales tiene efectos directos en el mundo del trabajo profesional, dado que la precarización adquiere una
importante presencia como parte de las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
Es de señalar, además, que al igual que en otras esferas del mundo del trabajo, el mercado laboral de los
trabajadores sociales está habitado por múltiples formas de uso de su trabajo, las que contradictoriamente
muestran avances y retrocesos. Se trata de espacios ocupacionales heterogéneos y segmentados, donde,
por un lado, ha crecido el número de trabajadores sociales calificados que ocupan lugares de decisión política
de distinto nivel, y al mismo tiempo pulula el multiempleo y el sobretrabajo, así como los empleos precarios,
con salarios bajos y jornadas extensas e intensivas, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A su vez,
las metas de productividad y desempeño planteadas por las organizaciones contratantes, en muchos casos
se transforman en terreno propicio para el asedio moral cuando éstas no son alcanzadas; se amplían las exigencias y el control del trabajo profesional, al mismo tiempo que se restringen los beneficios y los incentivos.
37 Hemos hecho referencia en otros trabajos a la reflexión sobre experiencias de formación a nivel académico en torno a las vinculaciones del Trabajo Social con sujetos
colectivos, a partir del desarrollo de un Proyecto Integral sobre “Sujetos colectivos y organización popular”, que venimos implementando desde 2011, en el marco de
la formación de grado y las prácticas curriculares en la formación pública de Trabajo Social en Uruguay. (Álvarez et al., 2014). Al mismo tiempo, integrantes del equipo
docente y de investigación han abordado la cuestión de las estrategias de abordaje y componentes ético políticos en el trabajo profesional con sujetos colectivos (Claramunt et al., 2018), entre otros trabajos vinculados a la temática.
38 Se retoman algunos datos y reflexiones que surgen de un censo sobre las condiciones socio/laborales de inserción de los Trabajadores sociales en Uruguay (Claramunt et al., 2015), así como de entrevistas en profundidad realizadas a profesionales en el marco de una investigación en curso.
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Esto se ve reforzado por la incorporación de nuevas tecnologías para el registro de la actividad profesional, así
como por la identificación cada vez más difundida y precisa de los destinatarios de su accionar.
A esto se suma el escaso respaldo institucional con el que cuentan (declive institucional y escasez de recursos materiales, humanos y financieros, a pesar del aumento del gasto público social desde la asunción de los
gobiernos del Frente Amplio), y la inseguridad de muchos puestos de trabajo. Son expresiones complejas de
la precarización del trabajo que contribuyen a hacer más frágiles las posibilidades de desarrollar un trabajo
profesional autónomo dentro de los límites de las organizaciones contratantes.
De este modo, se está frente al predominio de jornadas extensas e intensivas (procesos de intensificación
del trabajo) que dejan escaso margen temporal para espacios de formación continua y reflexión colectiva, así
como para la participación en los espacios gremiales, sindicales y la asociación que nuclea a la categoría profesional. Esto intensifica el aislamiento, el individualismo y la competencia, y se corre el riesgo que adquieran
más fuerza que los lazos que nos unen en tanto profesionales y personas que vivimos de la venta de nuestra
fuerza de trabajo, con el consiguiente debilitamiento de los colectivos de trabajadores y de la potencia de su
voz para contrarrestar las tendencias conservadoras imperantes en la sociedad.
Los trabajadores sociales no sólo tienen dificultades para efectivizar sus derechos en términos de lograr condiciones de trabajo decente y acorde con su especialidad, sino que viven fuertes limitaciones para contribuir
a efectivizar los derechos humanos y sociales de las poblaciones más vulnerables y empobrecidas a las que
mayoritariamente indica destinarse su accionar. Pese a lo planteado y aún en estas condiciones adversas,
algunos trabajadores sociales entrevistados en una investigación reciente indican en sus testimonios que encuentran caminos y formas de desarrollar la autonomía, de identificarse con su trabajo y darle direccionalidad
a sus intervenciones de acuerdo a los parámetros colectivamente defendidos por la categoría profesional en
su Código de Ética y proyecto ético-político, en términos de avanzar en la concreción de derechos de ciudadanía, ampliación de la justicia social y profundización de la democracia económica y política.
Además de lo mencionado, una ausencia identificada en los testimonios de los trabajadores sociales analizados39 es el desarrollo de estrategias dirigidas a la movilización, organización y fortalecimiento de grupos y
organizaciones sociales con contenidos emancipatorios y de ampliación de la ciudadanía y ejercicio de la democracia. El acercamiento e intervención junto a diversas expresiones de sujetos colectivos populares reviste
-cuando aparece- el sentido de paliar o contener situaciones problemáticas de individuos y familias de los
barrios en que se ubican. Esto no significa que no existan este tipo de intervenciones con sujetos colectivos
populares en otros sectores de inserción socio-ocupacional de los trabajadores sociales en el país, como lo
indican otras investigaciones y acercamientos desde la actividad docente en la Universidad, pero sí estaría
señalando una tendencia sobre el contenido del trabajo profesional, así como alertando acerca de la necesidad de investigar en este sentido.
Investigaciones anteriores, así como proyectos de extensión y enseñanza llevados adelante y relacionados
con los espacios socio-ocupacionales de los trabajadores sociales en la Intendencia de Montevideo, en las
cooperativas de vivienda y trabajo, en algunos proyectos y programas desarrollados desde la propia Universidad de la República y en algunas Oficinas Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), constituyen
39 Estos testimonios surgen de entrevistas en profundidad a trabajadores sociales de los siguientes sectores de inserción profesional: infancia, salud y educación públicas, y programas asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social.
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ejemplos de esto. Sin embargo, en estos mismos estudios y sobre todo, en lo que refiere a los profesionales
insertos en la Intendencia de Montevideo, se señalan cambios sustantivos en los últimos quince años en las
demandas institucionales que orientan la labor hacia tareas de asistencia puntuales o de corto plazo, de índole
socio familiar o barrial, socavando la posibilidad de proponer y desarrollar estrategias orientadas a la organización y movilización popular sobre problemas sustantivos, que requieren intervenciones de largo aliento. En
este sentido, se advierte una reorientación de los objetivos y las prioridades desde los decisores del Estado
que indican adquirir mayor visibilidad desde comienzos del siglo XXI.
Estos procesos en su diversidad y complejidad nos desafían a continuar investigando y debatiendo con el
sentido de resistir las tendencias regresivas de las políticas públicas y contribuir a fortalecer un ejercicio
profesional más autónomo para decidir con mayor libertad y responsabilidad acerca de las orientaciones y
contenidos, que entendemos se hace necesario imprimir al trabajo profesional.

Conclusiones
Luego de haber abordado la cuestión de la constitución de un proyecto ético-político profesional en nuestra
América en estas últimas décadas, intentamos en primer lugar dar cuenta de algunos de sus trazos fundamentales. Indagamos en algunas de sus derivaciones, así como en sus múltiples potencialidades. Nos preguntamos también por las relaciones con los proyectos societarios y las relaciones sociales en las que se inscriben.
Destacamos el potencial del análisis gramsciano para pensar algunas de dichas mediaciones, así como de las
disputas hegemónicas que tanto los proyectos profesionales como los societarios suponen, lo que enfatiza la
cuestión del pluralismo y la construcción colectiva y democrática de los mismos, en un contexto de análisis
de la correlación de fuerzas existente entre las diversas clases, grupos y proyectos de sociedad. Como componente de dicho proyecto ético-político, nos preguntamos por la cuestión de los sujetos colectivos desde
la intervención profesional (desde diversos encuadres institucionales) en un horizonte de profundización de
las modalidades de organización y participación popular, en términos de la constitución de nuevos “bloques
históricos” y en la afirmación de proyectos societarios con contenido emancipatorio. Identificamos en ese sentido, aspectos poco abordados en la reflexión y elaboración del colectivo profesional, tanto en relación a los
sujetos colectivos como a una dimensión político-pedagógica del ejercicio profesional. Esta última aparece
como indispensable de ser problematizada y profundizada, en tanto la identificamos como un componente
importante del fortalecimiento de dicho proyecto ético-político profesional.
Siendo conscientes de las diversas manifestaciones de dicho proyecto, que incluyen de forma articulada
tanto el campo de la formación profesional (de grado y posgrado), la investigación científica, la organización
político-gremial y el propio campo profesional (con alcances locales, nacionales, regionales y globales), nos
centramos aquí en algunas dimensiones recientes del ejercicio profesional del Trabajo Social en el campo
más propiamente institucional en Uruguay. Nos enfocamos en las transformaciones en el mundo del trabajo
y las políticas socio asistenciales que plantean nuevos requerimientos y perfiles al trabajo profesional. Nos
preguntamos también por el alcance, límites y posibilidades de un trabajo de investigación, fortalecimiento organizativo y formación socio-política, vinculado al trabajo profesional con sujetos colectivos populares desde
un horizonte emancipatorio y que implique niveles crecientes de profundización democrática y de conquista
y garantía de derechos sociales. Identificamos allí diversas tendencias que, sin ser absolutas, operan en un
sentido contrario al fortalecimiento del proyecto ético-político profesional crítico.
82

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Entendemos que, en particular en nuestro contexto uruguayo, ello implica un significativo esfuerzo de análisis
e interpelación a los ámbitos responsables de la formación profesional, la investigación, la organización político gremial y el propio ejercicio profesional del Trabajo Social, tanto en los espacios institucionales y eventualmente, vinculados a los movimientos y clases populares. Ello no implica desconocer diversos avances en
el proceso de maduración académica del Trabajo Social en nuestro país, así como diversos efectos positivos
y críticos que ha tenido la formación profesional en el ejercicio profesional y la garantía de derechos para las
clases populares con las que nos vinculamos (lo que debería por su parte ser objeto de investigaciones y evaluaciones particulares).
Contamos con un Código de Ética, desde 2001, que responde en buena medida, a diversas orientaciones
normativas y pedagógicas que se ubican en la dirección de la construcción de un proyecto ético-político profesional crítico. A pesar del esfuerzo de diversos colectivos, y en particular de diversas Comisiones de Ética
que han trabajado desde dicho horizonte a lo largo de estos últimos años, entendemos, sin embargo, que el
Código, en tanto que una de las expresiones de dicho proyecto, ha sido poco apropiado/resignificado por el
colectivo profesional en su conjunto, e incluso por el propio ámbito académico. Necesitamos ciertamente con
urgencia avanzar y contar con una ley de reglamentación profesional que garantice abordar también algunos
de los desafíos que la precarización creciente del ejercicio profesional y de algunas políticas sociales nos
plantea. Se trata al mismo tiempo, de fortalecer espacios colectivos de deliberación y articulación, que incluyan el protagonismo de los sujetos colectivos populares para efectivamente, dar cuenta de estas importantes
y significativas cuestiones que enfrenta el avance de dicho proyecto ético-político profesional.
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PONENCIA 5
ELEMENTOS PARA PENSAR LOS APORTES DEL TRABAJO SOCIAL
A LA LUCHA POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA EN
CLAVE REGIONAL
Juan Pablo Sierra-Tapiro40
Universidad Santiago de Cali
Colombia

Resumen
Con esta ponencia pretendemos contribuir a la reflexión sobre las implicaciones geo-políticas para la región del proceso de paz
en Colombia, destacando la importancia de las movilizaciones y luchas sociales en el proceso de democratización política, social
y económica en el país, así como la necesidad de fortalecerlas para consolidar la apuesta y los avances en la construcción de paz
con justicia social; finalmente planteamos algunos elementos que consideramos claves para pensar los aportes que pueden hacerse
desde el Trabajo Social a este proceso.

Introducción
En los últimos años Trabajo Social en Colombia está en un proceso de renovación de sus reflexiones y debates, respecto a asumir el análisis y estudio de la realidad social, inquietándose sobre el proceso de paz y cómo
puede contribuir desde la profesión al mismo41.
Estos elementos de renovación están abriendo un camino clave para la superación del endogenismo, propio
de las reflexiones en torno al Trabajo Social en Colombia (ver Tapiro, 2013). Lograrlo implica que se asuman
no como iniciativas aisladas, sean individuales y/o colectivas, sino como parte integrante de los procesos
de formación profesional, de la movilización de debates, y de asumir efectivamente de manera transversal,
la formación y el trabajo profesional, así como la producción de conocimiento en torno a la realidad social,
sus contradicciones expresadas en la “cuestión social”, las diversas estrategias por medio de las cuales se
responde por parte del capital, ya sea desde el Estado burgués o desde iniciativas privadas. Todo lo cual nos
permite problematizar la profesión en una perspectiva más amplia y profunda, que no se limite a una aproximación sobre un saber hacer técnico-operativo, fundamentado en procesos de psicologización de lo social.
Con esta ponencia pretendemos contribuir a ese proceso de renovación, aproximándonos al proceso de paz
como expresión de la lucha de clases en Colombia, el cual tiene repercusiones en toda la región; entendiendo
que dicho proceso va mucho más allá del fin del uso de las armas por fuerzas insurgentes, y que se trata de la
construcción de paz con justicia social, para lo cual es clave poner el acento en las luchas sociales por una democratización política, social y económica. Ello, reconociendo como protagonistas a las diversas fuerzas, que
se han constituido como sujetos colectivos y que son protagonistas en los procesos de movilización social.
40 Correo electrónico: juantapiro@gmail.com
41 Esto es evidente en parte de la producción expuesta en los dos últimos congresos colombianos de Trabajo Social (2013 y 2016) y en diversos artículos en las revistas
universitarias de la profesión; está pendiente un análisis más sistemático al respecto.
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Consideramos importante aprender de las lecciones históricas de procesos de otros países de NuestrAmérica, entendiendo que cada proceso tiene sus particularidades y que podemos retomar aciertos e intentar superar errores y limitaciones. Así mismo, nos venimos planteando qué aportes pueden hacerse desde Trabajo
Social a este proceso de construcción de paz con justicia social, para lo cual proponemos elementos para
pensar los desafíos en torno a cuatro ejes: la investigación social, la formación profesional, la organización
gremial y académica-profesional, y el trabajo profesional; no pretendemos con esto cerrar ningún debate, sino
por el contrario contribuir a algunos que ya se vienen planteando y pretendiendo abrir otros.

La lucha por la paz con justicia social en Colombia
Entendemos el proceso de paz en Colombia, como producto de las luchas sociales y de clases en el país
(ver Sierra-Tapiro, 2016). Después de la mayor ofensiva contrainsurgente, diseñada, asesorada, acompañada
y financiada por los Estados Unidos de América (EEUU), a pesar de la cual no fue posible la derrota militar de
las insurgencias armadas, particularmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo (FARC-EP), principal objetivo del Plan Colombia, se hizo necesario abrir nuevamente la posibilidad del
diálogo político para dar fin a la guerra por medio de un acuerdo.
Por parte de las clases dominantes, en relación dependiente y subordinada al capital monopolista transnacional, la búsqueda de la paz, independiente de la forma como se alcanzará, es una necesidad para lograr la
expansión capitalista en territorios en los que no ha podido entrar por la resistencia armada.
Sin embargo, existe una diferencia, que incluso ha mantenido en conflicto a sectores que representan los intereses de las clases dominantes. Por un lado, los sectores que están más dispuestos a asumir una apertura
democrática, con unos mínimos de reformas políticas y sociales, restringida por la institucionalización de la
contrainsurgencia42. Por otro lado, quienes consideran que no debió abrirse la puerta del diálogo, que mantienen una lógica guerrerista contrainsurgente, prácticamente de guerra total; bajo la cual no sólo es perseguida
la insurgencia armada, sino cualquier expresión de insurgencias sociales y políticas, de resistencias y oposición a los intereses del gran capital monopólico financiero transnacional, y de diversas economías ilegales
(también en muchos casos transnacionales).
Esta diferencia y conflicto en sectores de las clases dominantes y sus representantes en el Estado, no implica
un antagonismo, comparten la apuesta de profundización de la estrategia neoliberal, fortaleciendo el capital
financiero, la reprimarización de la economía vía extrativismo, la privatización de lo poco que aún queda después de los procesos de desmonte del Estado en las décadas del noventa y 2000, todo esto con consecuencias nefastas directas sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras.
Lo anterior implica que ante el avance de los procesos de organización, movilización y lucha social, así como
en la unidad táctica de diversas fuerzas sociales y políticas, que apuestan a la materialización, e incluso ampliación y/o profundización, de las reformas democráticas (políticas, sociales y económicas) que se encuentran en el Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP (hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común –FARC-), las clases dominantes cierran filas, como ya fue demostrado en la segunda vuelta de
elección presidencial en junio de 2018.
42 Sobre la institucionalización de la contrainsurgencia en América Latina, como estrategia del imperialismo estadounidense desde finales de la década de 1970, ver
Murga y Hernández (1980).
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Por parte del pueblo trabajador colombiano, que también se encuentra profundamente dividido, quienes han
luchado hace décadas por la paz lo han hecho desde una apuesta de construcción de una nueva Colombia,
en la cual sea posible disputar proyectos de país sin que eso implique la persecución política; que las insurgencias sociales y políticas, es decir, el conjunto de fuerzas vivas, organizadas en una diversidad de sujetos
colectivos, que apuestan por transformar la sociedad y también quienes se expresan en defensa de sus
derechos, o contra los atropellos del capital, del Estado, o desde reivindicaciones particulares para mejorar
las condiciones de vida. Todo ese conjunto de fuerzas sociales ansía expresarse sin miedo a las amenazas,
el desplazamiento forzado, el exilio, la cárcel, al asesinato, la desaparición, entre otras prácticas antidemocráticas y de violación de derechos humanos, que han sido parte del accionar contrainsurgente, sea por vías
legales o ilegales (especialmente del paramilitarismo, aún vigente con nuevos elementos).
Es clave en este proceso que las guerrillas dejen el uso de las armas, pero lo fundamental pasa por el fin del
terrorismo de Estado, es decir de la contrainsurgencia como estrategia de control social y manutención del
orden; así como por las necesarias reformas democráticas que apunten a enfrentar las causas del origen, reproducción, profundización y agudización de una guerra de más de cincuenta años43, reformas que en parte
ya están contenidas en el Acuerdo de Paz firmado, pero que a su vez son insuficientes.
La lucha de parte del pueblo trabajador colombiano se ha expresado en los movimientos, articulaciones e
iniciativas por la paz, las cuales han tomado fuerza en los últimos años en medio del proceso de diálogo,
precisamente como evidencia que la paz no se reduce a los acuerdos con las guerrillas y que es necesaria la
participación, el debate y la deliberación del pueblo trabajador en los diversos asuntos que constituyen una
agenda de reformas políticas, sociales y económicas para sentar unas bases sólidas hacia la construcción de
paz con justicia social.
Esto implica reconocer y asumir que el conjunto de movilizaciones sociales que han expresado demandas,
reivindicaciones, propuestas y apuestas, de sectores de ese pueblo trabajador (por ejemplo las luchas agrarias, territoriales, por la educación y salud públicas, entre otras44), son expresiones de conflictividad que deben
incorporarse como parte del proceso de paz. Por tanto, ante su agudización la respuesta por parte del Estado
no debe ser la represión, la estigmatización y la criminalización, propia de su estrategia contrainsurgente, sino
la apertura al diálogo con posibilidades concretas de acuerdos para su cumplimiento.
Sin embargo, evidentemente los sectores hegemónicos en las clases dominantes no están interesados en que
se materialice plenamente el Acuerdo de Paz, ni mucho menos en que esa agenda se amplíe y profundice.
Por tanto, la posibilidad de que esto ocurra dependerá de la correlación de fuerzas, sobre todo el poder que
se exprese en la movilización social, derrotando el miedo y fortaleciendo los procesos de unidad en medio de
una diversidad de sectores de la sociedad dispuestos a sentar las bases para iniciar efectivamente un proceso de democratización en el país, cuyo techo nadie puede determinar de entrada, sino que será parte de la
construcción que se realice, y donde las apuestas son variadas.
Encontramos sectores liberales que anhelan un Estado fuerte, supuestamente democrático, sin las expresiones de barbarie del terrorismo de Estado, confiados en que ese pensamiento liberal, con la democracia
43 Aquí nos parece clave el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), como parte del proceso de reconstrucción histórica sobre la guerra en
Colombia y las necesarias reformas para construir una paz estable y duradera.
44 Para una aproximación inicial a las movilizaciones sociales en Colombia entre 2010 y 2016, ver Cruz (2017).
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burguesa y un desarrollo capitalista “más equitativo”, incluso manteniendo lo fundamental de la estrategia
neoliberal, pueda realizarse a partir de la construcción de paz.
También están los sectores socialdemócratas de inspiración neo-keynesiana y/o neo-desarrollista que, aunque en lo esencial comparten los planteamientos anteriormente expuestos de sectores liberales, exceptuando
la continuidad de la estrategia neoliberal, hacen un mayor énfasis en los derechos del pueblo trabajador, para
mejorar efectivamente sus condiciones de vida y apuntando a una mayor apertura para la participación ciudadana.
Por otro lado, están los sectores que se asumen como revolucionarios, que continúan apostando a la superación del modo de producción y reproducción capitalista, que asumen una lucha anti-neoliberal, anti-imperialista, anti-capitalista, anti-sistémica, es decir, una lucha por la emancipación humana.
Entre éstos encontramos a quienes se asumen como socialistas, comunistas, anarquistas, autonomistas,
entre otros, y que ante la realidad social y política colombiana, en su mayoría, están dispuestos a alianzas tácticas entre sí y con los sectores socialdemócratas e incluso, liberales45, para lograr la continuidad del proceso
que se inició con el diálogo y Acuerdo de paz entre el Estado y las hoy FARC, y que debe materializarse en su
implementación plena. Así también, para lograr la necesaria continuidad del diálogo hasta llegar a un acuerdo
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y con base en estos diálogos y acuerdos, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para tener nuevas condiciones en la correlación de fuerzas. Ello, posibilita la
disputa de proyectos de país, no desde una fachada democrática, sino desde diversos escenarios efectivos
de participación, deliberación y decisión sobre los asuntos públicos del país; se trata de asumir la participación en la institucionalidad burguesa, aunque se plantee una ampliación y la construcción de otros escenarios
propios desde el pueblo trabajador, en una apuesta de construcción de poder popular y autodeterminación
de los pueblos46.
Aquí cobra especial importancia hacer una breve aproximación a la coyuntura actual, donde ha iniciado el
nuevo mal gobierno, de quienes representan los sectores más reaccionarios de las clases dominantes, un gobierno plutocrático que pretende gerenciar los intereses del gran capital monopólico financiero transnacional,
incorporando sus propios gerentes al gobierno.
El primer rasgo es la continuidad y profundización de la estrategia neoliberal, que se traduce en diversas
iniciativas, destacamos lo que llaman la “confianza inversionista”, que se traduce en la entrega de los bienes
comunes naturales a capitales transnacionales y posibilita la sobreexplotación de nuestra fuerza de trabajo,
destruyendo la naturaleza y la sociedad. También, en la apuesta, entre otras, por terminar de vender Ecopetrol
y realizar una regresiva reforma tributaria y una reforma pensional para completar su privatización.
Por otro lado, este mal gobierno, pretende terminar la tarea iniciada por quienes se opusieron desde el Congreso a los diálogos y al Acuerdo de Paz, que consiste en desmontar lo esencial del Acuerdo, respecto a la
reforma rural integral, la participación política, la política de lucha anti-drogas y los procesos de verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición para las víctimas de la guerra, entre otros.
45 Es importante señalar que nos estamos refiriendo aquí al fundamento del pensamiento político.
46 Por supuesto existen otros sectores que se asumen como revolucionarios y que plantean mantener la lucha exclusivamente por fuera de la institucionalidad burguesa, está expresión es cada vez más residual.
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Con este mal gobierno definitivamente, la única respuesta posible desde los sectores democráticos y especialmente, desde el pueblo trabajador es la movilización social; posiblemente tendremos una agudización de la
conflictividad social, ante lo que seguramente se fortalecerá la estrategia contrainsurgente, dando continuidad
a los elementos legales de la misma (no por eso legítimos), especialmente la criminalización de la protesta
social y la pobreza; pero también continuarán, y posiblemente se extenderán, las acciones ilegales paraestatales, especialmente las amenazas y asesinatos de líderes y dirigentes sociales y políticos47, con lo cual se
pretende mantener el orden. Un orden que veladamente apunta a un cierre político y que no pretende enfrentar
las causas de la guerra. El aniquilamiento físico a la oposición es lo más evidente, pero se agudizará la desigualdad social, el despojo y la superexplotación; así mismo, se continuará una fracasada política anti-drogas
que favorece a sectores del capital ligados a la industria militar estadounidense y que no apunta a desmontar
las redes ni las mafias, sino a perseguir a sectores del pueblo trabajador que de diversas formas son incorporados en las partes más frágiles de esas cadenas productivas y comerciales.
Aquí es clave pensar entonces el proceso de paz no sólo como producto de la lucha de clases en Colombia,
sino también de la lucha anti-imperialista en la región latinoamericana y caribeña. NuestrAmérica ha resurgido
de sus cenizas cada vez que EE.UU. asume que puede extenderse plenamente con su proyecto “Monroe” de
“América para los americanos”.
Después de la Segunda Guerra Mundial se conformaron el Tratado Interamericano de Acción Recíproca (TIAR)
en 1947 y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, para la supuesta defensa de la democracia
y la libertad en la región, bajo la hegemonía estadounidense; la primera como una instancia de articulación
militar de “defensa”, desde la cual se sientan las bases de la doctrina de “Seguridad Nacional” y consecuentemente, del “enemigo interno”; la segunda como una instancia de articulación política regional. Ambas son
partes de una misma estrategia de subordinación y sometimiento de la región por parte de EEUU.
En 1959, el triunfo de la Revolución cubana inspira diversos procesos de liberación y autodeterminación nacional en la región, la respuesta por parte de EEUU fue primero la Alianza para el Progreso, todavía con una
promesa desarrollista, pero en la que se sintiera el riesgo de reformas democráticas soberanas golpe cívico-militar preventivo como en Brasil en 1964. Con el inicio de la crisis capitalista de la década del setenta se
intensifica la contrainsurgencia, se expanden los golpes cívico-militares, especialmente en el Cono Sur y en
1979 triunfa la revolución sandinista en Nicaragua, dando un respiro a las insurgencias sociales y políticas,
armadas o no. La crisis de las dictaduras, dada las propias necesidades de reestructuración del capital, la
creciente denuncia y visibilización del terrorismo de Estado que usó los medios más brutales de violación de
derechos humanos (tanto en países bajo dictaduras como en los supuestos regímenes democráticos), y los
procesos de reorganización del conjunto de la clase trabajadora, fueron parte de los determinantes que llevaron a los procesos de democratización en la región durante de la década del ochenta e inicios de los noventa.
Con el fin de las dictaduras y los nacientes acuerdos de paz, se entró a la fase de institucionalización de la
contrainsurgencia.
En este contexto y con el fin de la URSS y el denominado socialismo real, se posibilitó imponer la ideología
del fin de las ideologías, del fin de las izquierdas y derechas, del fin del socialismo como proyecto societario
(y de paso del marxismo); de la inevitabilidad del capitalismo y la democracia burguesa como fin último de la
47 Desde la firma del Acuerdo de Paz a agosto de 2018, ya son más de 70 ex-guerrilleros de las FARC-EP asesinados, así mismo organizaciones y movimientos sociales
y populares registran casi 400 entre dirigentes, líderes y defensores de derechos humanos, asesinados.
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humanidad, proyectándose nuevamente la plena expansión estadounidense en la región con el Área de Libre
Comercio de las Américas (Alca).
La respuesta de los pueblos no se hizo esperar, y ya en 1998 se inicia un proceso de democratización en la
región, encabezado por Hugo Chavez quien llega a la presidencia de Venezuela. Cada país tuvo sus particularidades, pero se dieron elementos comunes, en 2005 se derrota el Alca, y en adelante, se logran diversas
iniciativas de articulación, intercambio y unidad regional latinoamericana y caribeña, autónomas respecto a los
intereses imperialistas estadounidenses.
El proceso de paz en Colombia inicia cuando aún esta onda progresista en la región tiene una expresión importante, a pesar que EEUU había iniciado una nueva fase de desestabilización, de golpes parlamentarios y
mediáticos, entre otros; y en algunos países se dan expresiones de la crisis capitalista, aunque también de los
límites de los procesos que no radicalizan las reformas sino una política de conciliación que termina imponiendo los intereses del capital monopolista y financiero transnacional, y por tanto, de continuidad con políticas
neoliberales de ajuste fiscal y deterioro de lo público.
El Acuerdo de paz se firma cuando se ha dado un viraje a la derecha en muchos de los países y una profundización de la estrategia de desestabilización a la revolución bolivariana de Venezuela, lo cual evidentemente,
afecta el proceso de implementación, y posibilita agudizar la polarización social, con un papel clave de los
medios masivos de comunicación (o mejor, de desinformación).
Sin embargo, la crisis estructural del capital tiende a agudizarse y la respuesta ofrecida es la misma desde
la dictadura cívico-militar en Chile, el neoliberalismo, por eso los gobiernos de derecha subordinados a los
intereses de EEUU, en menos de un año de gobierno (sea porque llegaron por la vía electoral como Macri en
Argentina, o por golpe parlamentario como Temer en Brasil), ya están en crisis. Por eso el momento actual es
un momento de intensificación de la lucha social y de clases, anti-neoliberal, y en el propio proceso de lucha
puede volverse consecuentemente, una lucha anti-imperialista, anti-capitalista y anti-sistémica. Es decir, una
lucha por la democratización política, social y económica, que se desarrolla según las particularidades de
cada proceso nacional, pero donde es clave la articulación internacional de los pueblos trabajadores y sus
procesos organizativos.
En este contexto, la paz de Colombia contiene un riesgo y un potencial para la región. Por un lado, para los
intereses imperialistas era necesario el desarme de las FARC-EP, así, en caso de tomarse la decisión de entrar
en Venezuela con intervención militar directa, resulta menos difícil (que igual lo será). EEUU necesita destruir el
proceso en Venezuela, no sólo por el petróleo, que es un elemento clave, sino para socavar el resto de procesos de la región y sobre todo, para realizar su proyecto monroista de dominación económica y político-militar
a fin de apropiarse de todos los bienes comunes naturales de la región y seguir superexplotando la fuerza de
trabajo.
Por otro lado, la posibilidad de construir la paz en Colombia con justicia social como producto de un proceso de democratización, sólo será posible con la agudización de la lucha social y de clases en las calles que
fuercen al mal gobierno a respetar y cumplir el Acuerdo, pero que además, logre poner en agenda las otras
reformas y transformaciones necesarias, lo cual sólo es posible con una nueva correlación de fuerzas en el
gobierno, el Congreso, los medios de comunicación, pero sobre todo, construyendo desde abajo un nuevo
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poder para la ruptura del Estado burgués.
La agudización de la conflictividad en Colombia, la respuesta que dé el mal gobierno, así como la que den
las fuerzas sociales y políticas democratizadoras y de izquierda, influenciarán de manera importante lo que
pase en la región; pero sólo será posible fortalecer la movilización social, y enfrentar la contrainsurgencia en
Colombia con el respaldo de los pueblos nuestroamericanos; en fin, la dialéctica de la lucha de clases sigue
su movimiento abierto y depende en buena parte de lo que hagamos los sujetos colectivos para darle curso
como potencia transformadora.

Aportes desde el Trabajo Social a la lucha por la paz
La construcción de la paz está en disputa, existen diversos entendimientos, apuestas e intereses, en torno
a qué implica la paz, por eso aquí asumimos la lucha por la paz con justicia social como parte de las luchas
sociales y de clases, donde la construcción de paz debe necesariamente estar asentada en un proceso de
democratización política, social y económica, que tendrá más o menos desarrollos, según los propios procesos de luchas concretas.
La lucha por una nueva Colombia en paz con justicia social también pasa por los aportes que podamos
hacer desde las profesiones, especialmente desde las entidades que representan a los profesionales, reconociéndonos como trabajadores asalariados, asumiendo que es necesario pensar a qué proyecto de país le
apostamos como colectivo profesional. Lo cual, a su vez, tiene que expresarse en un proyecto ético-político
profesional, donde los principios planteados en un código de ética no se asuman como imperativos a priori ni
como expresión natural del humanismo, sino que sean producto de una construcción colectiva. Ello pasa por
un debate amplio, democrático y plural de los mismos, con base en los acumulados existentes y nuevos conocimientos sobre la realidad social colombiana; es decir, ampliar las reflexiones colectivas en torno a la guerra
de más de cincuenta años para analizar el proceso de paz y pensar nuestras apuestas a fin de contribuir en el
mismo, como base para la constitución de los principios que nos rijan y orienten en el quehacer profesional.
Implica que desde diversas perspectivas se logre una síntesis, que haga sentido y sea asumida por el grueso
profesional como fundamentación de los principios para que éstos no queden en el papel como letra muerta,
sino que se expresen también en los procesos de formación y de trabajo profesional.
Consideramos que para pensar los aportes que podemos hacer desde el Trabajo Social a la lucha por la
paz con justicia social, es importante un diálogo e intercambio entre profesionales, docentes y estudiantes,
compartir las experiencias, y a partir de ahí, plantearnos desafíos iniciales en torno a cuatro ejes48: 1) la investigación social; 2) la formación profesional; 3) la organización gremial y académica-profesional; 4) el trabajo
profesional.
1) La investigación social para producir conocimiento sobre la realidad social y profesional. Por supuesto esto nos lleva a ya clásicos y vigentes debates sobre: ¿A qué realidad social nos referimos?, ¿qué podemos, queremos, asumimos conocer?, ¿cómo conocer? Aquí existe una gran diversidad desde la cual podemos reconstruir y aprehender el proceso histórico de la guerra, la necesidad y las posibilidades de construir la
paz, basada en la memoria y la verdad histórica. Este aporte es fundamental para que no haya continuidad, ni
48 Retomamos y ampliamos aquí reflexiones que expusimos en Sierra-Tapiro (2013, 2016, 2018).
91

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

se reinicie otro gran ciclo de violencia política, es decir, para la no repetición; aquí es clave que estos procesos
de memoria sean desde y con quienes históricamente no han tenido voz.
Con la investigación podemos contribuir también al enfrentamiento teórico-político del neoliberalismo y la
contrainsurgencia, como estrategias en unidad para la dominación regional por parte del gran capital monopolista transnacional, especialmente, pero no exclusivamente, estadounidense. Todo lo cual, a su vez, potencia los elementos para el análisis crítico y la evaluación de las políticas sociales, base para la formulación de
nuevas políticas que apunten a reconocer las demandas, reivindicaciones, apuestas y propuestas del pueblo
trabajador, sustentadas teórica, política y técnicamente y que son movilizadas desde diversas organizaciones,
movimientos, fuerzas sociales y políticas, a las cuales también podemos contribuir desde la investigación
social.
2) La formación profesional para la paz con justicia social en Colombia, nos implica repensarla en sus
dimensiones político-pedagógica, curricular, didáctica. Aquí es clave reconocer la pluralidad de perspectivas
teórico-políticas y metodológicas, que todas estén presentes no de manera soterrada sino abiertas para el
debate, lo que potencia el pensamiento crítico y creativo de quienes se están formando.
Consideramos que existen por lo menos cuatro líneas claves para fortalecer los procesos formativos: i) la
investigación social, desde diversas perspectivas, en particular una mayor apertura a la formación, estudio e
investigación desde una perspectiva de totalidad dialéctico-materialista para el análisis de la realidad social,
en sus dimensiones estructurales, coyunturales y subjetivas; ii) la apropiación de diversas interpretaciones sobre la historia socio-política-económica de Colombia y América Latina, a partir de la cual también se realice un
proceso de reapropiación y reconstrucción de la historia profesional, incluidos sus desarrollos en los debates
epistemológicos y mediada por los procesos históricos y no autonomizada de los mismos; iii) la aproximación
a la teoría de la lucha de clases y los “nuevos movimientos sociales”, que posibilite sustentar de manera sistemática y consistente, no simplemente desde posiciones ideo-políticas diferenciadas y muchas veces veladas,
la relación entre la lucha de clases y las luchas sociales en general, y el conjunto de reflexiones que de ahí
se derivan respecto a sus alcances socio-históricos, la constitución de sujetos colectivos, los denominados
repertorios de las luchas, es decir las diversas formas de movilización (acción colectiva), entre otros. Esto,
a fin de posibilitar también la aproximación a experiencias organizativas, lo cual puede incluso abrir nuevos
campos de prácticas académicas; iv) asumir como un componente central de la formación profesional, la política social en términos de sus fundamentos socio-históricos, de las diversas perspectivas de análisis de la
misma, y aquí cabe anotar explícitamente, que, en Colombia, no sólo para el caso de Trabajo Social, es poco
conocida, una aproximación desde la crítica marxista. Y finalmente, en términos de asumir la posibilidad y necesidad de formar teórica, política y técnicamente para la formulación y evaluación, más allá de lo meramente
técnico-instrumental, lo cual a su vez también potencia una renovación respecto a la reflexión y desarrollos en
torno a los procesos de planeación/planificación social.
3) La organización gremial y académico-profesional del Trabajo Social en Colombia necesita ser renovada en un proceso amplio, participativo, democrático y plural de cara a la realidad social del país. La Federación Colombiana de Trabajadores Sociales (que debería renombrarse como de Trabajadoras y Trabajadores
Sociales), compuesta por las asociaciones regionales, y que en los últimos años ha hecho un esfuerzo por
lograr fortalecerse y ampliarse, es un espacio clave para el encuentro, intercambio y articulación entre profesionales de Trabajo Social.
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Este espacio gremial tiene un gran potencial para contribuir en la aproximación efectiva entre profesionales e
intercambiar sobre la realidad socio-profesional, las demandas institucionales, las demandas de las poblaciones con las que se trabaja, las contradicciones y conflictos que se viven, se sienten, se perciben; así como los
análisis respecto a las determinaciones socio-estructurales y subjetivas que conllevan a dichas contradicciones y conflictos.
Por otro lado, también es necesario que, desde la Fects y las respectivas asociaciones, se sistematice la información y se analice la realidad profesional en términos de las condiciones de trabajo, para que esto sirva
de soporte a acciones colectivas como sujeto profesional y de lucha en conjunto por mejores condiciones de
trabajo. Ello no excluye ni riñe con quienes eventualmente hagan parte de sindicatos, por el contrario, habría
que pensar y generar las articulaciones con otros sectores e incluso, con el conjunto de la clase trabajadora
en Colombia, y sus organizaciones, para luchar por la conquista de derechos laborales, lo cual a su vez se
traduce en políticas sociales que mejoren inclusive los medios del trabajo profesional.
Así mismo, es necesario movilizar un balance respecto al Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social (Conets), entidad que efectivamente tiene un trabajo y acumulado muy importante respecto a la profesión
en Colombia, sin embargo, se restringe a ciertos sectores docentes que participan de la entidad. Es necesario
que se amplíen los debates sobre la profesión, que se incluya en esto no sólo a docentes sino también a profesionales no docentes y estudiantes; que se difunda masivamente lo que se discute, se produce y se define
en el Conets.
También es clave que haya una apertura real para otras perspectivas diferentes a las hegemónicas (fundamentadas en teorías de los sistemas, “paradigma de la complejidad”, desarrollos dentro del campo denominado
“posmoderno”, entre otras), para esto es importante fortalecer los programas de posgrado académico a fin de
que cada vez haya mayor producción de conocimiento, basada en la investigación social y que se publique
para su difusión (sobre esto también se han logrado avances importantes en los últimos años).
Un tema que el Conets debe asumir con rigor, pero también con apertura y sin miedo, tiene que ver con la
oferta creciente de programas de Trabajo Social en universidades privadas, es necesario articularse junto
con la Fects para analizar la realidad del mercado de trabajo, los lineamientos y las exigencias respecto a
la apertura, registro y acreditación de los programas de Trabajo Social. Esto, en un proceso que posibilite
la participación de todos los programas existentes, entendiendo que, si no se enfrenta de manera colectiva,
consciente y decidida, la lógica del mercado se seguirá imponiendo con consecuencias lamentables para la
profesión, e incluso para la población con quien se trabaja; lo mismo con respecto a programas de formación
a distancia y no profesionales.
A pesar que estos últimos temas son difíciles, y que no existe una autonomía de las entidades profesionales
sobre ciertas definiciones, es importante asumirlos y buscar los caminos para movilizarlos, de tal manera que
sean parte de una agenda diálogo con el Estado, lo cual a su vez nos posibilita la articulación con otras entidades de formación profesional y agremiaciones, en torno a la educación superior, pública y privada. Por último,
respecto al Conets, es necesario que se logre una apertura para la participación de estudiantes, los cuales
son sujetos de los procesos de formación y tienen aportes respecto a ello. La apertura para una renovación
de la Fects y el Conets posibilita a su vez, repensar el Consejo Nacional de Trabajo Social, respecto a su ser
y quehacer.
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4) Sobre el trabajo profesional ya hay elementos que hemos venido planteando en relación con los puntos
anteriores, en concreto consideramos que es necesario generar espacios de intercambio sobre las experiencias profesionales y los aprendizajes, problematizaciones y desafíos que surgen de las mismas. Estas
reflexiones no deben limitarse a la experiencia en sí y la construcción de sentido para el profesional, sino que
también debe incorporar elementos socio-estructurales que potencien el análisis de la experiencia particular.
Con relación a lo anterior, es necesario analizar las demandas al profesional en Trabajo Social, las condiciones
de trabajo, las nuevas demandas frente al proceso de paz, así como la necesidad de generar y movilizar propuestas desde las cuales podemos aportar a este proceso en nuestro hacer profesional.
Seguramente todo lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación respecto al acompañamiento psicosocial se está abriendo como un espacio socio-ocupacional relevante, pero también es importante que
contribuyamos en los procesos de memoria histórica, de defensa de los derechos humanos y de formulación,
análisis y evaluación de políticas sociales, que deben o deberían desarrollarse en el marco de la implementación del Acuerdo de paz. Asimismo, de asesoría a movimientos sociales y en general, al fortalecimiento de
procesos organizativos de las clases trabajadoras en su conjunto, en especial respecto a la participación social y política, el desarrollo de los programas de desarrollo con enfoque territorial, las emisoras comunitarias
como parte de la democratización de los medios de comunicación, y la capacitación para el desarrollo de
proyectos sociales y comunitarios, entre otros.
Sobre todo, esto ya hay experiencias que es necesario conocer y que se potencialicen a partir del intercambio,
asumiendo los debates teórico-políticos y metodológicos respecto al conocimiento de nuestra realidad social
y del momento histórico que estamos viviendo, así como las posibilidades que tenemos para la construcción
de paz y los aportes desde la profesión. Para ello es necesaria una renovación crítica del Trabajo Social, sustentada en un proyecto ético-político que direccione ese hacer.
Estos cuatro ejes los entendemos en unidad, se interrelacionan y complementan entre sí, el avance parcial
es insuficiente, sin embargo, todo inicio es difícil, proponemos discutir si son estos los desafíos, y otros, para
continuar el proceso iniciado, donde nos involucremos cada vez más profesionales, docentes y estudiantes.
En este proceso son clave los procesos y espacios de intercambio con profesionales de otros países, aprender de sus experiencias profesionales, académicas, investigativas y organizativas, así como compartir sobre
nuestro proceso. La renovación crítica del Trabajo Social la pensamos en una perspectiva latinoamericanista,
no como una moda o una imposición, sino como producto de este tipo de intercambios y las necesidades de
la región; asumirnos como parte de las clases trabajadoras, preguntarnos y respondernos abiertamente sobre cómo contribuir a los procesos organizativos y las luchas sociales y de clases, según las particularidades
subregionales y nacionales.

A manera de cierre
En el Código de Ética de los trabajadores sociales en Colombia, dice sobre el principio de la “justicia”, que: “Es
dar a cada uno lo que le corresponde, sin discriminación y reconociendo la diversidad étnica y cultural. Así, los
trabajadores sociales están llamados a asumir el compromiso de promover la justicia social para los sujetos,
en particular, y para la sociedad, en general”. (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2015, p.26)
Algunos/as entendemos que la plena realización de esa justicia social es una nueva sociedad en la que, reto94
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mando a Marx (1977), cada quien da según sus capacidades y cada quien recibe según sus necesidades, es
decir, una sociedad emancipada. La lucha por la emancipación humana en Colombia, pasa en la actualidad
por la lucha por la paz, proponemos que la profesión explicite esto como parte de su proyecto profesional y
que se exprese así en su Código de Ética; no pretendemos que se imponga, sino que lo discutamos, lo deliberemos, lo construyamos a lo largo y ancho de nuestro país, y en un intercambio fecundo con compañeras y
compañeros, profesionales de otros países de NuestrAmérica, que no sólo lo escribamos sino que lo hagamos
en el cotidiano, en cada espacio de formación y trabajo profesional.
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EJE 3
TENSIONES Y CONSENSOS ENTRE LOS PROYECTOS
PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
DEL TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS CAPITALISTA Y DE LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Sub eje: 3.3 Propuestas de articulación regional para un Trabajo Social Crítico y Propositivo.
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SIMPOSIO 74
PROYECTOS PROFESIONALES ANTE EL AVANCE DEL
CONSERVADURISMO REACCIONARIO: TENSIONES,
CONTRADICCIONES Y DESAFÍOS PARA EL TRABAJO
SOCIAL CRÍTICO
Red iberoamericana de investigación en Trabajo Social
Brasil, Portugal, Espanha
Nombre del coordinador-a: Yolanda Guerra49 y Virginia Alves Carrar
Institución: Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal de Ouro Preto
País: Brasil
Esta propuesta de simposio auto-organizado, en sintonía con el tema central del Seminario, busca discutir y
profundizar en la crisis del capital en América Latina/Caribe y en la región Ibérica, y sus impactos en la actual
configuración del trabajo profesional, como resultado del movimiento del capital.
La crisis estructural del capital en los últimos 40 años ha producido alteraciones sustantivas en el ámbito del
Estado y la sociedad civil. Las reformas regresivas se materializan en políticas sociales de corte neoliberal
que eliminan conquistas ciudadanas y suponen un retroceso en la construcción de respuestas a las múltiples
expresiones de la cuestión social. Tales respuestas del Estado y de la sociedad civil provocan un retorno al
asistencialismo, el voluntarismo y las diversas formas de emprendimiento y exigencias profesionales de cariz
polifuncional, tecnicista, gerencialista, con tendencia a la desprofesionalización y desespecialización, redirecionando los requisitos institucionales hacia la atención de proyectos conservadores y reaccionarios.
El Simposio debe debatir cómo tales tendencias desafían la realización del Trabajo Social crítico y en qué
medida, la constitución de un proyecto crítico para el Trabajo Social permite la crítica radical a esos procesos
sociales que ponen en riesgo las conquistas ciudadanas de los trabajadores. Serán presentadas investigaciones integradas ya concluidas o en curso, que utilicen metodologías comparativas o no, fruto de investigación
empírica o teórico-bibliográfica, con enfoque en el trabajo profesional, sus fundamentos y proyectos profesionales de la sociedad que lo sustenta.

49 Assistente Social, Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Docente da Escola de Serviço Social- Universidade Federal do Rio de Janeiro-BRASIL, Sub-Coordenadora da Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Social.
2 Assistente Social, Doutora em Serviço Social pela Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Pós-doutoramento no Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra,
Portugal. Docente da Universidade Federal de Ouro Preto-BRASIL. Coordenadora da Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Social.
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PONENCIA 1
EL TRABAJO SOCIAL Y LA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA
Roberth Salamanca50
Marisol Valencia51

Resumen
La ponencia busca demostrar el tratamiento de la crítica desde las diferentes aproximaciones. Desde ahi se llega a la crítica marxiana
y marxista, que sustentan las bases de racionalidad que permiten hacer el giro a las concepciones del Trabajo Social tradicional y
conservador. Trata el estudio de los elementos que constituyen el marxismo y sus fuentes teórico-metodológicas, que permiten abrir
el debate sobre la contradicción, la dialéctica y la totalidad, y que amenazados por la racionalidad burguesa, apuntan a negar la contradicción, el movimiento y la concepción de totalidad, creando la consolidación de formas de alienación y fetichismo, que encubren
el papel del trabajo en la sociedad capitalista, así como el papel de hombres y mujeres que pasan a ser mercancías del proceso de
producción y objetos de explotación.
El abordaje de la sociedad capitalista y la cuestión social son la base donde el Trabajo Social sustenta su inserción, a través de las
políticas sociales, encontrando en ellas la base de sustentación laboral funcional de los trabajadores sociales. En este contexto, el
conocimiento de la experiencia latinoamericana, de la Reconceptualización, del surgimiento de la perspectiva histórico-crítica, da
lugar al debate de la creación del proyecto ético-político de Brasil, que sirve de ejemplo para otros procesos profesionales colectivos
particulares, creando precedentes para pensar los límites y posibilidades de la práctica profesional crítica en el cotidiano. Asimismo,
respecto a la determinación de las mediaciones y los valores que apuntan a estar de lado de los procesos de lucha de las clases
sociales subalternas.

50 Trabajador Social, formado en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). Magister en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Autor
de diversos artículos en revistas académicas. Docente Investigador, integrante del grupo de investigación Conflicto y Dinámicas Sociales y Director del Programa de
Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia desde el año 2009. Correo electrónico: salamancats@gmail.com
51 Trabajadora Social, formada en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Magister en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Doctoranda en la UFRJ. Autora de diversos artículos en revistas académicas. Correo electrónico: marisolvalenciascient@gmail.com
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PONENCIA 2
EMPODERAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN A
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA:
UNA PROPUESTA TRANSFORMADORA ANTE LA HEGEMONÍA
DEL PARADIGMA NEOLIBERAL
Fernanda Caro Blanco 52
Miguel Ángel Oliver Perelló53

Resumen
La centralidad del empleo como mecanismo de inclusión, propia de las políticas sociales liberal conservadora, comporta una visión
puramente economicista de ésta, que no considera la importancia de las redes sociales de apoyo ni la participación social y política
como vías para la plena integración social y el reconocimiento de
la ciudadanía. El presente trabajo se realiza en el marco del
proyecto de investigación I+D+I sobre e
 l papel de las redes de reciprocidad y el enfoque comunitario en la producción de bienestar, desarrollado por el grupo de investigación DGiPP-UIB, durante el periodo 2015-2018. Se parte de la hipótesis según la cual las
políticas sociales han ido desatendiendo dimensiones fundamentales de la inclusión como es la relacional y la política, obviando el
fortalecimiento de los vínculos sociales y la participación de las personas vulnerabilizadas. Exponemos aquí el resultado de la experiencia desarrollada con la Red Europea de Lucha Contra Exclusión de Illes Balears (EAPN-IB) con diversos grupos de personas en
situación de exclusión social, desde los que, a través de la formación para la participación social, se avanza en identificar y visibilizar
la propia exclusión, su denuncia y conciencia sobre las causas estructurales que generan exclusión, así como de los derechos y
el empoderamiento de las personas. Nuestro objetivo es mostrar cómo la participación de personas en situación de vulnerabilidad
social o exclusión representa una forma clara de reconocimiento y representatividad inclusiva y no estigmatizadora, que anuncia un
paradigma transformador capaz de confrontar la hegemonía de las políticas neoliberales.

52 Trabajadora Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Islas Baleares (EUTS-IB), Doctora en Intervención Social y Estado del Bienestar por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Profesora de los estudios de Grado en Trabajo Social en la Universidad de Islas Baleares (UIB) (España) y Vicedecana de la Facultad de
Filosofia y Letras de la UIB. Correo electrónico: nanda.caro@uib.es
53 Trabajador social y profesor de los estudios de Grado en Trabajo Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB), España. Experto Universitario en Técnicas docentes
de Grado Superior y Master Universitario en Migraciones Internacionales Contemporáneas. Correo electrónico: mangel.oliver@uib.es
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PONENCIA 3
TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL:
UM ESTUDO SOBRE AS REQUISIÇÕES INSTITUCIONAIS E AS
ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
Yolanda Guerra 54
yguerra1@terra.com.br
Institución UFRJ
País: Brasil
Gustavo Repetti55
gustavo.essufrj@yahoo.com.br
Institución UFRJ
País: Brasil
Platini Boniek Sardou Silva56
platiniboniek@yahoo.com.br
Institución UFRJ
País: Brasil

Resumo
Apresentam-se resultados parciais de pesquisa sobre demandas sociais, requisições institucionais, competências sócio-profissionais e atribuições privativas do assistente social nas Políticas de Saúde e Assistência Social no Brasil, pressupondo-se que não
podem ser interpretadas fora das determinações macroscópicas: da crise sistêmica do capital, do papel do Estado e suas respostas
às diversas expressões da “questão social”, da configuração do mercado de trabalho profissional, das políticas e serviços sociais.
Observa-se o aprofundamento do modelo gerencial do Estado em face da reestruturação produtiva e da crise do capital; avanço
nas estratégias de controle da força de trabalho no âmbito da gestão pública e privada, aplicação de tecnologias relacionais como
medida da terapêutica neoliberal. O impacto deste processo se realiza mediatamente nas competências e atribuições profissionais
de assistentes sociais, expressa-se na requisição de uma formação profissional de perfil sócio-técnico, aligeirada, sem exigências
do domínio teórico-metodológico, abstraída de conteúdos críticos, isenta da sua dimensão ético-política.
Palavras chaves: Crise Contemporânea. Requisições Profissionais. Serviço Social.

Introdução
Na produção do Serviço Social brasileiro, são raras as pesquisas que tem investido na identificação, análise
e interpretação das demandas, requisições, competências e atribuições dos assistentes sociais no âmbito
das políticas sociais na contemporaneidade. Em razão dessas ausências ou insuficiências identificadas na
produção do conhecimento do e sobre o Serviço Social, a pesquisa integrada realizada através do Programa
54 Assistente social, Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994 e 1998). Docente da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade-Sub coordenadora da Red Iberoamericana de
Investigación en Trabajo Social/Rede Iberoamericana de Investigação em Serviço Social.
55 Assistente Social, Mestre (2008) e Doutor (2013) em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente do Departamento de Fundamentos do
Serviço Social, ESS/UFRJ. Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade – NEFSSC. Coordenador
Nacional de Graduação da ABEPSS.
56 Assistente social formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2017). Participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social
na Contemporaneidade (NEFSSC).
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Nacional de Cooperação Acadêmica – PROCAD/Casadinho MCTI/CNPq/MEC/Capes, se propôs a uma primeira aproximação ao tema, debruçando-se sobre fontes secundárias, como: artigos, teses e dissertações
que abordam tal temática57.
Os dados analisados, à luz do método materialista histórico dialético, referem-se ao eixo da pesquisa que
trata, mais especificamente, das demandas, requisições, competências e atribuições do assistente social no
âmbito das Políticas de Seguridade Social, pressupondo-se que elas não podem ser captadas nem interpretadas fora das determinações macroscópicas: da crise do capital, do regime de acumulação, da hipertrofia do
capital financeiro, da reestruturação do trabalho e das novas morfologias sociais que daí derivam, do Estado
burguês, suas estruturas e respostas às diversas expressões da “questão social”, da configuração das políticas sociais e do mercado de trabalho, do aprofundamento da miséria e da constituição da barbárie, dentre
outras.
A crise estrutural vivida globalmente, ainda que diferentemente, por todos os países do mundo, mostra que o
modo de produção capitalista vem se confrontando com suas próprias contradições. Tal crise põe em risco
a humanidade, ameaçada pelo desemprego estrutural e pelo esgotamento dos recursos naturais. Dadas as
suas novas características, que alguns autores denominam de barbárie (Netto, 2012; Löwy, 2010), a crise atual
e suas formas de enfrentamento mostram que o capitalismo contemporâneo, resultado das transformações
societárias ocorrentes desde os anos de 1970, esgotou as possibilidades civilizatórias que Marx identificou
possíveis no capitalismo do século XIX e que o estágio atual da produção capitalista é necessariamente destrutivo, como caracteriza Mészáros (2002, p. 41).
a crise não pode ser explicada, como foi tentado de inicio, apenas em termos de uma crise cíclica
tradicional, uma vez que tanto o âmbito como a duração da crise a que fomos submetidos nas
ultimas duas décadas superaram hoje os limites historicamente conhecidos das crises cíclicas.
Deste modo, a crise instalada no mundo capitalista desde meados da década de 1970 obrigou o capitalismo
a se repensar e a constituir um novo padrão de acumulação – a acumulação flexível nos termos de Harvey
(1992), que se aprofunda nos anos 2000, trazendo para a classe trabalhadora impactos nunca antes imaginados.
Dentre as alterações no modelo de acumulação capitalista está a hipertrofia da esfera financeira em detrimento da produção, com novas implicações imediatas ao mundo do trabalho, seja pela substituição de trabalho
vivo (força de trabalho) por trabalho morto (maquinário), seja pela intensificação do trabalho com a aplicação
de processos produtivos completamente automatizados, o que evidencia o papel imprescindível que a inovação tecnológica e a produção do conhecimento diretamente voltada a esta finalidade ocupam na contemporaneidade.
Assim, a reestruturação produtiva é um fenômeno que altera o desenvolvimento do processo produtivo de
mercadorias e das relações de trabalho. Observam-se linhas de produção mais enxutas, com poucos estoques e com automatização total ou parcial dos processos. O trabalhador é chamado a participar com seus
57 Foram consultados os Anais dos principais eventos da categoria (CBAS e ENPESS) e teses e dissertações que continham os descritores: demandas, requisições,
competências e atribuições, do período de 2000 a 2012. Importante dizer que se trata de pesquisa em fontes secundárias, em material publicizado em espaços privilegiados de produção de conhecimento.
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conhecimentos sobre o processo produtivo, prevenindo ou buscando a solução dos eventuais problemas ou
pontos de estrangulamento identificados. A existência de um novo perfil de trabalhador, capaz de antecipar
as dificuldades exige uma formação pragmática, voltada para a obtenção de resultados imediatos a partir de
um conjunto de competências e habilidades, para as quais a educação superior e a pós-graduação assumirão
papel de destaque.
Esta nova organização do trabalho impacta na formação do perfil de trabalhador funcional a atual etapa do
capitalismo. O “novo” modelo de produção potencializa as formas de exploração e atualiza as condições de
precarização, intensificação e subsunção do trabalho ao capital.
Vários estudos vêm mostrando o surgimento de um trabalhador que se submete a condições de pauperização,
de precarização e de devastação impostas ao trabalhador: destruição do direito ao trabalho; terceirização;
subcontratação; diferentes formas de contrato e vínculos (cada vez mais precários e instáveis); emprego temporário; informalidade; jornadas de trabalho “elásticas”, extensas e extenuantes; salários flexíveis; aumento de
profissionais que possuem mais de um vínculo de trabalho (o pluriemprego); rotatividade no emprego; instabilidade e insegurança.
Estas novas relações de trabalho exigem o amparo jurídico-formal e político do Estado, que nesta direção
também se altera. Referimo-nos aqui a adoção da perspectiva neoliberal pelos Estados Nacionais e como
esta cumprirá um importante papel para assegurar um conjunto de reformas capazes de ajustar as conquistas
históricas dos trabalhadores em termos legais às necessidades desta atual fase da acumulação capitalista.
A “cultura da crise” (Mota, 1995) que atravessa os modelos público-estatais pautados no Welfare State, corroídos por forte processo de endividamento e descrença política, ratifica a necessidade de reformas e ajuste
fiscal, que tem no desmonte dos direitos sociais sua principal bandeira.
Consideramos que, em um contexto de crise do capital, diante do desemprego e do subemprego, em face
de um modelo produtivo que exige cada vez mais flexibilização, polivalência, desespecialização e desprofissionalização do trabalho, a tendência de propiciar a rotatividade exige a eliminação dos conteúdos concretos
das formações disciplinares, como parte de um modelo onde se busca diluir as particulares inserções profissionais em um conjunto de atividades comuns e cada vez mais simplificadas, requisições às quais todos os
profissionais devem responder58. Nesse contexto, identificamos um processo de fragilização das profissões
pela concorrência. O Serviço Social não está alheio a esse processo, inclusive na subordinação dos objetivos,
princípios e valores da profissão aos da instituição, do programa/projeto ou da política social nos quais o assistente social se insere.
A essas transformações oriundas do mercado de trabalho somam-se alterações no âmbito do Estado, provocadas pela sua reforma gerencial, que altera as bases de sustentação funcional-ocupacional dos assistentes
sociais: as políticas sociais (MONTAÑO, 2002). Reconfigura-se o padrão de políticas sociais universais e passa-se a ter, segundo Vieira (1997), um rol de serviços esvaziados da concepção de direitos sociais.
58 Com base no referencial marxiano vamos tratar este processo, no âmbito da pesquisa, como a dessubjetivação do trabalho do assistente social, na medida em que o
trabalhador, ao vender a sua força de trabalho, se transforma em coisa (mercadoria) e pelo processo de estranhamento vai perdendo cada vez mais a sua subjetividade.
O advento da tecnologia aprofunda o fenômeno à medida que passa a dominar os aspectos subjetivos do trabalho. A Administração cientifica do trabalho e suas técnicas
de manipulação comportamental são exemplares. A dessubjetivação é condição do caráter estranhado do trabalho sob o capital, mas vai além dele, dado que é um
processo que envolve a aceitação acrítica do sujeito desse processo e pressupõe a negação da sua própria autonomia. Sobre o tema, ver: AUGUSTO, André. In:http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-98482009000200006. Acesso em 31 de dezembro de 2016
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Trabalhamos sobre a hipótese de que diante dessa conjuntura, modificam-se as demandas sociais, as requisições sócio-profissionais e políticas, assim como novas atribuições e competências passam a ser exigidas
aos assistentes sociais. Nesse sentido, algumas indagações direcionam nossa pesquisa: Considerando que
as demandas são portadoras de necessidades e interesses das classes sociais que as produzem, como
despi-las da sua aparente neutralidade? Qual a natureza das requisições desses novos tempos? Qual o perfil
profissional exigido para atender as atuais requisições do mercado de trabalho?
Tem sido observada, empiricamente, no campo das Políticas de Seguridade Social, a clara tendência a uma
diluição das particularidades da formação profissional em um conjunto de demandas, requisições, competências e atribuições inespecíficas. O fenômeno que se explicita consiste no cancelamento dos conteúdos
críticos dessa formação profissional e sua substituição por um conjunto de procedimentos instrumentais operatórios, padronizados à luz da racionalidade formal-abstrata. Assim, a racionalidade formal-abstrata orienta
as requisições, competências e atribuições dos assistentes sociais, sendo essa uma das mediações que se
interpõem entre as demandas e as respostas profissionais. Nesse caso, torna-se provável que os assistentes
sociais estejam emitindo respostas de acordo com o estabelecido pela instituição, pelos programas e projetos, enfim, pela política social.
Partimos do pressuposto de que as demandas sociais, as requisições institucionais, as competências sócio-profissionais e as atribuições privativas expressam o lugar de uma profissão na divisão social e técnica
do trabalho, a sua funcionalidade ao Estado e as estratégias construídas para responder à crise sistêmica do
capital. Indicam, ainda, o perfil profissional requisitado pelo mercado, bem como os conhecimentos, as habilidades, os valores que estão sendo solicitados a estes profissionais.
O lugar que a profissão ocupa na divisão social e técnica do trabalho, o significado de sua inserção na esfera
dos serviços59, o modelo de política social e o mandato institucional que a profissão recebe para executá-las,
sua peculiar maneira de alocação nos serviços sócio-institucionais, a fim de decifrar o conteúdo e a lógica
das requisições institucionais direcionadas ao profissional, cuja aparência técnica esconde sua natureza fundamentalmente ética e política60.
Nesta perspectiva, as políticas sociais constituem os espaços sócio-ocupacionais nos quais a profissão se
situa, e o modelo de política social coloca determinações, configurações, constrangimentos, possibilidades à
profissão. Requisições institucionais advêm desse modelo que contempla as estratégias do Estado no enfrentamento das expressões da chamada “questão social”, que por sua vez, responde às necessidade do capital
e do trabalho.
Considera-se preciso identificar as fontes de legitimidade das quais as demandas, requisições, competências
e atribuições emanam. Dado que a sociedade burguesa se funda no antagonismo de interesses das classes
59 Úrsula Karsch(1987) em publicação dos anos de 1980 apresenta hipóteses plausíveis sobre essa questão. Diz a autora que como decorrência da ampliação e complexificação da divisão do trabalho na etapa dos monopólios, um conjunto de novas especializações surgem não apenas no âmbito da produção, mas, especialmente no
âmbito dos serviços para atender ao objetivo de intervir nos conflitos entre as classes sociais que se acirram pelas características que assumem as relações de produção
nessa etapa, carreando a tendência de profissionalizar atividades de controle social que, até então, eram exercidas diretamente pelas classes dominantes. Continua a
autora: “antigamente eram as classes dominantes que tinham a incumbência de manipular as contradições mediante o exercício do poder, do comando militar, da magistratura e do sacerdócio. (...) No capitalismo monopolista a tendência é profissionalizar estas atividades - criam-se aparelhos burocráticos e organizações econômicas
que prestam serviços de controle” (p.14-15).
60 Diz a autora: “é neste ponto que o serviço social, dependendo da organização social em que se encontra e onde exerce a sua função social, sofre as consequências
até muito importantes como entidade gestora de estratégias administrativas e políticas” (p. 15).
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fundamentais, tais interesses contraditórios às vezes se confrontam também com os interesses do Estado
burguês, “como uma precondição essencial para a subsequente articulação de todo conjunto” (MESZÁROS,
2011a, 108-109), função fundamental na garantia da reprodução social do sistema.
Na fase atual do capitalismo, o Estado participa ativamente do processo de valorização do valor, ou seja, de
acumulação do capital. Ao mesmo tempo em que investe em mecanismos de controle da ordem social, via
instituições e mecanismos repressivos, investe em programas focalistas de redução de danos, chamados de
programas de “transferência de renda” na direção de controle da pobreza que se alastra tendo em vista a crise
e queda na taxa de lucro do capital.
Disso decorre, também, que as instituições jurídico-políticas não apenas mantém as formas sociais da ordem
burguesa, como também acirram as formas repressivas que o momento econômico-politico exige. Com isso é
preciso identificar que a configuração atual das políticas sociais como espaço sócio-ocupacional engendram
demandas, requisições, competências e atribuições direcionadas pela lógica da repressão.
A pesquisa realizada demonstra que as demandas, requisições, competências e atribuições se repetem nas
várias políticas sociais e nas várias regiões de nosso país, de modo que não se identificam diferenças significativas, exceção feita apenas para projetos desenvolvidos em regiões de fronteira. Percebe-se que grande
parte das demandas reconhecidas pelos profissionais são convertidas em requisições institucionais. Percebe-se, ainda, que grande parte das requisições institucionais são acatadas acriticamente como demandas
profissionais.
No final dos anos de 1996, Netto, ao realizar projeções para a profissão, dizia que dentre seus desafios estaria
a ampliação de suas competências, o alargamento das suas bases sócio-ocupacionais e dos seus espaços
institucionais61. Anunciava que não há fronteiras intransponíveis entre as profissões, portanto, que a formação
e a qualificação profissionais nos permitiriam dar conta das novas e tradicionais demandas ou requisições
sócio-profissionais e políticas.
Se considerarmos hoje, 20 anos depois, através do que o material analisado vem demonstrando como competências e atribuições profissionais, parece que muito pouco se avançou e que o avanço foi, conforme a
expressão de Laurel (1995), “em direção ao passado”. O Serviço Social vem passando por um grave momento,
onde visualizamos o que Vasconcelos (2012) expressa como uma “fratura entre a prática profissional realizada
pelos assistentes sociais e as possibilidades de prática, na direção dos interesses da classe trabalhadora,
postas na realidade objeto da ação profissional” (p. 29).
O que as pesquisas tem nos apresentado é que o pequeno alargamento das competências e atribuições dos
assistentes sociais foi na direção inversa daquela indicada por Netto (1996). Considerando as metamorfoses
operadas na configuração do trabalho a partir da chamada reestruturação produtiva, agravadas pelo desemprego estrutural, as tendências à multifuncionalidade e polivalência, perda de controle sobre o conteúdo
do trabalho (dessubjetivação), equiparação de trabalhos diferentes realizados por distintas especializações,
- diluindo as particulares inserções das profissões no interior da divisão sócio-técnica do trabalho, os conhecimentos e saberes interventivos - e, por fim, a desprofissionalização, se exacerbam e facultam a desregula61 Trata-se do artigo “Transformações societárias e Serviço Social - notas para uma análise prospectiva da profissão”. Revista Serviço Social e Sociedade n. 50. Cortez,
1996.
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mentação do trabalho, abrindo flanco para as mais diversas formas de contratação e de vínculos precários.
A lógica do modelo de acumulação flexível se espraia para toda as esferas da vida social e encarna o âmbito
dos serviços, que por sua vez, se molda à imagem e semelhança da esfera da produção stricto senso.
Se Netto (1996, p.123-124) tem razão ao considerar que “a resposta direta, pura e simples, instrumental-operativa, às demandas do mercado é o caminho mais rápido para a neutralização dos conteúdos críticos da
cultura profissional”, então, a pesquisa que de conta das condições e relações de trabalho e das mediações
que explicam as demandas, atribuições e requisições sócio-profissionais e políticas constitui-se em requisito
essencial e caminho fecundo para qualificar a formação e o trabalho profissional.

Considerações Finais
Afirmamos que a pesquisa desenvolvida repõe históricas preocupações da profissão, num outro cenário sócio-histórico, o que exige tratá-los na sua historicidade, ou seja, no movimento de continuidades e rupturas.
Percebe-se a manutenção de tendências históricas na profissão, algumas delas redimensionadas e/ou metamorfoseadas, repostas e reconfiguradas no “espírito do tempo” da contemporaneidade.
A título de síntese, a pesquisa realizada nos permitiu identificar algumas tendências acerca das atuais demandas sociais, requisições institucionais, competências sócio-profissionais e políticas e atribuições privativas.
Ela expressa tanto as condições postas no e pelo mercado de trabalho profissional quanto a sua cultura, a
lógica que orienta as demandas e respostas profissionais e as competências que a profissão vem assumindo.
Contudo, o que nos parece mais significativo é que do modelo de política social, oriundo da reforma gerencial
do Estado, emanam requisições sócio-profissionais e políticas que, vinculadas à gestão, estão sustentadas
em uma lógica do cálculo racional e numa instrumentalidade gerencial a qual abstrai a dimensão ético-politica
das profissões.
Nota-se que dentre as tendências que atravessam as requisições institucionais e, por conseguinte, o conjunto
de competências e atribuições profissionais, resultantes das demandas sociais próprias da contradição entre
o capital e o trabalho na contemporaneidade, há um aprofundamento do modelo gerencial do Estado burguês
no contexto de reconfiguração de seu papel em face da crise do capital e da reestruturação produtiva. Há um
avanço, nos últimos anos, do emprego mais apurado de controle da força de trabalho ativa e excedente no
âmbito da gestão pública e privada, através do uso de técnicas mais refinadas, donde, por um lado, a intensificação do planejamento, do trabalho por metas, a padronização e sofisticação de instrumentos de administração como a elaboração de indicadores sociais predefinidos etc., e, por outro lado, mas no sentido de unidade com aquele, tem-se a ampliação de tecnologias relacionais (dentre elas, o Serviço Social) como medida
da terapêutica da ideologia neoliberal do estágio de financeirização do capital. Nesse sentido, setores sociais
de investimento do Estado burguês são, cada vez mais, atrativos para o capital, resultando nos processos de
privatização de serviços sociais, impulsionando os trabalhadores à acessá-los no mercado.
O efeito deste contexto, do ponto de vista do trabalho de assistentes sociais é de, tendencialmente, haver
requisições profissionais, combinadas com largos processos de precarização do trabalho, das condições de
trabalho e da formação profissional. O impacto deste processo nas competências e atribuições profissionais
de assistentes sociais, mas não apenas, expressa-se pela requisição de uma formação profissional e, por
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conseguinte, de um perfil profissional, cujo redesenho remete à sobrevalorização dos conteúdos técnico-operativos, simplificados, sem exigências do domínio teórico-metodológico e, deste modo, pela consequente
abstração do caráter histórico-crítico da dimensão ético-política da profissão.
Diante do exposto, o que se exige aos assistentes sociais no cotidiano de trabalho profissional na contemporaneidade é uma prática cuja aparência seja a neutralidade e a imparcialidade, garantidas através do trabalho
técnico multidisciplinar, transdiciplinar e interdisciplinar, do planejamento, administração e/ou modelos de
gestão; esta tônica tecnicista permeia as ações de comunicação, de escuta, de acolhimento, de humanização
com vistas a potencializar e capacitar, por um lado, os usuários dos serviços a se reproduzirem enquanto
força de trabalho, e, por outro lado, a controlar, reprimir e conter focos de descontentamento e insatisfação
dos trabalhadores usuários. Neste ponto, exige-se dos assistentes sociais plena capacidade de se comunicar com as famílias e com os usuários, de “conciliar” interesses e mediar conflitos, ajustando os indivíduos,
através da manipulação de variáveis e com base na legislação e normas vigentes, na realidade institucional e
social62.
Verifica-se que quanto mais se complexifica o processo de gerenciamento, via reestruturação produtiva, o
Estado burguês tem seu papel reconfigurado, cujos efeitos ao impactarem as políticas sociais aprofundam
através de diferentes meios o tônus ideológico e de controle das práticas profissionais dos assistentes sociais,
donde a intensificação da racionalidade formal-abstrata e de ações burocrático-administrativas.
Neste contexto, a urgência de resposta às situações de barbárie na qual a massa da população se encontra
acaba constituindo-se como fim em si mesma, reduzindo a ação profissional à mera gestão das urgências. A
sua inserção nos serviços e o caráter destes requisitam atividades burocratizadas, padronizadas e a gestão
de recursos escassos. Nesse âmbito, o trabalho profissional se limita a gerir a pobreza, assume cada vez mais
uma dimensão fundamentalmente de controle, em detrimento de uma prática orientada ao atendimento das
reais necessidades dos usuários, sujeitos do trabalho profissional.
A polivalência, multifuncionalidade, dessubjetivação do trabalho e as competências compartilhadas são a
forma de manifestação dessa lógica e não expressam em si mesmas os interesses aos quais respondem. Ao
responder ao modelo de gestão racional do trabalho, que circunscreve as políticas sociais em geral, o profissional é capturado pela lógica formal-abstrata que abstrai os diferentes interesses contemplados nas demandas, pasteurizando tais diferenças, recolocando-as num molde único a serem atendidas pelas requisições
institucionais. Assim, a racionalidade formal-abstrata orienta as respostas profissionais, sendo essa uma das
mediações que se interpõem entre as demandas e respostas profissionais.
Evidentemente, nossa intervenção profissional que possui, claramente, um componente classista, acaba por
ser modelada por instrumentos burocrático-formais tais como os manuais, a legislações, formulários, dentre outros. Por isso, depende do sujeito profissional que responde a essas demandas, ou seja, não há uma
relação direta entre demandas conservadoras e respostas conservadoras. Por elas passam mediações de
diferentes naturezas: teóricas, técnicas, políticas, culturais, subjetivas.

62 O que na atualidade se exemplifica pelas exigências, critérios de elegibilidade e condicionalidades no âmbito das políticas sociais.
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As pesquisas mostram que são os cargos de gestão que dão o tom do trabalho, que articulam a rede socioassistencial, que gerenciam os recursos e que, a depender da postura do profissional, alargam ou restringem
as possibilidades de inclusão dos usuários nos serviços. Como um campo interdisciplinar, os conteúdos da
gestão não estão cobertos por nenhuma deontologia, por nenhum fundamento ontológico da ética das profissões, por nenhum projeto profissional, ainda que a lógica da gestão contemple um projeto societário. Do
mesmo modo que a perda da perspectiva disciplinar leva os profissionais a incorporarem acriticamente uma
lógica: a da gestão social.
O que se quer destacar é que planejamento, avaliação, monitoramento, execução, assessoria, administração,
que dentre as atividades hoje presentes nas demandas profissionais pertencentes aos processos administrativos, devem ser compreendidos como parte integrante de um mesmo processo: o processo de gestão.
Este é constituído e constituinte da instrumentalidade profissional, dependendo, para sua operacionalização,
da relação entre os fundamentos teóricos, metodológicos e ético-políticos, não podendo se autonomizar do
projeto de intervenção profissional, para que, como diz Iamamoto (2008): “não fiquemos reféns do fetiche das
tecnologias gerenciais como demiurgos do fazer profissional” ( p. 65).
Com Vasconcelos (2012) concordamos que mesmo entre os assistentes sociais mais “progressistas”, formados em cursos que se pautam pelas diretrizes curriculares da ABEPSS, ter clareza dos seus objetivos profissionais e/ou ser crítico em relação à realidade social não garante uma ação profissional qualificada e alinhada
com os interesses dos usuários. “Isso porque uma prática criativa, inovadora, articulada aos interesses da
população usuária não depende só do desejo e da opção teórica e política: desejo não é realidade” (VASCONCELOS, 2012, p. 120). O conhecimento teórico produzido não oferece receitas de prática aos assistentes
sociais e sim possibilidades a serem exploradas por esses profissionais, o que exige habilidade, criatividade
e competência teórica, técnica, ética e política.
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SIMPOSIO 76
A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: REPERCUSSÕES E
DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO E PARA O TRABALHO PROFISSIONAL
Alcina Maria de Castro Martins-Portugal,
Marinez De Oliveira Xavier, España,
Rede Iberoamericana de Investigaçâo em Serviço Social
Nombre de la coordinadora:63 Alcina Maria de Castro Martins
Institución: Instituto Superior Miguel Torga – Coimbra – Portugal
Marinêz De Oliveira Xavier 64: Universidad de las Islas Baleares – España

Resumo
O Simpósio propõe-se debater a crise estrutural do capital e os processos de internacionalização e os impactos nas particularidades regionais diante do empresariamento da Educação Superior e as repercussões, nos últimos anos, na formação profissional dos
assistentes sociais e na docência.
Esta proposta de Simpósio auto-organizado está em sintonia com o XXII SLETS PROYECCIONES PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANTE EL DESAFÍO DE LA CRISIS
MUNDIAL, apresenta resultados de investigações em curso e outras já concluídas por investigadores que integram grupos de investigação com origens, trajetórias e regiões diversas – Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha e Porto Rico que têm desenvolvido
articulações através da Rede Iberoamericana de Investigação em Serviço Social/Trabajo Social.
Constituem outras dimensões da questão: controvérsias nas orientações curriculares e fundamentos da formação e investigação em
Serviço Social; a internacionalização das áreas de educação e formação e o lugar atribuído ao Serviço Social/Trabalho Social; novas
modalidades de formação tais como os ciclos curtos de ensino superior; desafios quanto ao fortalecimento do processo de organização (inter)nacional das entidades representativas nos âmbitos acadêmico cientifico e profissional e dos intercâmbios institucionais, pesquisas integradas e estratégias coletivas de resistência.

63 Doutora em Serviço Social, Professora da formação em Serviço Social no Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Coimbra, Portugal. Investigadora integrada do
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE).
64 Doctora en Derecho, profesora de Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), España. Investigadora del grupo Desigualdad, Género y Políticas
Públicas (UIB).
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PONENCIA 1
FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL: CONTRADICCIONES Y DESAFÍOS EN EL URUGUAY DE LA ÚLTIMA DÉCADA
Sandra Leopold Costábile 65
Adela Claramunt Abbate 66

Resumen
La ponencia debate la actual orientación y organización curricular de la formación en Trabajo Social, en la Universidad de la República, en Uruguay. El Plan de Estudios, vigente desde el año 2009, es resultado de un proceso contradictorio de asunción por parte de
la Universidad, de las orientaciones de Bolonia - el acortamiento de las carreras, la vinculación más estrecha de la formación con el
mundo laboral, la creditización de actividades y la movilidad de los estudiantes entre distintas formaciones - y al mismo tiempo, de
reconocimiento de la educación como derecho. El carácter más innovador del nuevo Plan de Estudios estuvo dado por la constitución de proyectos docentes de carácter Integral que articulan las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión.
Cada Proyecto Integral debe permitir la formación teórico-metodológica, vinculada a la intervención profesional, a partir de una
inserción de práctica pre profesional específica, y propiciar la investigación. La práctica docente ha posibilitado identificar aciertos,
dificultades y tensiones de diferente naturaleza, tanto en lo que refiere al desarrollo curricular de la formación (organización y distribución de contenidos, formación docente, actuación estudiantil, entre otros), como a los requerimientos que sobre esta recaen desde
el campo profesional. El espacio socio-ocupacional del Trabajo Social en Uruguay está en proceso de ampliación y diversificación,
y al mismo tiempo, deviene precarizado y demandante de una figura profesional a la que en general, se le exige principalmente, capacidad operativa ajustada a protocolos de actuación.

65 Doctora en Ciencias Sociales, con especialización en Trabajo Social. Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
66 Doctoranda en Ciencias Sociales con especialización en Trabajo Social. Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facul-

tad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay.
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PONENCIA 2
ESTÁGIO E SUPERVISÃO NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL EM
PORTUGAL: IMPACTOS DE DEZ ANOS DO PROCESSO DE BOLONHA.
Dulce Serra Simões67
Alcina Maria de Castro Martins68
Com a reforma do ensino superior, decorrente do processo de Bolonha, tem lugar uma reestruturação da formação em Serviço
Social com implicações no tipo de profissional a formar, com prevalência da formação dirigida para o mercado, em detrimento da
fundamentação teórica, da investigação do desvendar da realidade e da intervenção qualificada. O processo de aligeiramento e precarização da formação permeia a componente estágio e supervisão, alvos de alterações (natureza, duração dos cursos, número de
disciplinas e total de horas). Neste sentido, analisam-se os atuais 17 planos de estudo de licenciatura de Serviço Social, em Portugal,
no âmbito do sistemas de ensino universitário e politécnico; público e privado, partindo de uma análise bibliográfica e documental.
Aborda-se a Política de Estágio de Serviço Social do Instituto Superior Miguel Torga (Coimbra) dando conta dos objetivos, intervenientes, procedimentos e instrumentos do estágio académico supervisionado. Referenciam-se constrangimentos, potencialidades e
desafios que se colocam à implementação do estágio, à relação entre instituições/serviços e assistentes sociais em exercício, num
contexto de políticas de austeridade.

67 Doutora em Psicologia. Professora da formação em Serviço Social no Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Coimbra, Portugal. Investigadora integrada no Centro
de Estudos da População Economia e Sociedade (CEPESE).
68 Doutora em Serviço Social, Professora da formação em Serviço Social no Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Coimbra, Portugal. Investigadora integrada do
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE).
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PONENCIA 3
MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
EN PUERTO RICO: CONTRADICCIONES, TENSIONES
Y OPORTUNIDADES EN UN CONTEXTO DE CRISIS FISCAL
Mabel T. López-Ortiz69
Esterla Barreto Cortez70

Resumen
Puerto Rico por su relación colonial con los Estados Unidos, tiene una alta influencia del modelo de educación superior de dicho país,
incluyendo la acreditación en Trabajo Social a partir de un modelo de currículo basado en competencias que se viene implementando
desde el 2008. A esto se suma, por un lado, un contexto neoliberal en el cual se mercantiliza la educación superior con lo que esto
supone en términos de modalidades educativas y áreas de énfasis o especialidad, principalmente concentradas en la psicologización de la “cuestión social”. Por otro lado, los recortes agresivos a la universidad pública, producto de una crisis fiscal administrada
con medidas draconianas por disposición de una Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, lo cual
amenaza la autonomía de los programas de formación en Trabajo Social. En esta presentación se resumen puntos medulares en el
desarrollo de programas en el sector público y privado en los últimos años. Se discuten algunos de las tensiones, contradicciones y
retos a una educación crítica y propositiva. Finalmente, se comparten algunas reflexiones acerca de los logros y oportunidades ante
el presente contexto.

69 Doctorado en Filosofía, Ciencias de la Conducta y Sociedad. Catedrática e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Recinto
de Río Piedras, Puerto Rico.
70 Catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Puerto Rico.
111

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

PONENCIA 4
TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS, PRECARIZACIÓN
DE LA VIDA Y CONSERVADURISMO: IMPLICACIONES EN
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Manuel Mallardi71
Universidad Nacional del Centro (UNICEN-Tandil), Argentina
Carolina Mamblona72
Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Centro, Argentina		
Marcela Moledda73
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

		

Resumen
El trabajo sintetiza un conjunto de reflexiones en torno a la formación profesional del Trabajo Social en Argentina, haciendo énfasis
en el análisis de las determinaciones socio-históricas contemporáneas. Estas discusiones se llevan a cabo en el marco de la llegada
por vía democrática del gobierno de Cambiemos, que es la expresión directa en el Estado del sector más conservador de la clase
dominante, con fuertes conexiones con el capital extranjero y el gobierno de EEUU. Se vienen implementando una serie de cambios
político económicas que agudizan las contradicciones como el aumento de despidos en el ámbito público y privado y de servicios
básicos (gas, luz, transporte); una inflación anual de más del 40%; un índice de pobreza que llega al 32% según el Indec; y la eliminación de paritarias en ramas productivas o su firma a la baja. Este gobierno profundiza en lo social lo que se venía implementando
desde los noventa, donde el tercer sector es quien se beneficia del repliegue del Estado, aunque financiado por éste, combinándose
un proceso que articula la refilantropización con las lógicas del voluntariado (Montaño, 2000) y los procesos de tercerización de la
mano de obra técnica y profesional.
Las reflexiones llevadas a cabo permiten articular la formación y el ejercicio profesional con el desarrollo de procesos de precarización de la reproducción social contemporánea, donde se destacan de manera dialécticamente vinculadas, las transformaciones
productivas acaecidas, sus impactos en la precarización laboral, y las implicaciones del neoliberalismo y la precarización de la política social.
Palabras claves: Formación profesional – Precarización – Trabajo Social.

Planteamiento de la tesis
La ponencia parte de considerar que el Trabajo Social es resultante de la conjunción de la historia, en tanto
actividad socialmente determinada por las condiciones histórico-coyunturales, y de las respuestas dadas por
el colectivo profesional (Iamamoto, 1997).
En este marco, las reflexiones llevadas a cabo permiten articular la formación y el ejercicio profesional con el
desarrollo de procesos de precarización de la reproducción social contemporánea, donde se destacan, de
71 Dr. En Trabajo Social, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN-Tandil) Argentina. Correo electrónico: manuelmallardi@
yahoo.com.ar
72 Mg. En Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Centro, (UNICEN-Tandil) Argentina. Correo electrónico: cmamblona@yahoo.com.ar
73 Mg. En Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Correo electrónico: mpmoledda@yahoo.com.ar
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manera dialécticamente vinculadas, las transformaciones productivas acaecidas en los países capitalistas y
sus impactos en la precarización laboral, así como las implicaciones del neoliberalismo y la precarización de
la política social.
Teniendo en cuenta estos elementos, posteriormente se analizan las transformaciones de la educación superior y la consolidación del patrón técnico-instrumental en la formación profesional, para luego profundizar la
reflexión en los impactos que estos procesos tienen en la formación, iniciando con la caracterización de los
lineamientos sobre la formación superior en general, para luego profundizar en la particularidad de la trayectoria formativa del Trabajo Social.
Teniendo en cuenta el predominio de demandas instrumentales, administrativas, asistencialistas, y en consecuencia, fragmentadas, nos interrogamos sobre cuáles son las implicaciones de la hegemonía técnica en la
formación profesional de Trabajo Social en la sociedad contemporánea.
Procurar responder a este interrogante conlleva en primer lugar, a avanzar en el análisis de las trayectorias
académicas, donde se visualiza la coexistencia de la formación profesional en el ámbito universitario, con
perfiles heterogéneos y el crecimiento paulatino de trayectos intermedios con una duración de tres años, denominados tecnicaturas, así como la formación superior no universitaria, con una trayectoria de cuatro años,
eminentemente técnica y con una presencia en el territorio que supera el número de carreras universitarias.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la particularidad formativa en Argentina, se torna necesario considerar las racionalidades presentes en el colectivo profesional, como su vinculación con las Ciencias Sociales.
En esta línea, Guerra (2007) afirma que en el Trabajo Social coexisten diversas racionalidades, destacando el
predominio de la racionalidad formal abstracta, entendida como aquella que recupera modelos explicativos de
la sociedad, presentes en la tradición positivista, donde los procesos sociales son considerados como ‘cosas’
exteriores, superiores y anteriores a los individuos. De este modo, el trabajo procura realizar una síntesis analítica que permita aprehender la procesualidad de la formación profesional en Argentina en correlación con el
avance de la racionalidad formal abstracta.
La propuesta gubernamental incluye la modificación del régimen laboral, del sistema previsional, la reforma
educativa y de la salud pública. El objetivo central es desmontar una matriz de derechos universales conquistados, disminuyendo los costos laborales, debilitando a las organizaciones sindicales e introduciendo la lógica
del rendimiento y la productividad en el sistema educativo y la salud pública hacia un sistema que se asienta
en la lógica mercantilizada y rentable.

Argumentaciones: Transformaciones productivas y precarización laboral
En primer lugar, recuperando el carácter de profesional asalariado del trabajador social, se hace necesario
considerar las transformaciones en el mundo de trabajo que repercuten en las condiciones laborales de los
trabajadores en general, y los trabajadores sociales en particular. En términos generales puede decirse que
la relación salarial implica en las sociedades capitalistas, el desarrollo de una actividad laboral por parte del
trabajador en contrapartida a la adquisición de una remuneración o salario a cargo del empleador. Además, si
esta relación se encuentra formalizada, el trabajador tiene otros derechos que deben ser garantizados: aguinaldo, licencias, vacaciones pagas, obra social y aportes de jubilación.
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En términos históricos puede decirse que desde la segunda posguerra y hasta mediados de los años setenta,
las relaciones laborales, principalmente el salario, no dependen directamente del mercado, sino de las tensiones, negociaciones y concesiones del Estado (Hobsbawm, 1998). Las conquistas de los sectores trabajadores
bajo el “Estado de Bienestar”, con distintas expresiones a nivel mundial, se traducen en bajo desempleo y estabilidad del empleo, salarios fijados por medio de las convenciones colectivas de trabajo, y en varios países,
la consolidación de un sistema complejo e integrado de seguridad social.
Sin embargo, a partir de la década de 1970, se inicia un proceso de reformas estatales y productivas que
suponen alteraciones en la organización del mundo del trabajo, cuya característica principal es la reestructuración económica que redunda en una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, en claro detrimento de
una fuerza laboral debilitada (Harvey, 2008).
A partir de entonces, la flexibilidad laboral, la subcontratación, la desregulación y la tercerización son la base
de la nueva forma de organizar la estructura económico-productiva que se caracteriza por la necesidad de
adaptarse constantemente a cambios y demandas externas. Estas transformaciones del mundo del trabajo,
en el marco del régimen de acumulación flexible (Harvey, 2007) o toyotismo (Antunes, 2003, 2005), suponen
la instauración de una gama de relaciones laborales que rompen con las relaciones salariales predominantes
hasta entonces, y, con ellas, derechos laborales históricamente conquistados.
Estos procesos son la base de una estrategia mundializada para dotar al capital de los medios necesarios para
alcanzar los niveles de expansión anteriores a la crisis de 1970. Lejos de ser una estrategia parcial, articula las
distintas dimensiones de la reproducción social, pues implica para Antunes (2009): “Un proceso de reorganización productiva en escala global, aunque de un modo bastante diferenciado, al igual que un sistema ideológico y político de dominación, cuyos contornos más evidentes fueron el advenimiento del neoliberalismo, la
privatización del Estado, la desregulación de los derechos del trabajo y el desmontaje del sector productivo
estatal” (p.19).
Desde entonces se instala una nueva realidad laboral cotidiana para amplios sectores de la población, donde
la previsión y la estabilidad ceden paso a la informalidad y la imposibilidad de pensar trayectorias laborales
permanentes en cada lugar de trabajo.
Ahora bien, considerando que estas transformaciones alteran a la totalidad de los trabajadores, se hace
necesario avanzar en la identificación de sus expresiones en la realidad cotidiana de los profesionales del
Trabajo Social. Al respecto, distintos trabajos han avanzado en esta dirección y han permitido visibilizar las
consecuencias de dichas alteraciones del mundo del trabajo en el campo profesional (Siede, 2012; Cademartori, Campos & Seiffer, 2007; Aquin, 2009; Benito & Chinchilla, 2005). En este apartado, interesa sintetizar
que dichas transformaciones definen el tipo de relación entre el profesional y la institución, determinando las
actividades que podrá desarrollar y su autonomía relativa, siempre tensionada por la dinámica institucional y
la capacidad estratégica del profesional (Guerra, 2013). Según esta autora, “el aumento del desempleo, del
sub-empleo, de la precarización del trabajo, las nuevas formas de contratación: por tiempo determinado, por
proyecto, por hora, por tiempo parcial y otras, inciden en la atención de las demandas y en la calidad de la
intervención profesional” (p. 5).
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Como consecuencia, en la actualidad, las condiciones laborales adquieren suma relevancia para comprender
las particularidades del Trabajo Social contemporáneo. Es decir, las distintas modalidades de contratación
que afectan a los profesionales del Trabajo Social incluyen, además del empleo protegido, distintas expresiones de empleo precario: plantas transitorias, contratos por tiempo definido donde el profesional factura
honorarios y, por lo tanto, se inscribe como monotributista, becas, ad honorem y empleos donde se perciben
honorarios, pero no hay contrato, sueldo sin facturación, etc. (Siede, 2012b).
Es decir, se ha extendido una modalidad de contratación en la que el profesional, además de no contar con
las protecciones garantizadas en la relación salarial, se vincula de manera diferencial con las organizaciones,
donde las características principales son la informalidad, la precariedad y la inestabilidad.

Neoliberalismo y precarización de la política social
En segundo lugar, a partir de considerar la política social como espacio de inserción del Trabajo Social (Montaño, 1999), se hace necesario avanzar en la caracterización de los trazos generales de las estrategias de
intervención del Estado en la “cuestión social”. En primera instancia es necesario recuperar el aporte de Netto
(2002), quien menciona que ésta se configura en un proceso de parcialización y fragmentación, que produce
que la “cuestión social” sea atendida en sus refracciones. De este modo, distintos “problemas sociales” son
objeto de intervención de distintas políticas sociales, que los atienden en su singularidad, desvinculando unos
de otros.
Consecuentemente, dado que como se planteó, la política social constituye el espacio de inserción laboral de
los trabajadores sociales, cada profesional desarrolla su intervención en organizaciones que implementan políticas y servicios sociales que abordan distintas problemáticas sociales como, por ejemplo, educación, salud,
desempleo, políticas de vivienda, etc. Entonces, el profesional desarrolla sus intervenciones en el marco de
la vida cotidiana de los usuarios, pero con el ‘mandato’ de abordar sólo aquellas cuestiones que la institución
reconoce como legítimas y susceptibles de intervención.
Ahora bien, además de este proceso de fragmentación y parcialización, el mencionado autor sostiene que
estas estrategias están acompañadas de maniobras de transferencia de responsabilidades a los sujetos afectados por los distintos “problemas sociales”, mediante un proceso de psicologización, donde la atenuación y/o
modificación del “problema social” se deposita en los aspectos personales del individuo.
Esta tendencia a la individualización de los “problemas sociales” se traduce en los objetivos y los recursos
previstos en cada una de las políticas sociales y adquiere, en términos históricos, nuevas expresiones de
acuerdo a la correlación de fuerzas vigente en cada sociedad. En este sentido, interesa resaltar que las estrategias de intervención sobre la “cuestión social” incorporan discursos y prácticas de transferencia de responsabilidades a las personas involucradas.
En términos socio-históricos se torna necesario precisar las particularidades de la política social desarrolladas en el marco del modelo neoliberal, modelo que es caracterizado como un fenómeno multifacético y cuya
dinámica general se vincula a nuevos objetivos de clase, que operan en beneficio de las capas más alta de los
sectores capitalistas (Duménil & Lévy, 2014).
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En el marco del “Consenso de Washington”, entendido como conjunto de políticas emanadas de instituciones
con sede en la capital estadounidense, tales como el Fondo Monetario (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se emprende una fuerte crítica al Estado y a su papel en la economía,
visibilizándolo como el responsable de los desequilibrios macroeconómicos (Gambina, 2012). En este contexto, continúa el autor, el horizonte se vincula al achicamiento del déficit fiscal y la disminución del gasto público,
abriendo paso al arancelamiento y la mercantilización de la educación, la salud y otros derechos asignados
históricamente al gasto del Estado.
La política social bajo el influjo neoliberal se caracteriza, consecuentemente, por la implantación de cuatro estrategias fundamentales, como son: el recorte del gasto social, la privatización, la focalización del gasto social
público en programas selectivos contra la pobreza y la descentralización (Laurell, 1999).
En la misma línea, Grassi (2003) afirma que la política social desarrollada durante este período se caracteriza
por las políticas de reforma a sectores específicos y por la ampliación del asistencialismo. De este modo, se
consolida un Estado mínimo, en términos de intervención de los sectores dominantes sobre las distintas expresiones de la “cuestión social”, que simultáneamente se torna máximo para el capital (Netto, 2001), y donde
el repliegue del Estado se combina con un proceso que articula la refilantropización (Montaño, 2000) con los
procesos de terciarización de las intervenciones sociales que se instituyen como políticas de Estado durante
la década del noventa. Según Grassi: “La política social del Estado asistencialista incluyó como uno de sus
rangos la delegación a terceros (las organizaciones de la Sociedad Civil o no gubernamentales o sin fines de
lucro) de parte de los servicios no rentables, en paralelo con la privatización de aquellos para los que existía
una potencial demanda solvente (…) (2003, p. 281).
Las Políticas Sociales de esta etapa presentan la característica de otorgar transferencia de renta condicionada; a la vez que algunas áreas –consideradas –no rentables-, son arrojadas a la descentralización y privatización hacia el tercer sector, contratando mano de obra bajo modalidades flexibles. Esto que comenzó en
los noventa, permanece intacto en los últimos dos gobiernos neo-desarrollistas en áreas como niñez, sistema
de promoción y protección, adiciones /consumo problemático de sustancias, salud mental, discapacidad y
políticas para los adultos mayores.
El redimensionamiento de las políticas sociales, en tanto espacios socio-laborales de los trabajadores sociales, altera las condiciones del ejercicio profesional, donde, retomando a Guerra (2013), se afirma que éstas
pasan a la propia racionalidad que orienta el ejercicio profesional, en el cual la práctica profesional se reduce
al cumplimiento de procedimientos burocrático-administrativos y/o pre-determinados, configurando concepciones de eficacia, eficiencia, productividad, competencia, de acuerdo a las exigencias del mundo burgués
para la acumulación/valorización del capital.
Por otro lado, y en estrecha relación, se coincide con la autora cuando afirma que en este marco, el trabajador
social muchas veces es contratado bajo otras denominaciones o para ejercer funciones cuya realización no
se diferencian mucho de acciones de legos y/o voluntarios, para realizar tareas que poco o nada tienen que
ver con la formación que recibió, ya que algunas actividades que realiza no se distinguen de las actividades
administrativas-burocráticas, de las rutinas y los procedimientos instrumentales, donde prima la racionalidad
instrumental. Es decir, es contratado para el desarrollo de una práctica profesional rutinaria, focalista, burocrática, asistencialista, inmediatista, repetitiva, lo que la torna cada vez más funcional al capital.
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El predominio de esta lógica permite apreciar la articulación entre las transformaciones productivas y la instauración de la precarización laboral, la cual paulatinamente se extiendeó a la órbita estatal, con las particularidades de la política social instaladas en el modelo neoliberal. Así, los trabajadores sociales, como otros
profesionales que se insertan en estos espacios socio-ocupacionales, comienzan a ser contratados de manera precaria, inestable y flexibilizada bajo el horizonte de ejecutar políticas sociales precarias, fragmentadas
y asistencialistas.
La precarización laboral se constituye en un eje persistente de las transformaciones en el mundo del trabajo
producto de la reestructuración productiva, lo cual no es un dato anexo en la formación. Es una respuesta del
Estado contemporáneo a las necesidades del mercado de trabajo. Es la base para garantizar la presencia de
una masa de trabajadores sociales disponibles para la ejecución de políticas sociales, caracterizadas en los
términos arriba descritos.
Así, nos encontramos en un círculo vicioso: mayores posibilidades de precarización van a resultar de procesos
de formación signados por esta característica actual: la precarización de la vida y, la precarización como hilo
conductor de las relaciones sociales y las diversas esferas de la vida social.
Ello trae múltiples consecuencias en la vida del trabajador, la precarización del trabajo se vuelve precarización
de la vida, ya que no se puede mantener la estabilidad en un empleo, los procesos de cualificación profesional
se ven erosionados por la perdida y cambio de empleos, el entrar y salir de distintos trabajos no logra consolidarse un proceso donde el/la trabajador/a pueda desplegar la experticia en un puesto de trabajo. El trabajador
de contratos temporales se vuelve un trabajador/a intermitente. La precariedad laboral como afirma Lucita
(2006), se constituye en un fuerte disciplinador social, instalando al trabajador/ra en un estado permanente de
inestabilidad e incertidumbre.
Ahora bien, luego de reconstruir las tendencias del mercado de trabajo y las políticas sociales, se torna necesario indagar sobre cómo son problematizadas en los procesos de formación profesional, las expresiones
contemporáneas del mercado de trabajo y las políticas sociales y su relación con el Trabajo Social.

Educación superior y consolidación del patrón técnico-instrumental en la formación
profesional en la Provincia de Buenos Aires
Partimos del postulado de Iamamoto (2003), de consolidar una formación que promueva un distanciamiento
crítico con el mercado de trabajo, donde predomina la tendencia que reproduce una mera adecuación de la
formación a las exigencias del mercado. En este sentido, nos interesa destacar dos dimensiones del proceso
de formación profesional. En primer lugar, indagar sobre la racionalidad y las directrices vigentes en torno a la
formación superior, donde sobresalen los planteamientos desarrollados por el Banco Mundial y la Ley de Educación Superior, para luego, avanzar en la consideración de la segunda dimensión, respecto a la conformación
de la estructura de formación profesional del Trabajo Social en la provincia de Buenos Aires.
A modo de ejemplo sobre la postura del Banco Mundial en la formación superior se destaca el documento
publicado en el año 1995, denominado: “La enseñanza superior. Las Lecciones derivadas de la experiencia”.
En dicho documento se procura difundir un conjunto de posiciones de la institución, planteadas como resul117
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tado de las lecciones derivadas de la experiencia en relación con la enseñanza superior en varios países, para
lo cual se combinan los resultados de un gran número de informes temáticos y estudios de casos regionales
llevados a cabo por el Banco Mundial.
Según el documento, en los últimos 20 años, la matrícula en las instituciones no universitarias, públicas y
privadas, ha aumentado más rápidamente que en las universidades tradicionales. Al respecto, menciona que
han surgido varios tipos de instituciones no universitarias en los distintos países, por ejemplo, politécnicos,
institutos profesionales y técnicos de ciclos cortos, community colleges e instituciones que ofrecen educación
a distancia y programas de educación de adultos. En términos comparativos con la formación universitaria
se plantea que la principal ventaja de esas instituciones es el menor costo de los programas, ya que es el
resultado de cursos más breves, donde las tasas de deserción son más bajas y, por ende, el gasto anual por
estudiante es menor.
Además, se destaca que estas instituciones no universitarias ofrecen oportunidades de enseñanza que responden en forma flexible a la demanda del mercado de trabajo y brindan mayor respuesta a la demanda de
acceso a la enseñanza postsecundaria de los grupos minoritarios y los estudiantes económicamente en desventaja.
Por otro lado, en términos del análisis de costos de la formación superior, plantea dos tendencias que merecen
mencionarse: la educación a distancia y el desarrollo de la formación privada. Con relación a la educación a
distancia se afirma que puede ser eficaz para aumentar a un costo moderado el acceso de los grupos desfavorecidos. Se afirma que los programas de educación a distancia son generalmente mucho menos costosos
que los programas universitarios corrientes, dado el alto número de estudiantes por maestro. Por otra parte,
se sostiene que las instituciones privadas constituyen un elemento importante de algunos de los sistemas de
enseñanza superior más eficaces, que existen actualmente en los países en desarrollo, en tanto responden de
manera eficiente y flexible a las demandas cambiantes de los estudiantes y a las condiciones también cambiantes de los mercados laborales. Además, mediante el suministro privado de educación postsecundaria se
amplían las posibilidades educacionales con poco o ningún costo directo para el Estado, especialmente en los
países donde las instituciones estatales son muy selectivas. Los gobiernos pueden fomentar el desarrollo de
la enseñanza superior privada para complementar las instituciones estatales como medio para controlar los
costos del aumento de la matrícula en ese nivel, incrementar la diversidad de los programas de capacitación
y ampliar la participación social en este subsector.
Simultáneamente a este documento, en nuestro país se pone en vigencia la Ley de Educación Superior Nº
24.521, la cual regula las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de gestión estatal o privada, todos los cuales pasan a formar parte del Sistema Educativo Nacional. Esta normativa establece la regulación de la formación superior, sea universitaria o no universitaria. Al respecto, en el
artículo tercero se sostiene que:
La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la
generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores
que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas,
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críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.
Posteriormente, en al artículo quinto se afirma que en nuestro país la Educación Superior está constituida por
“institutos de educación superior, sean de formación docente, humanística, social, técnico- profesional o artística y por instituciones de educación universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios”.
Por su parte, en el título III, donde se abordan las particularidades de la educación superior no universitaria,
se sostiene que los institutos de educación superior tienen por funciones básicas: a) Formar y capacitar para
el ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del sistema educativo; y b) Proporcionar formación
superior de carácter instrumental en las áreas humanísticas, sociales, técnico-profesionales y artísticas.
Las recientes transformaciones en la educación superior implican: recorte de becas y políticas para el bienestar estudiantil, salarios subsumidos por la inflación y recorte en el sistema de ciencia y técnica, instaurando
el desfinanciamiento de las universidades nacionales y la educación superior, lo que busca impedir un funcionamiento inclusivo, así como generar las condiciones para el arancelamiento anunciado desde los noventa.

A modo de conclusión
Ahora bien, teniendo en cuenta estos lineamientos y normativa general, resulta necesario indagar en sus
expresiones en la formación profesional del Trabajo Social, para lo cual a continuación se plantean algunos
elementos referidos a la provincia de Buenos Aires.
En esta provincia la formación profesional del Trabajo Social presenta una importante heterogeneidad, en
la que sobresale la presencia de formación universitaria y formación terciaria no universitaria. En el ámbito
de la formación universitaria, la carrera de Trabajo Social se desarrolla en diez universidades públicas y la
heterogeneidad se asocia a los planes de estudio vigentes, perfiles profesionales y perspectivas teórico-metodológicas, que sustentan los contenidos trabajados. Además, en los últimos años se han creado carreras
universitarias o se han reformado planes de estudio vigentes con la inclusión de títulos intermedios. Así, entre
aquellos lugares de altos estudios que han iniciado la formación profesional con este particular, se incluyen:
la Universidad Nacional de José C. Paz, con el título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Trabajo Social
y la Universidad Nacional A. Jauretche, con el título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Intervención
Social. Por su parte, la Universidad Nacional de Lanús ha reformado recientemente la estructura curricular,
otorgando al finalizar el tercer año, el título intermedio de Técnico/a en Universitario/ en Formulac10ión de
Proyectos Sociales.
Por su parte, en el ámbito de la formación terciaria no universitaria, la formación profesional se desarrolla en
Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica (ISFDyT), emplazados en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, pudiendo depender del ámbito público estatal o privado, y en este caso, con carácter
religioso. En todos los casos, la estructura curricular se encuentra definida por el Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en Trabajo Social, que otorga el título de Trabajador/a Social.
La estructura curricular prevista en la resolución Nº 1666/06 contiene una carga horaria de 2368 horas, distribuidas en cuatro años de curso, estableciendo, además, expectativas de logro, contenidos y perfiles docentes
para quienes pueden dictar las distintas asignaturas incluidas.
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En el caso de la trayectoria formativa en estos espacios, la estructura curricular adquiere particulares heterogeneidades a partir de las trayectorias institucionales y los perfiles docentes seleccionados, lo cual complejiza
su caracterización.
Como se aprecia, en la provincia de Buenos Aires la formación profesional tiene mayor desarrollo en ámbitos
en los que predomina una concepción técnica de la disciplina, ya no solo en el superior no universitario, sino
también en el seno de las propias universidades, con la puesta en práctica de títulos técnicos intermedios.
El mayor énfasis de esta lógica y trayectoria formativa se asocia a un sobredimensionamiento de la dimensión
interventiva del Trabajo Social, la cual, escindida de concepciones teóricas y políticas, se plantea en términos
técnicos o tecnicistas, donde prima el saber hacer. Este saber hacer sea asocia a necesidades y exigencias
del capital, principalmente por la hegemonía del carácter manipulador que adquieren las políticas sociales.
Por ello, frente a este escenario tenemos que interrogarnos sobre cuáles son las implicaciones de la hegemonía técnica en la formación profesional de Trabajo Social en la sociedad contemporánea.
Procurar responder a este interrogante supone considerar las racionalidades presentes en el colectivo profesional, como así también su vinculación con las Ciencias Sociales. En esta línea, Guerra (2007), afirma que en
el Trabajo Social coexisten diversas racionalidades, entre las cuales se destaca el predominio de la racionalidad formal abstracta, entendida como aquella que recupera modelos explicativos de la sociedad, presentes
en la tradición positivista y donde los procesos sociales son considerados como ‘cosas’, exteriores, superiores y anteriores a los individuos.
Es importante señalar que la racionalidad formal abstracta es heredera de la decadencia ideológica del pensamiento burgués, el cual se caracteriza por el abandono de categorías que son definitivas para la humanidad:
humanismo, historicismo y razón dialéctica. A partir de entonces, se empieza a negar la posibilidad de considerar a la realidad como un todo racional, “cuyo conocimiento y consecuente dominio eran una posibilidad
abierta a la razón humana” (Coutinho, 1974, p. 16). En contraposición, sostiene el pensador brasilero, se tornan
hegemónicas nuevas categorías, en las que:
En lugar del humanismo surge ahora un individualismo exacerbado que niega el carácter social del
hombre, o la afirmación de que el hombre es una ‘cosa’; ambas posiciones acarrean la negación
del momento (relativamente) creador de la praxis humana. En lugar del historicismo surge una
pseudohistoricidad subjetiva y abstracta o una apología de la positividad, que transforman la historia real (el proceso de surgimiento de lo nuevo) en algo ‘superficial’ o irracional. En lugar de la razón
dialéctica, que afirma la cognoscibilidad de la esencia contradictoria de lo real, contemplamos el
nacimiento de un irracionalismo fundado en la intuición arbitraria, o un profundo agnosticismo que
es la consecuencia de haber limitado la racionalidad a sus formas puramente intelectivas. (p. 23)
Asimismo, en el marco de la llamada “crisis de las Ciencias Sociales” se plantea, a su vez, que los paradigmas
teóricos elaborados en el siglo XIX no están más en condiciones de dar cuenta de la dinámica y compleja
situación del mundo actual, donde la incapacidad se asocia a su carácter abarcador, totalizante, macroteórico
(Tonet, 2015).
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La duda y la incertidumbre orientan la indagación hacia una postura asociada al pluralismo metodológico
donde la solución encontrada consiste en apelar a la rigurosidad del sujeto que, reconociendo la relatividad
de los métodos, articula y entrecruza diferentes paradigmas o perspectivas teóricas. El argumento de esta
postura teórico-metodológico se vincula a las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales,
que plantean un escenario distinto al vigente hasta mediado del siglo XX. Hoy, para esta perspectiva, estamos
ante un escenario caracterizado por lo micro, lo particular, lo fragmentado, por lo cual las aproximaciones totalizadoras han perdido su significado social e histórico, siendo necesario indagar sobre la subjetividad de los
sujetos, sus relatos singulares y realidades microsociales (Tonet, 2010).
La negación de los fundamentos sociales e históricos de los procesos sociales, en tanto se acepta la positividad de lo inmediato, repercute en la negación de la teoría, o, más particularmente, de las aproximaciones
teóricas que pretenden iluminar sobre la racionalidad dialéctica de los procesos sociales. El conocimiento
válido, a partir de esta lógica, es aquel que es útil para responder a las demandas inmediatas de la realidad;
aquel cuya veracidad se asocia a su capacidad de brindar respuestas inmediatas y manipuladoras frente a las
exigencias de la realidad.
De este modo, citando nuevamente a Guerra (2007), en términos de intervención profesional, la racionalidad
formal abstracta, en consecuencia, tiende a ‘mistificar’ las formas de realizar la intervención (el ‘como hacer’),
considerándola como el dominio adecuado de instrumentos y técnicas frente a las demandas impuestas por la
realidad. En consecuencia, la formación profesional es subsumida a una lógica pragmática en que, siguiendo
a Sánchez Vázquez (1980): “La praxis dócilmente se pliega al dictado o exigencias de una práctica vaciada
de ingredientes teóricos. En lugar de estos tenemos toda una red de prejuicios, verdades anquilosadas y, en
algunos casos, las supersticiones de una concepción irracional (mágica o religiosa del mundo). La práctica se
basta a sí misma, y el ‘sentido común’ se sitúa pasivamente, en una actitud acrítica, hacia ella”. (p.270)
Por ello afirmamos que en la actualidad se dan las condiciones para el avance del conservadurismo en la
profesión, que: “tiene un núcleo duro persistente (…): a) La idea que el dominio político se asigna por una legitimación trascendental desde arriba y no por la delegación de abajo, b) la idea que la condición humana es
invariable, la de una naturaleza humana deficiente que necesita de guía y apoyo, y c) el intento de probar que
la desigualdad es resultado necesario de la libertad y del autodesarrollo humano en la sociedad”. (Kanoussi,
1994, p.5)
En consecuencias, las necesidades prácticas e inmediatas se tornan regentes en la intervención profesional
y, en estrecha relación, como ya se afirmó, el conocimiento válido es aquél que se considera útil para hacer
frente a tales necesidades. Frente a un espacio profesional caracterizado por el predominio de demandas
instrumentales, administrativas, asistencialistas y en consecuencia, fragmentadas, que reponen el conservadurismo, es necesario fortalecer las capacidades para realizar aproximaciones críticas que tiendan a historizar
y desnaturalizar la realidad en sus múltiples determinaciones, lo que en un horizonte inmediato aparece como
difícil y poco visible.
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EJE 1
LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL:
CAMINOS RECORRIDOS Y POR RECORRER
Sub eje: 1.1 Investigación sobre el Trabajo Social/Servicio Social y su historia.
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SIMPOSIO 77
ARTICULACIONES, SABERES Y LÓGICAS DE RELACIÓN DURANTE
LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN ARGENTINA,
CHILE Y COLOMBIA
Nombre del coordinador-a74: Leticia Arancibia Martínez
Institución: Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
País: Chile
El simposio propone la discusión desde varias investigaciones sobre el Movimiento de la Reconceptualización
del Trabajo Social en América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Colombia); las determinaciones históricas, las
interlocuciones internacionales y la memoria, por parte de la red de investigadores e investigadoras de diferentes universidades, sobre los procesos y escenarios en los que toma forma la Reconceptualización durante
las décadas del sesenta y setenta.
Este proceso se extendió por la mayoría de los países latinoamericanos, pero con una temporalidad y efectos
diferentes, marcados por las fluctuaciones, crisis y acuerdos que incidieron en cada contexto.
Si bien no podemos homogenizar una periodización del Trabajo Social para todas las realidades, podemos encontrar articulaciones en el modo en que se permean las diferentes realidades y saberes disciplinarios de cada
momento, teniendo como eje de análisis las relaciones Sur-Sur, los procesos que tuvieron lugar en ese período, la articulación que se dio fruto de este espacio, entre saberes y escuelas que tomaron protagonismo en
las discusiones, y la puesta en práctica de los postulados de la Reconceptualización a nivel latinoamericano.
Asimismo, se analizarán las lógicas de relación presentes en un escenario donde se articulan, disputan o producen saberes, recursos, significaciones y que se evidencian en las continuidades y rupturas de las matrices
teóricas, así como en las formas de organización y la práctica de la docencia, la investigación, y el vínculo de
las escuelas universitarias con los grupos y movimientos sociales, lo cual configura la crítica en el contexto
nacional y latinoamericano.
También se discutirá sobre el tipo de vínculo y conflictos existentes, analizando la forma que toma la crítica
desde el Trabajo Social en ese período y que da forma a diversos proyectos educativos y dinámicas, que cristalizan las discusiones principales del Trabajo Social crítico hasta hoy.

74 Trabajadora Social, Licenciada en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestría en Sociología, por la Université catholique de Louvain,
y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, por la Université catholique de Louvain. Docente Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso, Chile. Es integrante del Núcleo de estudios de los Imaginarios Sociales de Valparaíso.
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PONENCIA 1
EL TRABAJO SOCIAL ARGENTINO ENTRE LAS DÉCADAS
DE 1960 A 1980
Carina Moljo 75

Resumen
El trabajo que aquí presentamos es parte de una investigación colectiva denominada: “El Movimiento de la Reconceptualización del
Trabajo Social en América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Colombia): determinaciones históricas, interlocuciones internacionales y
memoria”. En este trabajo tendremos como objetivo principal realizar una reconstrucción histórico crítica de este período en Argentina. Para esto, nos detendremos sobre el contexto histórico y político en las décadas de 1960 a 1980, así como las implicaciones
sobre el Trabajo Social argentino.
Palabras clave: Trabajo Social, Argentina, historia.

75 Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Maestría, Doctorado y Posdoctorado en la PUC/Sp (Brasil) y

segundo posdoctorado en la UFRJ Rio de Janeiro (Brasil). Profesora asociada de la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil. Es investigadora del
CNPq (Consejo Nacional de Pesquisa). Compone la coordinación Nacional del GTP de la Asociación Brasilera de Servicio Social ABEPSS: Servicio
Social Fundamentos Formación y Trabajo Profesional.
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PONENCIA 2
RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA
Sergio Quintero Londoño 76

Resumen
Este trabajo es resultado parcial de la tesis de doctorado en Servicio Social, desarrollada en la Universidad del Estado de Río de
Janeiro, y de la investigación: “Trabajo Social en América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Colombia): determinaciones históricas,
interlocuciones internacionales y memoria”. De manera particular se indagan las expresiones de la renovación crítica del Trabajo
Social en Colombia, identificando las mediaciones del contexto socio-político nacional.
Al analizar las experiencias renovadoras inscritas en la Reconceptualización de Bogotá, Cali, Manizales y Medellín se logran identificar algunas tendencias nacionales, las cuales guardan estrecha relación con el movimiento renovador de América Latina durante
las décadas de 1960 y 1970.
Al reconocer los elementos renovadores brindados por la Reconceptualización en Colombia, como la incursión del marxismo en la
profesión, se encuentran algunas bases y diferencias con el denominado Trabajo Social Crítico del periodo contemporáneo.
Palabras clave: Reconceptualización del Trabajo Social, Colombia, experiencias renovadoras.

76 Trabajador social graduado en la Universidad de Caldas, Colombia. Magister en Servicio Social por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Doctor en Servicio
Social por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, becado por FAPERJ (Nota 10). Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, Colombia.
Integrante del Núcleo de Estudios Estado, Clase Trabajadora y Servicio Social – NECLATSS, y del Colectivo Trabajo Social Crítico Colombia.
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PONENCIA 3
LÓGICAS DE RELACIÓN, SABERES Y DISPUTAS DURANTE
LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN CHILE
Leticia Arancibia Martínez77
Pamela Soto García78

Resumen
A partir de la investigación sobre el movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social, en la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Católica de Valparaíso, se analizan los condicionantes y la articulación de diferentes tiempos y movimientos, locales y
globales, del proceso de los sesenta hasta 1973, que dieron forma al Proyecto de Escuela. Esto expresa la producción y circulación
del conocimiento sobre el problema de lo social en América Latina, la recepción de corrientes marxistas y la crítica hacia una formación universitaria ajena a la sociedad y conservadora ante el proceso político de la realidad chilena.
La Reconceptualización del Trabajo Social cuestiona el desarrollismo y la dependencia económica y cultural de los países del Sur,
en el estado capitalista, asumiendo demandas de transformación, donde el imaginario de la revolución -a nivel nacional y regional de
América Latina-, se confronta con los intentos de los sectores políticos conservadores, en línea con Estados Unidos principalmente,
por desbancar los proyectos de cambio que intentan iniciar un nuevo ciclo desde el Sur. En el escenario de la vía chilena hacia el socialismo, diferentes lógicas se disputaron y articularon, movilizando discusiones políticas, teóricas y metodológicas, profundizando y
materializando un proyecto de conciencia crítica del sentido y orientación del Trabajo Social, lo que logró cristalizarse en un proyecto
de formación en la Universidad Católica de Valparaíso, que aborda estas discusiones y se interroga desde una perspectiva crítica,
¿qué es el Trabajo Social?
Palabras clave: Reconceptualización del Trabajo Social, crítica, producción de conocimientos.

77 Trabajadora Social, Licenciada en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestría en Sociología, por la Université catholique de Louvain,
y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, por la Université catholique de Louvain. Es profesora de la Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es integrante del Núcleo de estudios de los imaginarios sociales de Valparaíso.
78 Licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Maestría y Doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Investigadora en el ámbito de Filosofía Política, Educación y producción
científica de las mujeres. Es integrante del Núcleo de estudios de los imaginarios sociales de Valparaíso
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PONENCIA 4
RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y LUCHAS
SOCIALES EN EL CHILE DE LA UNIDAD POPULAR (1970-1973)
María Lúcia Duriguetto79
Víctor Orellana Bravo80
Alexander Panez Pinto81
Dra. Katia Iris Marro82

Resumen
En Chile el Trabajo Social en el período de la Reconceptualizació, presentó fuertes cambios en sus fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos, cambios que estaban sintonizados con el escenario político de alta efervescencia de la lucha de clases. En el
paso de la década de 1960 a la década de 1970, las fuerzas organizativas de la clase trabajadora –partidos y movimientos sociales
de izquierda-, llevaron a Chile a ser el primer país en el mundo en que una coalición con un programa de construcción del socialismo conquistó el gobierno por la vía electoral. En ese contexto, el Trabajo Social chileno estableció relaciones y posicionamientos,
produciendo una rica reflexión entre docentes, estudiantes y profesionales, respecto a la formación profesional y las acciones de
intervención.
En la ponencia, explicitaremos reflexiones de la coyuntura chilena del gobierno de la Unidad Popular (UP) y las relaciones del Trabajo
Social con las organizaciones y movimientos sociales, las cuales serán evidenciadas por el análisis de las tesis de pre-grado de la
Universidad de Chile (U. Chile), Universidad Católica de Chile (UC), Universidad Católica de Valparaíso (UCV) y de artículos de la
Revista de Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile.
Palabras clave: Reconceptualización del Trabajo Social, movimientos sociales, Chile.

79 Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestrado e Doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Pós-Doutorado pela Universidade da Calábria- Itália. Professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora.
80 Víctor Orellana Bravo, Estudiante de doctorado en Servicio Social por la Universidad de Estado de Rio de Janeiro, Magister en Trabajo Social, PUC-Chile (2011).
Trabajador Social, Lic. PUC-Chile (2006). Integrante del Nucleo de Estudios de Estado, Clase Trabajadora y Servicio Social-NECLATSS (UERJ).
81 Estudiante de Doctorado en Geografía, por la Universidad Federal Fluminense. Magister en Urbanismo, Universidad de Chile (2013), Graduación en Trabajo Social,
P. Universidad Católica de Valparaíso (2007). Integrante de Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y Territorialidades - LEMTO (UFF).
82 Katia Iris Marro, Graduação em Serviço Social pela Universidade Nacional de Rosario - Argentina (2001), mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (2004) e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009). Professora do Curso de Serviço Social da Universidade Federal
Fluminense, Campus Universitário Rio das Ostras.
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SIMPOSIO 79
A CONJUNTURA BRASILEIRA E SEUS IMPACTOS SOBRE
AS MOBILIZAÇÕES COLETIVAS E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SER SOCIAL E DIMENSÕES DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Nome da Coordenadora: Paula Bonfim Guimarães Cabral
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Brasil

PONENCIA 1
A CRISE DA DEMOCRACIA NO BRASIL E OS IMPACTOS NO SERVIÇO
SOCIAL
Paula Bonfim83
bonfimpaula@gmail.com
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Brasil

Resumo
O processo que levou ao Golpe ocorrido no Brasil em 2016, que destituiu a presidente eleita Dilma Roussef, instaurou uma pauta
radicalmente neoliberal no Brasil além de trazer à tona um discurso de ódio que se evidencia na polarização das posições contra e a
favor do “impeachement”. Essa conjuntura trouxe consequências no âmbito econômico, político e social – a exemplo da aprovação
da PEC 241 que congela os investimentos públicos por 20 anos e da reforma trabalhista –, assim como fortaleceu o discurso conservador e reacionário em torno de questões raciais, de gênero, LGBT e de classe. Essas mudanças têm afetado o Serviço Social
tanto no que refere à regressão das políticas sociais públicas – já que o assistente social trabalha, majoritariamente, no âmbito da
execução dessas políticas – quanto na sua condição de trabalhador, via precarização das condições de trabalho e perda de direitos.
Outro aspecto a ser observado é que essa nova dinâmica favoreceu as disputas internas pela direção social na profissão. É possível observar a contestação dos princípios ético-políticos que norteiam o atual projeto profissional tanto nos discursos dos sujeitos
profissionais isolados quanto em movimentos organizados dentro da categoria e no âmbito da formação profissional. Pretendemos,
portanto, analisar criticamente essas novas configurações da realidade brasileira e suas expressões no Serviço Social.
Palavras Chaves: Conservadorismo. Serviço Social. Atualidade.

A Crise da Democracia no Brasil e os Impactos no Serviço Social
Refletir sobre a crise da democracia no Brasil implica analisar o legado da ditadura e o significado do processo
de redemocratização. Concordamos com as reflexões de Chauí e Nogueira (2007), quando eles afirmam que
só se pode considerar o fim de uma ditadura quando se consegue erguer um regime comprometido com a
democracia, legitimado socialmente e sustentado por uma cultura pública revigorada. Segundo estes autores,
83 Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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o processo político desencadeado por diversos setores sociais na década de 1980 teve potência para derrotar
a ditadura, mas não teve igual potência para democratizar o país. Neste sentido, não podemos afirmar, ainda,
que conseguimos construir uma cultura verdadeiramente democrática.
Assim como Chauí e Nogueira (Ibidem), Netto (2001) não considera que o fim do ciclo autocrático burguês
tenha desarticulado o Estado por ele criado, ou seja, o fim da ditadura não corresponde à emergência de uma
dinâmica política democrática.
Tanto Coutinho (2000), como Chauí e Nogueira (2007) nos chamam a atenção para um processo decisivo que
vem criando obstáculos ao processo de democratização no Brasil. Segundo estes autores o que se observa
ao longo da nossa história – e a saída da ditadura é um deles – é o fato de que em todos os momentos em que
a sociedade demandava transformações na sua estrutura econômica, política, social e cultural, estas foram
feitas pelo “alto”, pela via da conciliação, ou seja, sempre de cima para baixo, prevalecendo majoritariamente
os interesses dos setores dominantes, mesmo que estes tivessem que ceder à algumas demandas das classes populares.
Além deste obstáculo histórico, outro grande desafio se colocou no processo de redemocratização do país.
A saída da ditadura coincide com um momento em que novos ventos começavam a soprar no mundo (globalização, mudanças no padrão de acumulação, “crise da modernidade”, etc).
Chauí e Nogueira (Ibid) afirmam que o Brasil nos 40 anos após o golpe, capitalizou-se, ou seja, tornou-se
inteiramente capitalista, tanto no que se refere à produção quanto no que se refere à política, à cultura, impregnando todas as dimensões da vida social. O Brasil globalizou-se, mesmo que de forma subordinada ao
mercado mundial. O país passou a compartilhar dos principais traços da época: mundialização das relações
sociais, econômicas e políticas, interconexão global, a frenética mobilidade dos capitais, a financeirização e a
transnacionalização da economia, a segmentação e a expansão da oferta de produtos, a perda da soberania
por parte dos Estados, a irresponsabilidade dos mercados, a crise da regulação e dos mecanismos de financiamento do setor público, e assim por diante (Ibid, p.209).
Isto não significou um novo padrão de sociabilidade. Com estas mudanças outros sujeitos passaram a atuar
no cenário político, no entanto não conseguiram entrar de fato no jogo político e redirecioná-lo. O que se
observou foi uma fragmentação coorporativista da representação política com efeitos perversos sobre os
processos políticos: partidos e governos passaram a ser mais influenciados por interesses particulares.
Ao mesmo tempo em que se observou uma modernização no Brasil, permaneceu uma profunda desigualdade
social incluindo a permanência de latifúndios improdutivos e formas primitivas de exploração de mão de obra.
Os próprios processos de democratização política ficaram limitados e condicionados por este quadro geral.
No caso brasileiro a democracia conquistada pelas lutas contra a ditadura não chegou a institucionalizar-se
plenamente nem a converter-se em cultura, e isso, tanto porque se expandiu em termos prevalentemente sem
um correspondente adensamento ético-político, quanto porque cresceu por fora do Estado, sem envolvê-lo e
“responsabilizá-lo (Ibid, p.215).
Esta ausência de cultura pública pode ser evidenciada também no que se refere aos direitos sociais. Embora
reconheçamos o avanço substancial neste campo, expresso na nova concepção de Seguridade Social e na
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promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993, identificamos os obstáculos em torná-los
de fato parte da cultura pública deste país.
Observa-se, a partir da década de 1990, que as garantias Constitucionais não conseguem romper com uma
tendência que já vinha se configurando na sociedade brasileira e que é própria da fase avançada do capitalismo tardio: a predominância de uma lógica privatista no que se refere aos direitos sociais. Desta forma,
veremos que a nova concepção de Seguridade Social vai encontrar inúmeras dificuldades na sua efetivação;
desde a superação das práticas clientelistas e autoritárias, ainda fortemente presentes na sociedade brasileira, até a nova configuração capitalista mundial
Outra dificuldade tão significativa quanto aquela referente ao cenário internacional, ou talvez de maior relevância, foi a resistência da burguesia brasileira às novas configurações constitucionais. Segundo Netto (1999):
[...] para estes segmentos dominantes, levar à prática o pacto social plasmado na Constituição de
1988 equivalia, no plano econômico, à redução das taxas de exploração e, no plano político, à
construção de mecanismos democráticos de controle social capazes de contrarrestar as práticas
de manipulação política mais grosseiras (p.78).
É nesse momento que se inicia no Brasil um movimento político/ideológico para garantir a continuidade da
hegemonia burguesa – só que agora sob a direção da burguesia financeira e não mais da burguesia industrial – e barrar o avanço das conquistas democráticas que vinham acontecendo após o período ditatorial. O
caminho a ser seguido pelo Brasil tinha como características principais: a redução do Estado no que se refere
à regulação econômica e gastos sociais e a abertura da economia.
Podemos afirmar, portanto, que ao longo da sua história (nota referência ao meu livro) a cultura brasileira
se formou a partir de elementos bastantes conservadores, seja em seus aspectos econômicos, políticos e
sociais. No entanto, é possível afirmar que o conservadorismo na sociedade brasileira esteve disfarçado na
ideia do povo pacífico, generoso, solidário, ou seja, esses valores conservadores não estavam explícitos como
estão hoje. Eles se apresentavam no miúdo das relações sociais através de práticas diversas: nas relações
hierarquizadas e autoritárias de trabalho, principalmente as domésticas84, no preconceito aos movimentos
sociais, na naturalização da questão social, nas relações desiguais de gênero e raça, etc.
Chaui (2006) afirma que se atentarmos para a dinâmica da sociedade brasileira perceberemos facilmente que
existe uma tensão real entre a ideia que o povo tem de si e do Brasil – a ideia que somos um povo pacífico,
generoso, solidário, um país sem preconceitos (em virtude da “democracia racial”), trabalhador, etc. – e a concretização destes valores através de suas ações.
Mas então o que muda de uns tempos para cá? O que fez como que o discurso da solidariedade, generosidade, do pacifismo saia de cena e dê lugar à defesa sem censura da ditadura, da tortura e à propagação de
todo tipo de ódio?

84 Projeto de Emenda Constitucional que iguala os direitos das (os) trabalhadoras (os) domésticas (os) aos dos demais trabalhadores. Foi sancionado em 2016, pela
então presidente Dilma, com dois vetos
131

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Luta de Classe e Avanço do Conservadorismo na Atualidade
Embora tenhamos apontado alguns elementos que revelam as raízes dessa questão, é preciso explicar a particularidade atual desse processo. A explicitação do discurso conservador está ligada, ao nosso ver, à dois
processos intrinsicamente relacionados entre si da nossa vida política e econômica atual: o acirramento da
luta de classe no Brasil e o fim do “pacto social” construído nos governos do PT na última década.
O que se observa na atual conjuntura brasileira é o acirramento dos conflitos sociais, onde a dinâmica da luta
de classe se acelera e as possibilidades de mudanças – que podem se dar em diferentes sentidos – se apresentam de forma vivas (MATTOS, 2016).
Segundo análise de Mattos (2016) é possível afirmar que o marco para a nova conjuntura da luta de classes
no Brasil foram as Jornadas de Junho de 2013. No entanto, para esse autor é preciso ter cautela em fazer
uma associação direta entre as Jornadas de Junho de 2013 e as manifestações reacionárias de março/abril
de 2015. Embora se reconheça a heterogeneidade dos manifestantes e das pautas, assim como expressões
reacionárias nas “Jornadas de Junho” de 2013, é verdadeiro afirmar que essas possuíram um caráter de classe tanto em suas pautas centrais quanto em seus desdobramentos.
“[...] a pauta que ficou de junho foi basicamente composta por: transporte público barato e digno;
verbas para a saúde e Educação; repúdio à violência policial (contra as manifestações, mas também contra os moradores das favelas e periferias, negros e jovens em particular), além de uma
salutar desconfiança em relação à produção de informação pelos meios empresariais de comunicação. [...]” (Ibid, p.95).
As Jornadas de Junho puseram em xeque os governos em todos os níveis. No nível federal, a estratégia de Dilma foi lançar uma “agenda positiva” que logo foi esquecida. Outro elemento fortemente presente nas Jornadas foi o uso da força, a repressão às manifestações avançou a patamares cada vez maiores. Segundo Mattos
(2016) as Jornadas de Junho inauguram uma nova fase no que diz respeito ao aparato repressivo do Estado.
Atrelada às Jornadas de Junho a polarização ocorrida nas eleições presidenciais de 2014, também é um elemento central para se entender a atual conjuntura. A acirrada disputa entre os candidatos do PT e PSDB e a vitória apertada de Dilma Roussef trouxe uma desestabilidade política ao governo do PT logo após às eleições.
A estratégia dos governos do PT, especialmente nos dois governos de Lula, foi de um lado manter e aprofundar as condições econômicas para a geração de superlucros à classe dominante brasileira e, por outro lado,
garantir minimamente uma melhoria das condições de vida da classe trabalhadora.
Segundo Iasi (2015),
[...] De certa forma, prevaleceu uma estratégia política que orientou de forma dominante a ação
política dos trabalhadores que esperava amenizar ou contornar a luta de classe para que fosse
possível um conjunto de reformas de baixa intensidade no longo prazo (p.1).
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Essa “fórmula” foi possível durante o período de crescimento econômico, mas no momento em que o país
passou a sentir os reflexos da crise internacional, o “pacto social” começou a dar sinais de esgotamento. A
questão é que esse mesmo pacto procurou diluir as diferenciações de classe com a lógica da conciliação e
com a ideia de nação (Ibid).
Com as Jornadas de Junho se abrem duas possibilidades, de um lado uma crítica de esquerda aos limites
desse pacto social, e de outro, a utilização da crise para pôr fim à estratégia de conciliação de classe e a possibilidade de uma virada à direita desse processo. Vimos que o caminho tomado foi esse último.
Em artigo recente publicado no El Pais Brasil, Eliane Brun (2018) demonstra como foi possível construir o que
ela chama da mística da conciliação. Os governos do PT venderam a ideia de Estado acima dos interesses de
classes, ou do Estado para todos. Mesmo o Brasil sendo um dos países mais desiguais do mundo o caminho
da conciliação significava governar sem fazer mudanças estruturais que atingisse os privilégios.
Se a conciliação vendida por Lula era provisória, isso só ficou claro no governo de Dilma Rousseff.
E talvez seja essa perda da ilusão que os mais ricos e setores da classe média não perdoem em
Lula, acentuada pela piora na economia quando se acreditava que o Brasil já não poderia retroceder. Os protestos que irromperam em 2013 tiveram muitos sentidos, muitos deles contraditórios.
Um dos sentidos – e só um deles – pode ter sido esse, o da perda da ilusão, [...] (Ibid, p.6).
Iasi (2016) indo na mesma direção que Brun (2018) afirma que o “ódio de classe é o resultado dos limites do
pacto”. É importante salientar, segundo o autor, que o antagonismo de classe deve ser entendido não como
um mero problema moral, mas a partir das relações sociais concretas, baseadas na contraditória relação entre
produção social e apropriação privada da riqueza produzida.
“O antagonismo entre as classes, se tomado pelas suas raízes, está longe de ser um fenômeno
meramente moral. Ele tem suas bases nas formas de propriedade, nas relações sociais de produção e nas formas de poder que daí derivam. A ideologia burguesa unifica no âmbito ideal o que
é irreconciliável no plano material.
[...] A contradição objetiva, constrangida pela forma política da conciliação, sempre explode em um
conflito ainda maior” (IASI, 2016, p.3).
Com a crise econômica e política instaurada no governo Dilma a estratégia da direita foi atribuir o fracasso
desse processo a um governo ou um governante ou a um partido. O que prevalece nesse momento é um
pragmatismo que elege culpados e exige soluções imediatas para problemas com raízes profundas.
Outra questão fundamental ao nosso ver e trabalhada de forma precisa por Brum (2018) foi “a ilusão de que
é possível reduzir a pobreza sem perder privilégios” (p.6). A autora acredita que parte das manifestações contra o governo Dilma não foi por causa da corrupção, mas por conta do fim dessa ilusão. “[...] A corrupção era a
justificativa perfeita, porque elevava moralmente o portador da crítica e o salvava de perguntas cujas respostas lhe devolveriam uma imagem menos límpida”.
O que a autora nos sugere é que mesmo sem mexer nas estruturas da sociedade brasileira, algumas políticas dos governos petistas mexeram, mesmo que muito discretamente, em privilégios das elites e setores
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médios da sociedade brasileira. As políticas sociais, as ações afirmativas, o maior acesso ao consumo pelo
mais pobres, altera, mesmo que de forma muito pontual, a lógica dos privilegiados no Brasil; principalmente
se pensarmos no papel do negro e da mulher na sociedade brasileira. Um exemplo disso foram as reações
conservadoras à aprovação da PEC das domésticas. Categoria, em geral formada por mulheres negras, foi
a última a ter todos seus direitos trabalhistas garantidos. Num país onde a marca da escravidão se perpetua
até os dias atuais, essa conquista tardia fez com que a elite e classe média fizessem um estardalhaço com
relação à emenda constitucional. Mexer em privilégios numa sociedade com uma estrutura de desigualdades
pode despertar as mais violentas e irracionais reações.
É justamente a partir desses elementos que podemos entender melhor os motivos pelos quais o conservadorismo passa a ser explicitado de forma tão habitual, de forma violenta e sem travas. Iasi (2016) observa que a
crise da democracia da cooptação “[...] cria o cenário no qual os comportamentos individuais podem encontrar as condições favoráveis para se expressar coletivamente” (p.6).
São muitas as manifestações desse conservadorismo na atualidade, elas vão da apologia à tortura e a glorificação dos torturados (seja no saudosismo aos tempos da ditadura militar ou no apoio aos policiais militares
envolvidos em execuções sumárias) até os discursos moralizantes em torno da questão de gênero, LGBTI, da
questão social, que em maior ou menor medida, acabam por incitar as várias formas de violência.
A urgência e necessidade em encontrar uma saída à crise econômica, política e social coloca como possibilidade a lógica da eliminação do inimigo, ou seja, se constrói argumentos simplistas e equivocados que
constroem e disseminam preconceitos como: o estrangeiro rouba o emprego do cidadão nativo, a ideia higienista do morador de rua que suja e enfeia a cidade, a comunidade LGBTI incentiva a perversão, o problema
da infância/juventude é responsabilidade das mulheres que saíram para trabalhar, etc. O discurso de ódio se
acentua em momentos de crise porque se atribui a responsabilidade da crise ao outro e não à estrutura da
sociedade capitalista.
Como bem nos lembra Iasi (2015)85 todo conservador busca soluções pragmáticas imediatas para os problemas que se colocam na realidade. Ou seja, esse pragmatismo desconsidera a história e a complexidade dos
problemas existentes na sociedade.
Afirma o autor,
“[...] Não há história, assim como inexistem determinações foram do campo visível. Dessa forma,
o pensamento conservador não se preocupa se antes falava uma coisa e agora fala outra, pois
não há conexão entre essas dimensões, só existe o agora, o presentismo exacerbado. Dane-se o
passado e não me interessa as consequências disso para o futuro, me interessa o gozo presente,
o êxtase” (IASI, 2015, p. 8).
No que diz respeito aos discursos moralizante é importante lembrarmos de um dos elementos do conservadorismo clássico é a defesa das tradições e a família é fundamental nesse processo. Além disso, o discurso
85 Nesse artigo Iasi faz uma análise sobre o significado do conservadorismo e a diferença entre esse último e o fascismo. Embora afirme que há um certo exagero em
identificar o atual conservadorismo na sociedade brasileira com o que foi o fascismo na Itália, esse autor traz alguns elementos que unificam conservadores e fascistas,
são eles: o pragmatismo imediatista, a explosão da violência e do irracionalismo, a ênfase nos preconceitos e a presença de um moralismo sexual acentuado
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conservador precisa eleger um outro que ameace a ordem e a suposta harmonia do padrão moral (Ibid). Aqui
o combate às lutas feministas e à comunidade LGBTI são um exemplo disso. O caos social e moral são atribuídos às mulheres e aos que não se enquadram na hetero-normatividade. As mulheres por que lutam por
autonomia, por liberdade sexual, por direitos iguais e por isso são acusadas de serem as responsáveis pela
“desestrutura familiar”. E as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTI por serem vistas como imorais,
como pessoas anormais e que também colocam em risco à constituição da família tradicional.
Além da defesa da tradição, os conservadores se amparam na ideia de algum tipo de supremacia (Ibid); essas
ideias serão responsáveis pelo desenvolvimento de preconceitos os mais diversos. No Brasil, a forma como
essa supremacia tem raízes no que Schwarz denominou de “cerimônia da superioridade social”.

Conservadorismo e Serviço Social: Suas Expressões e Atualidade
Se considerarmos a conjuntura brasileira na atualidade veremos que estas determinações são decisivas para
a reatualização de valores conservadores na profissão. Não estamos afirmando que o Serviço Social Brasileiro tenha rompido com o conservadorismo histórico na profissão e que nesse momento, em função da conjuntura, esse conservadorismo volte a se expressar. O que tentaremos refletir nesse item é, como essa conjuntura
de crise e avanço da direita impacta essa profissão que tem na sua constituição elementos conservadores.
Além disso, pretendemos refletir as formas nas quais esse conservadorismo se expressa.

Os elementos constitutivos do Serviço Social
Uma das análises que nos permitem desvelar essa questão é a reflexão de Netto (1996) sobre as origens e
desenvolvimento do Serviço Social. Segundo esse autor o sincretismo e o conservadorismo são elementos
constitutivos desta profissão. Isto significa afirmar que, embora se reconheça a ruptura ideo-política (a partir
da década de 1980) com o conservadorismo, é importante ressaltar que isto não altera as demandas conservadoras colocadas ao Serviço Social, ou seja, essa é uma tendência constitutiva da profissão, mas isto não
significa afirmar que seja a única (BONFIM, 2015).
Embora sejam inegáveis os avanços no Serviço Social, isto não significa afirmar que o conservadorismo foi
superado no interior da categoria, mas que posicionamentos de natureza crítica ganharam legitimidade para
se expressar abertamente. Netto (1996) chega a afirmar que esta ruptura chegou mesmo a ser hiperdimensionada. Segundo ele o conservadorismo nos meios profissionais tem raízes profundas e está longe de ser
residual. Afirma, porém, que um ponto é consenso: a década de 1980 assinala a maioridade do Serviço Social
no que se refere à elaboração teórica e, neste campo, a produção influenciada pela tradição marxista – nas
suas mais diversas vertentes – foi dominante.
No que se refere ao sincretismo, este autor afirma que este se constitui numa determinação histórico-genética da profissão. Segundo Netto (1986), são três os fundamentos objetivos da estrutura sincrética do Serviço
Social: 1. as demandas sócio-históricas, ou seja, a “questão social”, como objeto polifacético e polimórfico da
intervenção profissional; 2. o horizonte de seu exercício profissional (cotidiano). O fato de a “questão social”
assumir uma natureza difusa, apresentando uma multiplicidade de problemas, necessitará de uma variedade
de intervenções profissionais para respondê-la; 3. sua modalidade específica de intervenção.
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No que se refere à “questão social” não é difícil compreender sua estrutura sincrética. Com o desenvolvimento da sociedade burguesa e o acirramento da sua contradição mais fundamental, a produção cada vez mais
social e a apropriação cada vez mais privada, a “questão social” vai se apresentando nas suas mais diferentes
expressões – pobreza, violência, falta de acesso à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, etc. – demandando, assim, uma variedade nas formas de intervenção (BONFIM, 2015).
Isto significa que as estratégias de enfrentamento destas expressões também se constituem de forma sincrética, ou seja, serão formuladas respostas fragmentadas, focalizadas e emergenciais que conseguem, no
máximo, a reorganização da vida cotidiana de indivíduos sociais. Segundo Netto (1986), neste tipo de intervenção deixa-se à sombra a perspectiva de totalidade, categoria central da própria realidade.
Essa reflexão expressa os elementos constitutivos do ethos profissional nas origens da profissão, mas também características que permanecem até os dias atuais. Isto se explica pelo fato de alguns elementos serem
histórico-genéticos no Serviço Social, como, por exemplo, o sincretismo e a função social desta profissão
(BONFIM, 2015).
Podemos afirmar, assim, que no início da profissão e até meados dos anos 1960 existia uma convergência entre os objetivos reformista-conservador do Estado, da burguesia dominante e da Igreja no trato às expressões
da “questão social” e a formação profissional. Isto significa uma coesão em torno de valores tradicionais
referentes à família, a valorização da ordem, da autoridade e da propriedade privada e a ideia da garantia do
sucesso pelo trabalho (Ibid).
O questionamento destes pressupostos teóricos e ético-políticos do Serviço Social se inicia na década de
1960 e está relacionado como movimento mais amplo da sociedade. As transformações econômicas e políticas no mundo a partir da década de 1960 colocaram a possibilidade de revisão de valores e costumes tradicionais e isto acabou rebatendo no Serviço Social. Desde então, se observa um amadurecimento teórico e
político na profissão, possibilitando uma renovação crítica no seu interior.
Mesmo compreendendo a natureza conservadora da profissão, ou seja, reconhecendo que esta surge para
atuar nas seqüelas da “questão social” no intuito de amenizar as tensões e conflitos sociais, entendemos que,
contraditoriamente, pela mesma atividade, a atuação profissional pode – dependendo das condições para o
exercício de sua autonomia – trabalhar numa outra direção: uma ação que responda às reais necessidades
dos usuários.
Esta constatação nem sempre esteve clara para os sujeitos profissionais. É somente na década de 1980 que
as contradições inerentes à profissão começam a ser desveladas e discutidas no âmbito profissional. A apropriação do referencial marxista possibilitou aos assistentes sociais desvendar os processos sociais na sociedade capitalista, a natureza da “questão social” e as formas de enfrentamento desta na sociedade burguesa.
É importante salientar que a renovação crítica do Serviço Social esteve essencialmente vinculada aos movimentos e lutas dos trabalhadores na década de 1980. Este amadurecimento teórico-político possibilitou ao
Serviço Social compartilhar das ideias e das propostas do pensamento de esquerda que mobilizava o país
desde a década de 1970. Podemos afirmar, portanto, que o processo de redemocratização do país foi decisivo no processo de renovação profissional. Não por acaso, Netto (2006) afirma ser esta a primeira condição
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para a construção do que, na década de 1990, irá se constituir no novo Projeto ético-político do Serviço Social. Segundo este autor (Ibid) é justamente esta nova conjuntura que possibilitou a emergência das condições
para a ruptura, no plano ídeo-político, com a tendência conservadora no interior da profissão.
Este processo possibilitou mudanças significativas no interior da profissão nas últimas décadas: um forte
embate contra o tradicionalismo e seu lastro conservador; uma evidente qualificação teórica resultado do
crescimento dos cursos de pós-graduação lato e stricto senso que promoveu, por sua vez, uma renovação
crítica tanto no que diz respeito à formação dos assistentes sociais – expresso no currículo que passa a vigorar a partir de 1996 – quanto no que se refere à normatização profissional: formulação do código de Ética de
1986 e, posteriormente, a aprovação do atual código, de 1993; e na reformulação da Lei de Regulamentação
da profissão – Lei 8.662/93.
É fundamental reconhecermos a importância desse processo e os rebatimentos dele no cotidiano profissional, especialmente no que se refere à desnaturalização da “questão social”, na compreensão do caráter
contraditório da política social e do trabalho do assistente social, no combate aos preconceitos, na democratização dos serviços, no reconhecimento da autonomia dos usuários, na valorização das lutas coletivas, etc.
No entanto, é fundamental refletirmos que, em função do caráter contraditório do Serviço Social que se expressa através da função social dessa profissão na sociedade capitalista, o trabalho do assistente social é
tensionado pelas determinações da realidade social de forma que as práticas conservadoras podem se reatulizar. Veremos a seguir como essas práticas se configuram na atualidade.

As Formas de Conservadorismo na Atualidade
Refletimos sobre os aspectos econômicos, políticos e sociais da realidade brasileira nos últimos anos e identificamos o acirramento da luta de classe como um dos principais elementos para o avanço do conservadorismo e o avanço da direita. O que se apresenta no Brasil e em vários países do mundo, cada um com sua
particularidade, é que com a crise internacional de 2008, as diretrizes para o seu enfrentamento têm sido cada
vez mais na direção de ajuste fiscal, de redução dos investimentos em políticas públicas, do ataque aos direitos dos trabalhadores, da prioridade do pagamento da dívida pública, etc.
Essa realidade impacta o trabalho do assistente social em vários sentidos, levando muitas das vezes, às saídas pragmática, moralizadoras, burocratizadas, reforçando a ideia do possibilíssimo ou mesmo a legitimação
do status quo.
A redução dos investimentos em serviços púbicos precariza ainda mais o acesso e a qualidade das políticas
sociais. Se pegarmos como exemplo a política de saúde e assistência veremos que o desmonte de ambas,
ao longo dos anos é enorme. O que se evidencia é uma hegemonia do projeto privatista na saúde, expresso,
especialmente, no crescimento dos seguros privados, no sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e
na priorização da gestão via OSs. Além disso, observa-se também a tendência à focalização das ações, precarização e terceirização dos recursos humanos, redução dos investimentos no setor e o distanciamento dos
princípios defendidos pela Reforma Sanitária.
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No que se refere à política de assistência social, esta área continua enfrentando velhos obstáculos, além daqueles colocados pela conjuntura atual brasileira. Segundo Raichelis (2010) um dos principais desafios a ser
enfrentado na consolidação de uma política de assistência que atenda aos interesses da população usuária
é a questão do trabalho e dos trabalhadores no SUAS. Isto se explica pelo histórico de desprofissionalização
neste campo de ações improvisadas e descontínuas.
Na atualidade, a política de assistência social se depara com problemas referentes às frágeis estruturas institucionais de gestão, recursos humanos reduzidos e pouco qualificados e a (re) atualização de práticas clientelistas e do primeiro-damismo.
Isto pode ser constatado pelos dados da pesquisa do IBGE, 2010, Perfil dos municípios brasileiros – suplemento assistência social –, conforme nos apresenta Raichelis (2010),
[...] Dentre os municípios que declararam ter órgão gestor da assistência social, 1.352 responderam
que a política de assistência social naqueles municípios era conduzida pela primeira-dama, num
total de 24,3% dos municípios brasileiros. Chama a atenção ainda o movimento das primeiras-damas em busca de qualificação universitária: 47,4% das gestoras possuíam o ensino superior completo e/ou pós-graduação, com maior incidência nas seguintes formações: 45 assistentes sociais,
194 pedagogas, 42 advogadas, 43 administradoras e 235 com formações variadas não discriminadas no questionário (p.760).
Outro desafio que se coloca é a precarização dos vínculos trabalhistas e das condições de trabalho. Se por
um lado se amplia o mercado de trabalho no âmbito da assistência social, especialmente para os assistentes
sociais, por outro, se observa a fragilidade dos vínculos empregatícios neste campo. De acordo com os dados apresentados pela Munic-IBGE 2010 (apud Raichelis, 2010.) os trabalhadores sem vínculo permanente no
SUAS totalizavam, em 2010 ( 60.514) 73% a mais que em 2005 (34.057).
No que se refere às condições de trabalho, observa-se uma tendência, própria da lógica gerencial do capitalismo, a um produtivismo quantitativo, medido pelo número de cadastros nos programas sociais, na quantidade de visitas domiciliares realizadas, no número de atendimentos efetuados; sem, no entanto, considerar o
conteúdo deste trabalho e o impacto na vida da população atendida.
Além disto, é necessário destacar que muitas das ações na área da assistência ainda são executadas por organizações filantrópicas que resistem em se adequar às exigências do novo marco regulatório, especialmente
no que se refere ao quadro de profissionais, condições de trabalho e controle social (Raichelis, 2010).
Estas relações de trabalho dificultam também o aprimoramento profissional, condição fundamental para enfrentar as pressões políticas que vão na direção contrária à democratização dos espaços e serviços públicos,
da cidadania, da defesa dos direitos humanos e à recusa de todas as formas de preconceito.
Os aspectos mencionados acima dificultam a superação de práticas tuteladoras, autoritárias, clientelistas e
preconceituosas no âmbito da assistência social. Pelas razões apontadas, é possível afirmar que este é um
dos campos mais permeável às práticas conservadoras e, neste sentido, é que se coloca enormes desafios à
concretização dos princípios defendidos pelo projeto ético-político dos assistentes sociais.
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Outro elemento ainda presente no interior da profissão que pode contribuir para a reprodução de ações conservadoras é a vinculação entre fazer profissional e religiosidade. O processo de laicização do Serviço Social
foi absolutamente importante na dinâmica da renovação profissional, especialmente no que se refere aos
novos pressupostos teórico-metodológicos que passam, a partir de então, a fundamentar a profissão, mas
insuficiente para alterações significativas no que se refere à influência dos valores cristãos na vida dos assistentes sociais (BONFIM, 2015).
Este é um aspecto central das mudanças ocorridas no interior da profissão. No entanto, é preciso entender
o real significado da laicização profissional e os seus rebatimentos no cotidiano profissional. Mesmo concordando com Netto (2001) sobre a importância da desvinculação do Serviço Social dos pressupostos filosóficos
e ideo-políticos católicos, isto não significa afirmar que houve uma alteração significativa de valores no interior
da categoria. A adesão aos valores cristãos permanece e isto, sem dúvida, é um elemento de continuidade na
dinâmica profissional, elemento este indispensável na análise do Serviço Social. Esta consideração é importante para entendermos a complexidade dos processos que se estabelecem no interior da profissão a partir
de então e o impacto disto no que se refere ao ethos profissional.
O que estamos tentando demonstrar é que há uma dinâmica de ruptura e continuidade com valores cristãos
na profissão. É imprescindível não desconsiderarmos o vínculo genético do Serviço Social com os referenciais
católicos, e o peso dos valores humanistas-cristãos na formação da sociedade brasileira (BONFIM, 2015).
No que se refere à formação profissional, também é possível identificar elementos que possibilitam a reatualização do conservadorismo na profissão. Segundo Netto (apud Boschetti, 2015) na formação profissional
observa-se na atualidade a ênfase no pragmatismo, reafirmando o Serviço Social como o profissional da “prática”. Nesse sentido, cresce a valorização da técnica, descolada das outras dimensões da profissão, numa
perspectiva a-crítica.
O metodologismo ressurge sob a forma de ênfase no tecnicismo e legalismo positivista, como
elemento crucial na formação e na pesquisa, em detrimento do questionamento, da crítica, da
grande política como elementos fundamentais do pensamento crítico. Fortalece-se a suposição de
que uma boa técnica, ou um arsenal de técnicas, pode substituir a análise crítica e a ação política
coletiva na transformação do real. Daí decorrem elaborações teórico-metodológicas orientadas
por abordagens conservadoras, prescritivas ou descritivas, que realçam o empirismo e rebaixam
o pensar crítico e a intervenção comprometida com a transformação coletiva (BOSCHETTI, 2015,
p. 647).
Outro elementos citado pela autora é o teoricismo a-crítico. Influenciados por teorias pôs-modernas que não
se propôem em desvelar a realidade em sua totalidade, e até chegam a defender as relações mercantis, essa
tendência tem influenciado de forma significativa a formação e a atuação profissional (BOSCHETTI, 2015).
Outros aspectos também se fazem presentes e se relacionam entre si, são eles: o pragmatismo, o voluntarismo
e o possibilismo (Ibid). Nessas perspectivas prevalece a ideia da necessidade de ações urgentes, que possibilitem mudanças a curto prazo, e que alterem de forma superficial a realidade dos sujeito. Observa-se a desvalorização da competência profissional crítica e valoriza-se o trabalho como missão, com conteúdo voluntarista no
intuito de se alcançar os objetivos e metas institucionais e a ilusão de que se está “[...] contribuindo com sua parte
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para nosso belo quadro social” (Raul Seixas). Diante da imensidão das desigualdades trabalha-se com as
melhorias possíveis nos limites do sistema capitalista.
Esses são alguns elementos presentes no Serviço Social na atualidade. É necessário, portanto, fazer a crítica
desses processos para que possamos combater as várias expressões do conservadorismo na atualidade.
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AS ESQUERDAS, A CONJUNTURA BRASILEIRA E O SERVIÇO SOCIAL
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Resumo
O artigo pretende refletir sobre dimensões que envolvem a conjuntura brasileira neste momento histórico. Embora considere especificidades advindas do chamado Golpe de 2016, defende a necessidade de uma análise de maior alcance temporal para interpretar
o momento das lutas sociais e/ou de classe que permanecem em curso. Reconhece a importância do Brasil para as lutas desenvolvidas no âmbito latino-americano. Aprecia uma dimensão costumeiramente ausente de análises sobre a conjuntura: não basta,
argumenta, uma leitura precisa sobre a crise capitalista e as políticas desenvolvidas para supostamente superá-la. O tempo presente
exige autocrítica das esquerdas acerca de como enfrentar os desafios hoje existentes, sem abrir mão dos princípios que sustentam
seu projeto societário. Por fim, apresenta possíveis impactos deste processo para o âmbito do Serviço Social.
Palavras-chaves: Conjuntura Brasileira. Esquerdas. Serviço Social.

As Esquerdas, a Conjuntura Brasileira e o Serviço Social
Desde 2016 intensifica-se a atenção internacional sobre o Brasil. O golpe (Jinkings, Doria e Cleto, 2016) daquele ano resultaria numa mais intensa redução de direitos das classes subalternizadas. Tais reduções eram, certamente, o pano de fundo fundamental para a aprovação do impeachment da então presidente da República.
Não foi, portanto, um “ataque à democracia”. América Latina tem convivido com golpes de novo tipo (DEMIER,
2017), que não precisam abrir mão das instituições democráticas burguesas para derrotarem experiências que
o grande capital vê como ameaças a sua lucratividade. Também não foi propriamente um golpe “contra o PT”
(Partido dos Trabalhadores). É fato que, até então, relações internacionais algo alternativas e maior atenção às
demandas da população mais empobrecida eram destaques, mas ações de governos federais autointitulados
populares liderados por aquele partido não eram imunes a críticas de movimentos sociais e setores populares.
Evidenciava-se o quanto a contradição dialética, simultânea, de cada fenômeno materialmente existente era
uma marca do momento. Ao mesmo tempo em que respondiam a significativas demandas históricas de populações alijadas do acesso às riquezas, políticas sociais contribuíam direta ou indiretamente para alta taxa de
lucratividade do capital. O “governar para todos” era marca defendida pelo próprio governo. Um olhar atento,
contudo, ao percentual da riqueza nacional destinado a políticas sociais e, em contrapartida, ao pagamento
de suspeitas dívidas públicas demonstra com precisão qual era a prioridade existente87.
A Importância Internacional do Brasil
Com dimensões geográficas continentais, a história brasileira é marcada por intensa exploração estrangeira
(especialmente por Portugal). Além disso, ampla bibliografia e dados estatísticos oficiais demonstram que
86 Assistente social, mestre e doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor assistente da Faculdade de Serviço Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
87 Conferir levantamento realizado anualmente pela Auditoria Cidadã da Dívida acerca do orçamento executado da União. Disponível em <https://auditoriacidada.org.
br/>, acesso em 01/set/2018.
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o país foi dos últimos a abolir a escravidão; está entre os de maior concentração de riqueza nas mãos de
poucos; é dos que mais mata lésbicas, gays, travestis, transexuais; convive com violentas relações racistas e
machistas; tem um dos maiores sistemas prisionais do mundo, sendo atualmente o segundo país em crescimento da população carcerária.
Simultaneamente, é há décadas uma das dez maiores economias mundiais. Desenvolveu políticas públicas
(como o Sistema Único de Saúde) e legislações (como o Estatuto da Criança e do Adolescente) elogiadas
mundialmente, mesmo sob constantes ataques internos. Mesmo sem desafiar a lógica capitalista global,
exerceu política externa que chamou atenção para o sul do globo terrestre – por exemplo, era o único desta
parte da esfera a compor os chamados “BRIC’s”88. Ainda que outras de suas ações (justificadas como defesa
do “capital nacional” ou de credenciamento para uma imaginária vaga efetiva no Conselho de Segurança da
ONU) tenham sido vistas como imperialistas por países latino-americanos.
É fato que conjunturas nacionais não se isolam completamente das ocorrências em nível mundial. Ainda assim, a forma como cada país enfrenta os desafios de cada etapa histórica costuma caracterizar possibilidades
distintas de superação ou não de tais momentos. Durante os anos dos governos federais petistas no Brasil
não houve (como não há) consenso sobre o que levou o país a ser visto como uma das novidades no enfrentamento da longa crise capitalista ora em curso ou sobre o que o levou ao indefinido quadro vivenciado em
201889.
Novos contornos conjunturais não são exclusividade nacional: posições conservadoras e reacionárias vêm se
evidenciando no mundo (Ruiz, 2014). O fim da Guerra Fria, há três décadas, libera forças que até 1989 se subsumiam em blocos organizados contra um inimigo principal. Contudo, o Brasil vivenciava o que se denominou
de “neoliberalismo tardio”. As históricas e massivas lutas sociais ocorridas no processo de redemocratização
do país nas décadas de 1970 a 1990 (muito especialmente a de 1980) mantinha um acúmulo de forças a desafiar a lógica da rentabilidade capitalista.
Somada à crise capitalista em curso, potencialmente terminal (Mészáros, 2015; Wallerstein, 2007), esta nova
quadra histórica (Netto, 201690) tem sido abordada por diversos ângulos. Uma destas dimensões vem recebendo menor atenção: a ação recente das esquerdas não governistas (partidos políticos, movimentos sociais,
etc.). Não há como cravar o resultado das urnas brasileiras em outubro de 2018, especialmente a nova presidência. As Américas e o mundo terão olhos atentos para o país, mas movimentos sociais e partidos políticos
à esquerda do bloco petista têm pouca incidência sobre tais rumos.

A Necessária Autocrítica
Se imaginarmos a conjuntura como um jogo de tabuleiros, a maioria das muitas análises disponíveis sobre o
país geralmente avaliam ações de alguns dos atores em jogo. Há precisas e necessárias críticas ao neoliberalismo e seus impactos. Analisa-se, ainda que não consensualmente, a responsabilidade dos governos federais
petistas sobre as atuais dificuldades atravessadas pelo Brasil. Pouco se aprecia, contudo, como e por que
88 Brasil, Rússia, Índia e China, vistos então como “países em desenvolvimento” com destaque internacional.
89 São exemplo as eleições presidenciais previstas para outubro próximo, sobre as quais dificilmente qualquer analista responsável aposta todas as fichas em quem
vencerá o pleito.
90 José Paulo Netto, em conferência proferida no 15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais realizado em Olinda (Pernambuco, Brasil) em setembro de 2016.
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setores das classes subalternizadas não governistas no mesmo período se fragilizaram. Este pretende ser o
foco de nossa contribuição, embora partamos de nossa leitura e experiência no Brasil, não nos parece que –
ao menos em sua maioria – sejam demandas restritas ao país.
Diferentes processos contribuem para este momento em que este campo política alternativo não demonstra
forças para ser ator central na conjuntura nacional. Há elementos de ordem internacional, como o há pouco
citado fim da Guerra Fria. Parece-nos bastante arriscado e potencialmente equivocado afirmar que há um
crescimento do conservadorismo ou do reacionarismo na conjuntura. Se é fato que governos reacionários e
partidos com tal recorte vêm obtendo resultados eleitorais expressivos, uma afirmação de tal monta requer
maior pesquisa e uma análise de um período maior de tempo91.
Um aspecto que merece a maior atenção para uma maior precisão das análises certamente é a burocratização de organizações políticas supostamente das classes subalternizadas, um exemplo é o movimento
sindical. O mundo do trabalho no Brasil92 vem passando por intensa transformação (também não exclusivamente nacional). Contratos formais de trabalho são cada vez mais raros, mesmo no âmbito público – incidindo
inclusive sobre o Serviço Social93. Não basta, contudo, sua constatação e crítica: a classe trabalhadora vem
adquirindo novos contornos. Não se trata, a nosso ver, do aclamado “fim do trabalho” (visto como transformação da natureza em mercadorias que potencialmente satisfaçam necessidades). O consumo de bens industrializados no mundo todo persiste em crescimento – que leva ambientalistas críticos a afirmarem que tais
padrões ameaçam a própria existência humana, posto que tendam à extinção de recursos naturais para as
próximas gerações. Mas é fato que a materialidade do acesso a direitos conquistados pelas lutas sociais ao
longo de séculos vem se alterando. Vínculos empregatícios precários são uma das pontas deste iceberg,sem
que impactem a organização sindical.
No âmbito nacional ainda se debate centralmente a importância ou não de imposto sindical para sustentação
das entidades (mais de dez mil no país, com pequeno percentual delas comprometido com algum nível de
mobilização e lutas). Mesmo neste quadro, políticas de sindicalização persistem respeitando os limites legais.
Não se imprime uma lógica de livre organização sindical, de filiação de desempregados e de pessoas com
vínculos empregatícios distintos nas mesmas instituições e/ou setores econômicos. Sequer se realiza uma
autocrítica mais contundente acerca do quanto a manutenção do citado imposto sindical obrigatório94 levou a
uma acomodação da maioria dos sindicatos em relação à necessidade de convencer suas bases à sindicalização e às lutas95.
91 É significativo, neste aspecto, por exemplo, a identificação de que 42% das pessoas que pretendem votar no deputado federal Jair Bolsonaro nas próximas eleições
presidenciais se afirmem contra a privatização de empresas estatais, segundo pesquisa realizada em junho deste ano pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e
Econômicas (Ipespe). Tais contradições evidenciam que há muito mais em disputa do que geralmente se costuma afirmar em leituras ligeiras e/ou superficiais. Ainda que
a vitória de Trump nos Estados Unidos e novas manifestações de cunho neonazista e racista venham se realizando pelo planeta.
92 Um dos debates realizados ao longo do processo eleitoral para presidência da república no Brasil aponta como persiste a desigualdade salarial entre mulheres e
homens, população negra e branca. Novamente não é situação restrita ao Brasil. “Por ejemplo, em el caso de las mujeres, la fuerza de trabajo feminina representa aproximadamente el 40% del empleo mundial, siendo más de la mitad trabajadoras precarizadas y com salários, em promedio a nível mundial, un 24% inferiores a los de los
hombres. Outro tanto sucede com la opresión racial; por ejemplo em EE. UU., un trabajador negro percebe em promedio un 22% menos que un trabajador blanco. Estos
ejemplos son expresión de uma situación mucho más amplia de articulación entre explotación e opresión.” Cf. Albamonte & Maiello, 2017, p. 563.
93 Dados do sistema prisional, apurados em 2014 pelo Censo Penitenciário Nacional, demonstram que assistentes sociais eram a maior categoria profissional com nível
superior (945 profissionais, apenas 54,4% dos quais com contrato efetivo). A seguir vinham psicólogos (825 e 51%, respectivamente); médicos (706 e 52%) e enfermeiros
(659 e 48%). Ou seja, mesmo as condenáveis e indecentes condições de trabalho e estabilidade (que tendem a oferecer melhores condições de reação a quadros de
violações de direitos) não eram exclusivas de assistentes sociais. Cf. Ministério da Justiça, 2014.
94 Composto pela cobrança de um dia de trabalho de cada pessoa com vínculo empregatício formal no Brasil. A maior parte da verba arrecadada é destinada a sindicatos, com parcelas menores sendo enviadas a organizações verticais (federações, confederações) e a políticas desenvolvidas pelo próprio governo federal.
95 Outros inúmeros exemplos poderiam ser citados, como o fato de que grande parte dos sindicatos ainda oferece a seus associados convênios privados de saúde e
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Acentuou-se nas últimas décadas a prioridade a espaços institucionais de atuação – especialmente eleições96.
Novamente neste aspecto o que predomina é uma crítica (também necessária) às ações dos governos federais petistas no sentido de cooptação de organizações populares para atuação em espaços estatais. É preciso ter em conta, ainda, que momentos eleitorais historicamente recentes no país (cujo melhor exemplo são as
eleições presidenciais de 1989) pautaram demandas das classes para o debate em torno de que candidatos
eleger para governar o Brasil. Ainda assim, não se tem notícia de grandes esforços no sentido de questionar
(como faz Mészáros97) se tais espaços são, efetivamente, os prioritários para as lutas das classes subalternizadas. Mesmo no âmbito de partidos reconhecidos como populares (ainda que haja, também aqui, polêmicas
sobre tal adjetivação), a agenda eleitoral passou a ser o principal motor teleológico das ações. É sintomático
que algumas das principais lideranças de movimentos sociais como os existentes em favelas brasileiras, em
experiências culturais, em organizações sindicais, entre trabalhadores sem-teto e/ou sem-terra – dentre vários
outros – sejam alçadas a algumas das principais candidaturas eleitorais das esquerdas. Cooptação tem, sempre, mão dupla; não se é cooptado sem se permitir cooptar. Algo mais grave acaba ocorrendo. À medida que
se consegue eleger, ainda que pontual e pulverizadamente, governos com perfis mais populares, a prioridade
das mobilizações sociais como centrais para a conjuntura, qualquer que seja o governo, não tem sido a tônica
dos debates. Cooptação, portanto, não se dá apenas pelas esferas da participação no âmbito das eleições,
mas também na prioridade política que se confere à efetiva organização das classes e seus heterogêneos
segmentos em torno da defesa de seus interesses98.
Outros aspectos advindos do fim da Guerra Fria99 estão presentes. Ao longo da segunda metade do século
XX já se questionava a intenção de conferir à esfera econômica uma prioridade exclusiva nas lutas sociais e
populares. Justas reclamações e mobilizações de segmentos de classe como mulheres, população negra,
juventude, pessoas com orientação sexual e/ou identidade de gênero diversas da heterossexual e outros
eram vistas como demandas pequeno-burguesas. No âmbito de inúmeras organizações populares havia uma
solicitação (explícita ou velada) de que tais bandeiras e lutas, embora por vezes reconhecidas como importantes, fossem vistas como horizontes possíveis apenas em uma suposta sociedade pós-capitalista. Dificilmente eram apreciadas em seu potencial para a crítica e o combate ao capital. A pulverização (à esquerda
e à direita, destaque-se) gerada pelo fim do socialismo burocrático fez com que movimentos de segmentos
populacionais reprimidos no âmbito de suas próprias organizações ganhassem vida e centralidade. Contudo,
nova dicotomia (de ambas as partes) se verifica até os dias atuais. Parte de quem, corretamente, considera
as classes sociais como elemento central em cada conjuntura, questiona fortemente os demais por suposta
“pós-modernidade” – em referência à defesa do “fim das classes” feitas por tal perspectiva. Na contramão,
parte significativa de quem se organiza em torno de lutas específicas rejeita o papel das organizações partioutras políticas, numa franca contribuição para o calunioso discurso que alimenta a ideia de que serviços públicos para tais políticas jamais terão a qualidade necessária
e desejada pela população.
96 Novamente não é um fenômeno nacional. Em 2002, por ocasião da realização do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre (RS, Brasil), sindicalista da central sindical
sul-africana COSATO alertava os militantes de movimentos sociais presentes para o risco de permitir que suas principais lideranças passassem a disputar espaços nas
instâncias do Estado (como assessores do Poder Executivo, parlamentares etc.). Segundo sua interpretação, tal política teria sido parte importante da fragilização dos
movimentos sociais de seu país ao longo do governo do presidente Mandela.
97 Após argumentar em defesa de uma esmagadora evidência do “fracasso da democracia representativa em todos os países, para não mencionar a sua transmutação
periódica em formas ditatoriais” (2015, p. 20), Mészáros registra, no mesmo sentido, que “Capitalismo e democracia não são incompatíveis, salvo em situações de crises
extremas que trazem à tona os Hitlers e os Pinochets, onde quer que tais crises eclodam, mesmo no Brasil no passado recente. A normalidade da produção capitalista
é mais bem sustentada na ordem das regras formais democráticas de controle e regulação.” (Idem, p. 184).
98 Outro exemplo de cooptação próprio do movimento sindical tem sido a participação de sindicatos na gestão de fundos privados de pensão, que – além de amplamente lucrativos para o capital financeiro – tendem a esvaziar as lutas em torno da defesa da previdência social pública.
99 Período definido por Hobsbawm (1995, pp. 223-252) como o padrão que caracterizou uma situação internacional peculiar, durando 45 anos após o lançamento, pelos
Estados Unidos, das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagazaki até o fim da União Soviética. Segundo o autor, “Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas
nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento, e devastar a humanidade” (Idem, p. 224).
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dárias. As lutas seguem sem elementos de unificação, e em conflito com a caracterização marxiana (MARX,
2004; 2011) de que somos simultaneamente seres e indivíduos sociais100.
Outro aspecto central na conjuntura nacional (nada novo, posto que historicamente retorna com força em
momentos em que as classes subalternizadas demonstram sua força organizativa) é o discurso em torno da
corrupção. Alimentada (por partidos, movimentos sociais de massa101, e por uma mídia imensamente concentrada no país) como sinônimo de desonestidade, de mau uso de dinheiro público e termos afins, o questionamento à corrupção sempre foi associado às iniciativas de setores conservadores e/ou reacionários da política
nacional. Isto não ocorre ao acaso, já que tais bandeiras sempre comparecem em movimentos com tal perfil
político. Contudo, ficar nesta constatação não nos permite desvelar a essência do processo de corrupção
existente sob a lógica do capital. Não questionamos, centralmente, a corrupção legalizada própria deste
sistema. Apenas a demonstração de que cerca de metade da riqueza nacional é destinada a menos de 1%
da população via pagamento de ilegítimas dívidas já confere outra qualidade aos debates em torno do que,
efetivamente, é o centro da corrupção no âmbito do Estado. O não desvio de verbas públicas para fins não deliberados pela população; o efetivo questionamento de privilégios como os de auxílio-moradia para pessoas
que já têm suas residências; o pagamento de propinas e o estabelecimento de caixas paralelos em licitações
públicas, etc., deveriam fazer parte de um crescente consenso. O que levaria à necessária autocrítica sobre
regimes que se anunciaram antineoliberais e constituíram burocracias com condições de vida muito acima
das da média das populações de seus países. Mas não é aí que reside a questão central da corrupção: a
apropriação privada, por poucos, de montantes arrecadados a partir da contribuição de muitos, é a expressão
mais deslavada do desvio de verbas estatais.
Ainda no que se refere à corrupção (com extensão a realidades como machismo, homofobia e racismo), a
assimilação da prisão como resposta punitiva a tais fenômenos é supreendentemente naturalizada. Parece-nos que aqui se consolida algo que Marx e Engels (2009, p. 67, grifos originais) já alertavam: “As ideias da
classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material
dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante”. Qualquer observação mais
crítica acerca de como se conforma o sistema prisional deveria levar a um choque ético e à mobilização pelo
fim da existência de tais instituições. Elas continuam aprisionando, sob a hipócrita aparência da “igualdade”,
setores sociais das classes subalternizadas que são vistos como os mais ameaçadores – particularmente a
população negra e, em casos como o dos EUA, imigrantes. Davis (2018), já no início do presente século, afirma
seu choque com tal limitação das forças democráticas e populares: Prisões são verdadeiros complexos industriais-prisionais, afirma; geram lucratividade para inúmeros setores capitalistas (Herivel, 2013); e potencializam
mercados de trabalho de suposta segurança privada (Ruiz, 2016).
“A escravidão, o linchamento e a segregação certamente são exemplos contundentes de instituições sociais
que, como a prisão, um dia foram consideradas tão perenes quanto o sol”, afirma Davis (2018, p. 26). Quem
defende sua extinção são rejeitados como “idealistas e utópicos cujas ideias são, na melhor das hipóteses,
100 Afinal, “Não se pode separar a sociedade dos seus membros: não há sociedade sem que estejam em interação os seus membros singulares, assim como não há
seres sociais singulares (homens e mulheres) isolados, fora do sistema de relações que é a sociedade.” (Netto & Braz, 2006, p. 37, grifo original).
101 Basta lembrar que ao longo das mobilizações de milhões pela derrubada do governo Collor de Mello, na década de 1990, boa parte das organizações populares se
reuniu em torno da bandeira da defesa genérica da “ética na política”. Isto se dava enquanto um dos principais vetores daquele governo era inaugurar condições mais
favoráveis para o início da implantação de políticas neoliberais no Brasil (tardiamente, posto que as ideias neoliberais circulassem mundialmente desde os anos 40 – com
a publicação de O Caminho da Servidão, de Hayek – e das medidas adotadas nos anos 70 pelos governos chileno de Pinochet, inglês de Tatcher e estadunidense de
Reagan).
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pouco realistas e impraticáveis e, na pior delas, ilusórias e tolas” (Idem, p. 10). Isto ainda que estudos marxistas tenham demonstrado a profunda coincidência entre o surgimento das commodities e o sentenciamento à
prisão como forma primária de punição (Ibid., p. 47)102.
Outro elemento, tático, parece exigir autocrítica dos que efetivamente buscam construir uma sociedade realmente justa. Vivemos em um mundo em constante mudança em inúmeras dimensões. As alterações no âmbito
das comunicações de massa103; o processo de desruralização do mundo104; as alterações no acesso a direitos
trabalhistas e previdenciários; todas estas, dentre várias outras, são demonstrações de como a materialidade
da vida vem se alterando. Ainda que no essencial possamos identificar algum nível de constância – como a de
que a história da humanidade persiste sendo a história das lutas entre classes105. Neste quadro torna-se mais
difícil mobilizar pessoas em torno da mera conservação de estilos de vida ou, mesmo, de direitos que elas
próprias já nasceram sem acessar.
Após o golpe de 2016 no Brasil um dos discursos muito presentes em manifestações e lutas de rua pelo país
foi o que questionava a criminalização dos movimentos sociais. Ora: em que momento mobilizações que realmente apresentaram algum nível de ameaça ao status quo não foram criminalizadas e questionadas à força
– policial e/ou militar – quando setores dominantes interpretavam ser necessário? Houve relatos de militantes
que se surpreenderam ao perceber que a maior presença de repressão cotidiana é realidade de anos em locais habitados por populações empobrecidas, como as favelas brasileiras. Não negamos que é preciso reagir
à repressão às lutas sociais, mas identificá-la como uma resposta localizada de um determinado governo ou
a uma determinada conjuntura é equivocado historicamente. Além disso, alimenta uma determinada interpretação das táticas de luta adotadas em tais momentos. Consequência: em conjuntura que exige ousadia,
há uma hipervalorização de estratégias denominadas de “resistência” como o patamar mais alto e revolucionário. Argumenta-se que a conjuntura é defensiva para as classes subalternizadas – e é, contudo, há pistas
na própria população que se organiza em favelas, ocupações escolares, iniciativas culturais, lutas contra
repressão e extermínio da população negra, reconhecimento do aborto como questão de saúde pública, legalização das drogas, etc., de várias possibilidades de ação ofensiva, mesmo numa conjuntura reativa e difícil.
Em nossa leitura, parte da resistência que setores subalternizados e oprimidos têm atualmente a organizações
como partidos políticos e movimentos sociais mais “tradicionais” vem por não observar nas plataformas e
ações destas instituições relação direta com suas vidas. É certo que é uma postura limitada, muito provavelmente equivocada, mas jamais ilegítima. O titubeio em dialogar com lutas que repercutiram nacional e internacionalmente no período recente (como as jornadas de junho de 2013 no Brasil ou os movimentos “Occupy”
mundo afora) pode ser expressão deste processo. Em ambas estiveram presentes (ou se desenvolveram)
plataformas que não se contradizem com as defendidas por quem defende uma sociedade anticapitalista. As
jornadas de junho, que começaram pelo questionamento à alta dos preços de um transporte deficiente, caro
e privado, em meio aos gastos que o Brasil fazia com megaeventos como Copa das Confederações, Copa do
102 Novamente há que se destacar o papel da mídia na construção do que Gomes (2015) denomina de sensação de insegurança.
103 Como a compressão espaço-tempo analisada por Harvey (2003). O avanço da tecnologia no campo das comunicações nos permite ter informações de ocorrências
do outro lado do mundo praticamente em tempo real, muito diferente do que ocorria em séculos passados, quando um acontecimento ocorrido a poucos quilômetros
de distância poderia levar semanas para ser conhecido por populações quase vizinhas. Sobre este último aspecto, cf. Hobsbawm (2010).
104 Wallerstein (2007) aprecia tal processo como uma das razões para a crise capitalista contemporânea, que vê como terminal. O agrupamento de grandes populações
em torno de áreas urbanas criaria dificuldades substantivas para a hiperexploração do trabalho, a exemplo da maior organização em entidades coletivas que questionam
a lógica do capital. Registremos que apenas na década passada a maior parte da população mundial passou a viver em zonas urbanas, em função das enormes migrações havidas em países como China e Índia.
105 Referência a Marx e Engels, 2008.
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Mundo e Jogos Olímpicos, adquiriram ao longo de pouquíssimos meses outro conteúdo: a defesa de saúde
e educação de qualidade e de passe livre para o transporte (o que se choca frontalmente com a defesa de
serviços privados para mobilidade urbana). Nos “Occupy” a crítica mais evidente era exatamente a de que
pertencemos aos 99% da população alijada efetivamente do acesso à riqueza socialmente produzida. Se,
como afirmamos, houve o equívoco de rejeitar organizações tradicionais em uma unidade de ação com vistas
a alcançar tais objetivos, por outro lado tais mobilizações reuniam materialidades próprias que precisam ser
percebidas. A legítima e correta crítica aos limites da democracia formal burguesa não atingem exclusivamente setores que com ela lucram. Se havia que se esperar de algum sujeito a aposta em um diálogo concreto em
torno das pautas propostas não era dos que se mobilizaram algo espontaneamente, surpreendendo boa parte
das organizações populares e partidárias.
Repetimos: não são processos exclusivos do Brasil, mas como maior país da América do Sul e uma das
maiores economias do mundo, com uma rica história de lutas populares, somos certamente alvo de atenção
mundial.
No que diz respeito especificamente à conjuntura nacional há outras repercussões advindas da maior pulverização das esquerdas pós Guerra Fria. A dificuldade de unidade de ação tem sido constante. Uma das
anedotas que circularam nas passeatas e mobilizações que questionaram o golpe de 2016 era exatamente
esta: a de que ao menos o ilegítimo presidente Temer havia conseguido unificar setores que até então sequer
se viam dispostos a um mínimo diálogo. Ou que colocavam pautas máximas como patamares mínimos para
acordos políticos em torno de manifestações como as do Dia do Trabalhador ou para viabilizar candidaturas
unificadas em disputas eleitorais. Parece-nos haver aspectos mais centrais, aqui. A ausência de mediações e
de reconhecimento das contradições próprias dos processos políticos (em que simultaneamente conteúdos
de distintas matizes se disputam e fortalecem ou fragilizam) é uma delas. A legítima crítica feita aos governos
petistas acerca de sua assimilação da lógica capitalista para suas políticas não deve ser direcionada ao campo da moral. A pecha de “traidor” (conferida a Lula e ao PT) da classe e de seus interesses dominou por anos a
fio, e ainda persiste em determinados setores sociais. A dificuldade de convencer as massas subalternizadas
de que esta é uma crítica legítima e correta tem vieses concretos. Um deles é o de trazer pouca possibilidade
de reflexão sobre as contradições do momento político.
Em um país de dimensões continentais em que apenas 15,7% das pessoas com 25 anos ou mais concluíram
ensino superior106 (de qualquer qualidade); em que, ainda que não se atue na profissão escolhida, a simples
conclusão de um curso universitário eleva, em média, os vencimentos recebidos pelo trabalho em torno de
30%; em que determinadas dimensões da vida da população pouco estiveram presentes nas reflexões acadêmicas (ou o estiveram lateralmente), políticas de acesso ao ensino superior são vistas inevitavelmente – e
são! – como conquista por quem estava alijado de tal processo. Ainda que o ensino privado se caracterize
como uma das áreas mais lucrativas para investimentos de capital no país107, o mesmo é válido para políticas
como as de assistência social. Embora focalizadas e limitadas ao restritíssimo conceito de pobreza extrema
de órgãos internacionais, fato é que milhões de habitantes no Brasil tiveram algum acesso a consumo de
106 Cf. IBGE, 2017, p. 3. Ainda acerca do acesso à educação, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou recentemente que
o Brasil é um dos países com maior número de pessoas sem conclusão do ensino médio. 52% da população entre 25 e 64 anos não atingiram este nível de educação.
Cf. <https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2018/09/11/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-tem-diploma-do-ensino-medio-aponta-ocde.htm>, acesso em 11/
set/2018.
107 Com impressionante crescimento do ensino à distância, que atinge significativamente o próprio Serviço Social, há vários anos o terceiro maior curso em oferta de
vagas e matrículas nesta modalidade de graduação.
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produtos básicos a partir dos parcos valores repassados por programas como o Bolsa Família. Se é bastante
evidente para setores militantes que a cidadania pela via do consumo tem enormes limites estruturais, há que
se dialogar com a realidade concreta de milhões de brasileiros que sequer têm água potável ou energia elétrica acessíveis em rincões do Brasil.
O impacto de poder acessar um mínimo de alimentação, ainda que insuficiente, é imenso para quem tem fome
crônica. No que diz respeito a tais análises há ao menos dois aspectos adicionais que deveriam ainda nos
surpreender. Um deles é a enorme expectativa depositada em governos federais que muito antes da famosa
Carta aos Brasileiros (em que a candidatura de Lula buscava “acalmar mercados” em relação a seu provável
futuro governo) já estavam comprometidos com setores do capital. A aliança com o Partido Liberal e a indicação do empresário José de Alencar para vice na chapa apresentada às eleições de 2002 já evidenciavam a
intenção de “governar para todos”. O segundo, que segue no mesmo sentido, é a perspectiva de que pela via
eleitoral, sem amplas mobilizações de classe e das massas explorados e/ou oprimidas, mesmo um governo
com plataformas avançadas e democráticas pudesse vir a vingar no quadro da democracia formal burguesa.
Alimenta-se a ilusão nesta perspectiva de democracia. Não surpreende, portanto, que setores que (corretamente) não assumiram a defesa da presidente Dilma ao longo do golpe de 2016 apresentassem o argumento
de que o golpe era “à democracia”. Não faz mais parte de nossos horizontes a possibilidade de revogabilidade
de mandatos? A questão de fundo não era nem o governo Dilma nem a pobre democracia existente – que vem
sendo, indubitavelmente, ainda mais atacada no governo Temer. Mas a possibilidade de preparar terreno para
que as políticas regressivas quanto aos direitos conquistados em árduas e longas lutas fossem adotadas – a
exemplo da contrarreforma trabalhista, dentre inúmeras outras.
Em nossa leitura, não há qualquer possibilidade de um consenso total nas distintas leituras que fazemos da
conjuntura contemporânea. Há, contudo, mais possibilidade de unidade para enfrentamento dos problemas
mais sérios que afligem a classe do que as pautas históricas que nos dividem, e que certamente encontram-se
algo mais distantes do horizonte imediato das mobilizações das classes subalternizadas e segmentos populacionais explorados/oprimidos. Neste sentido, o presente registro de questões sobre as quais precisamos
voltar a nos debruçar para pensar ações futuras em busca de uma sociedade justa tem o caráter de uma
contribuição inicial, reconhecidamente preliminar.

O Serviço Social
Todos estes aspectos repercutem sobre o Serviço Social, cuja perspectiva aproxime projetos profissionais de
projetos societários libertários. Também a profissão precisa potencializar a dimensão pedagógica de atuação
para além dos limites institucionais (Iamamoto, 2009). É necessário fugir à lógica punitiva do empobrecimento,
ainda que no âmbito profissional seja necessário recorrer por vezes às contraditórias previsões legais existentes. Há que se atentar para plataformas ousadas, como o fim das prisões, a defesa do aborto como tema de
saúde pública e outras, para retomar diálogo sobre como funcionam economia, política, cultura, ideologia e
as diversas dimensões que conformam a conjuntura.
Como vimos nos dados relativos à contratação de assistentes sociais no Brasil – que refletem o quanto modalidades precarizadas de trabalho já atingem significativamente a profissão, de modo distinto de décadas
recentes em que a maioria do corpo profissional era contratada via concursos públicos –, as alterações em
curso no mundo do trabalho inevitavelmente repercutem nas diversas profissões. No que diz respeito ao
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Serviço Social, é preciso constatar que na perspectiva da maioria de nossos empregadores a visão de que a
profissão deve se dedicar à ajuda, à caridade, à filantropia, ao controle social de populações – se necessário,
via estratégias punitivas – jamais foi alterada.
Foram assistentes sociais que, coletivamente, resolveram desafiar a lógica servil ao capital que nossas origens profissionais tiveram ao longo de nossa curta história. No âmbito das relações com a sociedade em geral
(aqui incluídas as pessoas que demandam nossa atuação, quem nos emprega, e mesmo movimentos sociais
e setores democráticos da sociedade) a longa disputa entre a autoimagem profissional e a imagem social da
profissão persiste (Netto, 2015). Se analisarmos o quadro plural e complexo que conforma o Serviço Social latino-americano e mundial, é um debate presente mesmo no interior da profissão. Neste contexto, requisições
institucionais que já pareciam superadas em nossa história no Brasil voltam a nos ser pautadas com frequência e crescente pressão. Há inevitáveis impactos para aspectos centrais de nosso acúmulo técnico-operativo,
em dimensões como o sigilo e a autonomia profissional. Articular, coletivamente, reflexões e ações acerca
de tais fenômenos, reconhecendo a necessidade de captar a contradição neles existentes para pensar como
potencializar interesses de quem se beneficia de nossa atuação é algo que, se jamais nos abandonou, comparece com maior urgência na atual conjuntura.
Não fazê-lo, mesmo que nos limites da atuação profissional, significa contribuir para que as disputas em torno
do sentido da profissão, também sempre existentes (embora com hegemonia, no Brasil, do chamado projeto
ético-político profissional), nos coloquem em condições mais desfavoráveis que as atuais.
Como diz Mészáros, em resposta à pergunta sobre o que significa ser um marxista hoje108:
É essencial reexaminar com intransigente autocrítica até os acontecimentos históricos mais problemáticos do século passado, em conjunto com suas então expectativas. Isso se quisermos superar
as contradições de nosso lado no futuro. A pressão do tempo e os conflitos das situações históricas atuais tendem a nos desviar desse caminho de ação. Mas o princípio orientador de combinar
crítica com genuína autocrítica será sempre um requisito essencial. (MÉSZÁROS, 2015, p. 175)
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PONENCIA 3
CONSERVADORISMO E PROCESSOS DE RESISTÊNCIA:
DESAFIOS E DERSPECTIVAS
Carla Daniel Sartor109
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio
Brasil

Resumo
A luta dos movimentos, organizações, partidos e coletivos em geral, pela superação dos atos de resistência sempre é longa, exige
mais do que apenas não ceder, sobretudo, pela caracterização do capitalismo como a própria crise e se alimentando dela, bem
como suas campanhas permanentes contra os povos que resistem aos seus interesses. A análise empreendida propõe a reflexão
sobre os possíveis processos de resistência, ações, lutas e conflitos do nosso tempo, posições ora ativas, ora passivas, que nem
sempre significam perigo para os governantes, mas que têm sido uma necessidade de ação cotidiana, que incidem nos movimentos,
seja nos confrontos diários, seja via palavra, ou com ambas. Tal assertiva se baseia, sobretudo, na dialética entre os momentos da
realidade objetiva, que são produzidos pela própria realidade e não pela consciência humana e que exigem, por sua complexidade,
investigações sempre mais aprofundadas que considerem a perspectiva da totalidade social.
Palavras Chaves: Conservadorismo. Resistências. Serviço Social.

Introdução
Abordamos neste texto algumas ponderações acerca do contexto e da conjuntura atual situando possíveis
resistências ao processo de manutenção e ampliação a uma ordem conservadora no Brasil, bem como breves
alusões ao continente Latino-americano e internacional. Aprofundar a compreensão do que está em disputa,
de um projeto de sociedade, compreende uma reflexão histórica em que a prioridade não é a recuperação do
passado em si mesma, mas a possibilidade de análise que articula elementos do passado com problemas do
presente.
Evocar as contradições como “possibilidades de análise”, como nos recomenda Benjamin, e também considerando-as como “esperanças” como nos reporta Lukács, significa levar em conta a complexa dinâmica da
realidade, os diversos interesses e projetos em disputa numa sociedade cindida em interesses antagônicos e
irreconciliáveis de classe e a ordem capitalista fundada na propriedade privada dos meios de produção e na
transformação dos bens necessários à vida em mercadorias.
Aprender e reaprender a pensar a dimensão histórica e dialética dos fenômenos é um exercício necessário
e constante em qualquer análise que envolve a dimensão da vida em sua totalidade. Com Lukács reconhecemos “a formação ininterrupta do qualitativamente novo” (LUKÁCS apud KONDER, 2002), afirmação que é
imprescindível para superar uma ordem conservadora que se baseia exatamente no contrário, em ocultar a
raiz e a dinâmica dos fenômenos, distorcendo-os a ponto de fazer a maioria crer que é impossível incidir sobre
a realidade e transformá-la.
109 Professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atual diretora da gestão 2016-2020. Mestrado em Serviço Social pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Email: carla.danielsartor@gmail.com
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A possibilidade do pensamento crítico, desmistificador, é fundamental para superar as distorções ideológicas
que sustentam um processo de exploração, de produção e reprodução de uma sociedade que privilegia a
concentração de riquezas por alguns e a miséria e a pobreza para tantos outros, que representam a maioria
da população no mundo. “O critério da correção do pensamento é, de fato, a realidade. Mas a realidade não
é: ela se transforma. E não sem que o pensamento atue” (LUKÁCS APUD KONDER, 2002, p.63).
A conjuntura em que nos encontramos comprova a necessidade da permanente análise, atenção e dedicação
ao que nos move enquanto sujeitos históricos, capazes de contribuir para a busca, articulação e consolidação
de processos que busquem a emancipação humana.

1 - O Contexto Internacional, Brasil e América Latina
O desconhecimento e/ou o esquecimento do passado, frequentemente são utilizados para perpetuar o domínio de uma classe. Portanto, a busca e a apropriação da história passada pode servir como instrumento
daqueles que lutam e constróem o presente e o futuro. É oportuno neste debate recorrer a análises que afirmam os principais traços da formação social brasileira, sobretudo, que configuram a particularidade histórica
brasileira, a socialização da política, que sempre esteve subordinada as classes dominantes, caraterizando
uma trajetória antidemocrática que atravessa a história do Brasil.
É importante registrar, embora não se esgote aqui, que as transformações econômicas ocorridas durante a
ditadura, bem como a doutrina de segurança nacional, os centros de formação política e ideológica e o terrorismo como política de Estado, que os planos de desenvolvimento nos governos militares coexistiram com o
desenvolvimento de uma cultura de esquerda entre 1964 e 1968, numa política de alianças das forças democráticas com o caráter de classe do processo ditatorial. Tal conjuntura se encontrava em meio ao contexto da
guerra fria em que os grupos imperialistas investiam numa contrarrevolução preventiva em escala mundial.
Recentemente, a crise do projeto de conciliação de classe no Brasil está fundamentalmente relacionada a
degradação do contexto internacional, em que o sistema mundial capitalista está em crise profunda, a ponto
de colocar em patamares excludentes a humanidade e o capitalismo. O processo de desenvolvimento desse
sistema coloca em risco toda forma de vida, tornando a necessidade de superação desta ordem um horizonte,
e que requer colocar em pauta o processo de construção de uma nova sociedade: a sociedade socialista. A
destruição da natureza, a concentração de riquezas, o desemprego, a mercantilização da vida e a constante promoção da guerra entre os povos para o saque de recursos viabiliza o complexo industrial militar das
grandes potências, a violência urbana e a morte de imensos contingentes da população, além dos milhões de
imigrantes vítimas das guerras imperialistas, manifestações mais visíveis da lógica do capital e do atentado
contra a vida.
O capitalismo realiza campanhas permanentes contra os povos que resistem aos seus interesses, como na
América Latina, em que várias bases militares foram instaladas para cercear os governos que ousam algum
protagonismo. Os direitos dos trabalhadores, assim como as precárias condições de vida da população e os
movimentos populares são atacados. A manutenção dessa ordem conservadora e desumana depende da
guerra contra os povos, a saber entre Iraque, Afeganistão, a Líbia e Síria, e além disso, a ofensiva imperialista
estimula Israel e sua política genocida no Oriente Médio com a expulsão dos palestinos de suas terras. Há que
mencionar também o embargo criminoso contra Cuba, o controle sobre as riquezas naturais, como no caso
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do pré-sal, do Aquífero Guarani e da biodiversidade da Amazônia brasileiros e do petróleo da Venezuela, este
último, que conta com considerável parcela de forças populares que intensificam o processo bolivariano nas
ruas e nas lutas sociais, configurando uma notável resistência.
Já no Brasil, a política econômica subordinada aos interesses do capital internacional estimula as privatizações, cortes e desvios de gastos públicos, o que fez culminar numa recessão e aumento geral de preços
em decorrência da intensificação dos aumentos dos preços de combustíveis. Uma paralisação de dez dias
no setor de transportes de carga foi uma reação que impediu a circulação da entrega de combustíveis, paralisando todo o país. Este movimento possibilitou a percepção da importância do sistema de transportes na
cadeia produtiva, bem como foi possível acompanhar o debate da política de preços praticada pela Petrobrás.
O cenário eleitoral, em 2018, tem proporcionado episódios há muito não vistos, caracterizando uma verdadeira guerra midiática e surpreendentes acontecimentos que acirram a disputa pelos cargos, tornando esse
processo bastante dramático.
Neste âmbito a efetivação da soberania dos povos latino-americanos está historicamente ameaçada, tendo o
renascimento do fascismo e do fundamentalismo religioso, da ameaça da volta ditadura militar e intervenção
das forças armadas como fenômenos considerados necessários para a manutenção de uma ordem hipócrita e conservadora, que censura, encarcera e violenta a população que resiste e se manifesta contrária a
esses processos anti-vida. No caso brasileiro, a ofensiva tem sido generalizada contra os salários e direitos
dos trabalhadores, além do ataque e genocídio da juventude, sobretudo negra. O ajuste fiscal e os diversos
processos de contrarreformas promovem a destruição da legislação trabalhista, a aprovação da lei das terceirizações, bem como da mudança no ensino médio tornando-o tecnicista e formador de mão-de-obra barata
para o mercado. O Congresso nacional tem consolidado os partidos conservadores aliados ao conjunto de
leis criadas para favorecer os latifundiários, e, portanto, o agronegócio, o capital, além da criminalização e
da repressão contra os movimentos sociais e seus principais líderes, a exemplo do assassinato da vereadora
Marielle Franco, no Rio de Janeiro, uma mulher negra, combativa e declaradamente socialista. A prisão do
presidente Lula também é outro fenômeno do avanço das forças fascistas, repressoras e contra as liberdades
democráticas, bem como o acirramento da ofensiva burguesa sobre a classe trabalhadora.
São reforçadas, portanto, as ideologias retrógradas e alienantes do senso comum, como o fato de que a corrupção é realizada apenas pelas autoridades governamentais ou pelo parlamento, ocultando que o fenômeno
da corrupção é funcional ao capitalismo, a lei da concorrência, da qual dependem os capitalistas, que sem
isso não poderiam desenvolver plenamente seus negócios. As eleições, a saber, no Brasil são negociadas
pelos grandes bancos e empresas como ficou claro para toda a população, revelando o processo de uma
corrupção sistêmica que é inerente aos políticos tanto quanto aos grandes empresários.
Nesse bojo, outras graves ofensivas têm sido fomentadas como a Escola sem partido, o avanço dos planos
de saúde sobre o sistema ùnico de Saúde (SUS), dentre outras medidas e como a intervenção militar no Rio
de Janeiro.
1.1 - Direito à Rebelião ou de Resistência: Em Busca de uma Nova Forma de Política.
John Locke (1632-1704), defende o direito à rebelião ou de resistência em “Dois Tratados sobre o Governo” (1689) e constitui-se como uma concepção funcional ao sistema burguês, que o favorece em sua pro153
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dução e reprodução social. O direito de resistir ao abuso de poder é um dos temas mais influentes, assim
como a questão da teoria da propriedade e da tolerância religiosa da filosofia lockeana. Ao afirmar que o
governo civil legítimo é instituído pelo consentimento afirma também que os governados transferem o seu
direito de executar a lei de natureza e de julgar seu próprio caso, ainda que isto seja parcial, pois renunciam,
na verdade, a um único direito: o de fazer justiça pelas suas próprias mãos. Os demais são conservados, principalmente o direito à propriedade, que já nasceria perfeita no estado de natureza, fruto de uma ação natural,
o trabalho. A rebelião é legítima para Locke em determinadas circunstâncias de subversão dos fins de um
governo para o qual foi criado, sendo essa possibilidade uma característica de qualquer sociedade civil bem
formada. Portanto, para Locke se em alguns casos é permitido resistir, nem toda resistência aos príncipes
é rebelião, sendo por isso muito importante saber quando é lícito desobedecer. O direito de resistência não
constitui perigo para os governantes considerados justos e numa sociedade civil política justa, não é possível
que um ou mais homens perturbem um governo se o interesse coletivo não estiver em risco. Somente quando os malefícios da tirania atingem a maioria da sociedade, então existe o direito à resistência contra a força
ilegal, não podendo haver tolerância à tirania.
Ao defender a legitimidade da resistência ao uso ilegítimo do poder, se fazem algumas concessões, uma vez
que esse direito não perturba necessariamente o governo. A doutrina da rebelião é a melhor saída contra a
verdadeira rebelião, afinal, rebelde na versão lockeana é quem não cumpre a lei. Todavia, cabe enfatizar que
por povo, ele não entendia a massa de súditos, mas sim a sociedade de proprietários, sendo a posse um
critério para o direito de voto no século dezessete inglês, que tinham muito a perder com abusos, como a tributação excessiva do governante. Macpherson, por exemplo, argumenta que o direito de revolução de Locke
excluía a classe operária por ser considerada incapaz de uma ação política racional e que os pobres estavam
na sociedade civil, mas a ela não pertenciam, o que justifica não terem direito de se rebelar, já que não tinham
direito de votar. A concepção jusnaturalista denota que o indivíduo tem um direito natural de se rebelar quando
o governo não fornece a total proteção da propriedade, sendo, portanto a função essencial da organização
política garantir a ordem que proporciona a propriedade privada (SUZUKI, 2008).
Como filósofo da fase revolucionária da burguesia justificaram-se a destruição de organismos na Inglaterra
e na França de 1789, o que nos impõe hoje questionar formas de escolher entre alternativas colocadas ou
escolher pela mesma sistemática de política que constitui hoje uma forma de expressão de vontades coletivas, as eleições. Nelas se trocam as pessoas envolvidas que invariavelmente envolvem-se em escândalos de
corrupção, e que não efetivam mudanças no modo de representação no sentido de uma verdadeira mudança.
Alimentando-se de crises, o sistema capitalista e a crise do poder burguês pode abrir possibilidades da classe
trabalhadora vir a se constituir em um poder, de forma a legislar sobre sua vida e vir, a desobedecer ao poder
considerado ilegítimo, uma possibilidade advinda desse raciocínio lockeano.
Outra vertente acerca do tema “resistência”, segundo Chauí (1989), que ao abordar a prática da Cultura Popular, afirma que ela toma a forma de resistência e introduz a “desordem” na ordem ao abrir brechas e interstícios
na sociedade brasileira. Cita fenômenos como a greve da amnésia, a greve do zelo, as casas populares coloridas do BNH, o Saci, a comédia circense, os folhetos das “salvações”, os “pajés”, o “sair de casa”, a dispersão
dos movimentos populares, a organização das comunidades eclesiais de base e das sociedades amigos do
bairro, a invenção do “pedaço”, como práticas que desordenam a ordem e expõem “qual seria a nossa formação moral e cívica”. Considerada ambígua, a Cultura Popular, teria uma dimensão trágica da consciência
154

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

em que se exprime e sugere outra lógica, uma racionalidade que navega contra a corrente e cria seu próprio
curso, recusando uma única história possível como a dos ilustrados, da classe dominante, que a despreza, e
ou dos românticos, que a supõe autêntica e autônoma (CHAUÍ, 1989).
Nesse debate a autora menciona o conceito de hegemonia e de contra-hegemonia de Gramsci, este último
sendo de oposição, de resistência, de defesa contra a hegemonia de um lado, e a cumplicidade, a interiorização e a subordinação à hegemonia de outro, o que tornariam impossível manter tanto a perspectiva
Romântica quanto a Ilustrada. A Cultura Popular é abordada, portanto, como expressão dos dominados, que
aceitam, reproduzem e transformam, mas também que a recusam e negam. Ou seja, algo que se efetua por
dentro da cultura dominante, ainda que seja para resistir a ela. As divergências, antagonismos e contradições
estabelecem uma espécie de jogo interno do conformismo (fatalismo), do inconformismo (desejo de mudança)
tornam a resistência ambígua em alguns casos, como afirma no âmbito da religião, em que mais um elemento
a compõe, o fenômeno do milagre.
Nesse âmbito, a resistência pode ser difusa, como na irreverência dos grafites, do humor, mas pode ser relacionada aos atos coletivos de resistência organizados. Estes outros significados do termo resistência foram
surgindo, recorrentemente atribuído aos movimentos sociais, ao caráter de luta, mas também de reformismo,
ou seja, daqueles movimentos em que a reforma é a meta final, numa tentativa de melhorar e ou supostamente
“humanizar” o sistema capitalista, sem que haja um projeto de superação de médio e longo prazo.
Já a perspectiva de Daniel Bensaïd, autor de “Os irredutíveis: teoremas da resistência para o tempo presente”,
dentre outros, é a da concepção aberta da história e pelo resgate da política e da estratégia. O autor considera a ideia de que a estratégia é um elemento central da luta transformadora socialista travando um combate
pela retomada da centralidade da política. Já no primeiro teorema ou capítulo, “A política é irredutível à ética
e à estética” aborda o lócus privilegiado da política e seus revezes impostos pelo horror econômico e pelas
lamúrias de um moralismo inconsequente. Para o autor a luta política se infiltra e é fomentado pela luta social,
pelas resistências à repressão e nas sublevações que tornam sujeitos passivos em ativos.
Todavia, a dialética da emancipação não é uma marcha inevitável rumo a um final garantido de antemão, mas
seriam aspirações e expectativas populares variadas, contraditórias, isoladas, divididas entre uma exigência
de liberdade e uma demanda de segurança. Assim, a função da política seria articular e conjugar por meio
de um futuro histórico cujo fim continua incerto. Além disso, faz uma feroz crítica a pós-modernidade e os
preceitos neoliberais organizados pelo Capital, a única grande narrativa não combatida pelos pós-modernos,
fazendo a ideologia dominante (imediatismo e aparências) se perpetuar ao mesmo tempo em que se decreta
o fim das demais ideologias. Para Bensaïd a crise da política só pode ser superada pela e com a política e via
a razão estratégia, considerada a arte da resposta apropriada, além de procurar recuperar a vitalidade da luta
de classes afirmando a consciência dos interesses da classe trabalhadora via o sentimento de pertencimento
a uma classe como resultado do trabalho político e simbólico, pois sem política não há consciência de classe.
Ou seja, afirma que é necessário ultrapassar o atual estágio de organização das forças potencialmente críticas
ao capitalismo, atualmente presas em uma lógica de atuação fragmentária, isolada, e, portanto, incapaz de
realizar a tarefa de transformação da sociedade emancipando-a (MASCARO, 2008).
Na perspectiva de que os avanços conservadores também produzem resistências, os movimentos sociais resistem. No Brasil, embora a ascensão desde as jornadas de junho estejam em descompasso, é fato que a bus155
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ca de novas alternativas para voltar à cena sobrevivem. Os trabalhadores e a juventude contam com algumas
vitórias e ganhos que fazem parte da construção e da apropriação de um acúmulo e experiência que só se
adquire participando ativamente dos processos de luta, convicções que advem daqueles que lutaram bravamente nesse período. Citamos as ocupações dos secundaristas em São Paulo, movimento da juventude que
conseguiu derrotar pela primeira vez um dos governos mais conservadores do Brasil, o governo Alckmin. As
ocupações de escolas e universidades em todo o país contra o governo Temer, manifestações espontâneas
nas olimpíadas, no carnaval, e também nos estádios de futebol, além das grandes manifestações de rua, as
mobilizações nos dias nacionais de lutas e paralisações e a histórica greve geral de 28 de abril, violentamente
reprimida e que culminou com a marcha dos 150 mil em Brasília, em 24 de maio de 2017.
Embora a derrota desses movimentos, que estavam em ascensão, se deva a traição da maioria das centrais
sindicais e o acordo com outras para não prejudicar a produção de lucro da burguesia, é histórico que a luta de
classes produza ininterruptamente avanços e recuos. O que constatamos é que a indignação vem crescendo,
generalizada, e requer lucidez e o acompanhamento da dinâmica da realidade cada vez mais complexa, via a
concretude das análises conjuntas, da unidade dos trabalhadores e da luta articulada e organizada. Contudo,
o valor das ações espontâneas, das manifestações e do acaso é que deflagraram historicamente processos
mais profundos, que requerem projetos, planejamento e análises simultâneas que possam apoiar e referenciar
o cotejamento constante da teoria com a prática, com a realidade do cotidiano, esfera importante para Lukács
e que não deve ser desprezada. Daí o grande desafio, porque é o terreno do imediato, que exige agilidade e
resposta imediata. É também o terreno em que muitas outras prioridades de sobrevivência se colocam e nos
dispersam, nos fragmentam, caracterizando outro grande desafio para leituras e posturas que considerem a
perspectiva da totalidade e da complexidade de complexos.
Resistência também pode se aproximar do reformismo, ainda que sempre tenha sido historicamente necessária e também no contexto e conjuntura atuais, mas não significa necessariamente avanço, pelo contrário,
pode significar estagnação, necessidade de recuo, o que também pode ser necessário, no sentido de opor-se
e posicionar-se. Já revolução e contradição são movimentos sempre ainda que revolucionem também os mecanismos de manutenção do sistema capitalista. Outro significado de resistência remete a noção de utopia,
compartilhada por Jameson e Löwy como espaço de resistência e pela recuperação de elementos utópicos
que estariam ocultos pelo predomínio da reificação presente no interior da cultura de massa (MASCARO,
2008, p.106).
A condição resistência exige, portanto, ações de organização e de ampliação das articulações, sobretudo
diversas formas de luta e de resistência classistas. Considerando a de exploração suscita formas de rebeldia
e cultura política brasileira, em que prevalece uma visão negativa dos partidos, cujas implicações recaem
sobre as relações e a representatividade entre partidos de esquerda, tem-se ainda as dificuldades diante do
acirramento da crise e suas consequências, cenário em que se agravam as inúmeras dificuldades para a organização política crítica e combativa, bem como impactam na capacidade de mobilização.
A pós-modernidade é a própria fragmentação exasperando a dicotomia identitarista e inviabilizando o reconhecimento da luta de classes, sobretudo a consideração de que as ideias dominantes de um tempo e de
uma classe são predominantes, em que prevalece a manipulação de uma mídia fascista, em que se enfatiza
e supostamente se combate os efeitos e não as causas, daí a necessidade da radicalidade, de ir a raiz e dar
transparência a causa dos fenômenos.
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1.2 – Imprevisibilidade e Incerteza: A Democracia Agoniza
O cenário brasileiro, bem como da América Latina em geral, envolve graus diferenciados de imprevisibilidade,
de incerteza e de possibilidade ou não de radicalização política. A partir da perspectiva dialética, que invariavelmente confunde os espíritos conservadores, sobretudo porque se trata de um processo em que as certezas são abaladas, questionadas e ocorre certa desestabilização, uma vez que o movimento e a contradição
caracterizam a dinâmica da realidade.
A perspectiva antidialética é fecunda no terreno do cotidiano porque aplaca a própria impotência, atenua a
dolorosa constatação da barbárie cotidiana e que se aprofunda e exaure aqueles que têm consciência e sensibilidade. Como afirma Konder (2002), o sujeito da razão deve se saber enraizado no universo do capitalismo,
mesmo quando denuncia com o maior vigor as suas contradições. E ainda que sob a perspectiva da teoria
social crítica, estaremos nos movendo inevitavelmente dentro dos limites do quadro presente contra o qual
nos insurgimos. Ou seja, há uma impossibilidade de fuga absoluta da ideologia do nosso tempo, portanto,
é preciso considerar em toda e qualquer análise, a lei geral da acumulação capitalista e a lógica do capital
desvendada por Marx.
Embora os retrocessos considerados superados historicamente em termos das implacáveis injustiças contra
os trabalhadores, da perda de direitos, e sobretudo, apesar da crise, da dispersão e da fragmentação que
ela provoca, das dificuldades de organização dos trabalhadores, do extermínio da juventude negra, existem
experiências de contraponto em curso.
O ciclo de lutas que se iniciou em junho de 2013, recoloca o espaço das ruas para as lutas populares, apesar
das tentativas dos setores conservadores em confundir e direcionar as manifestações contra a esquerda classista, na defesa de seus interesses imediatos. O processo histórico não é linear, as lutas tem seus momentos
de ascensão, de derrotas e de impasses, cabe portanto, investigar o curso mais amplo do movimento, sem
focar apenas o resultado de um ou outro enfrentamento específico. Temos cerca de vinte milhões de desempregados e suas famílias, a precarização se aprofunda, os serviços básicos diminuem, assim como cresce o
corte nos gastos públicos e sociais.
Há uma contradição latente no Brasil, pois é a sétima economia do mundo, um capitalismo desenvolvido, e
que no entanto, se encontra na 75ª posição no quesito de desenvolvimento humano, abaixo da África e da
América Latina. A constituição de uma frente política das correntes classistas, dos movimentos sociais e
populares, bem como a construção de um programa dos trabalhadores, em conjunto com a juventude e a
população das periferias. Se faz necessário para contrapor o projeto da burguesia e vislumbrar um caminho
com objetivos claros e direção, como contraponto a dispersão das jornadas de 2013.
O amplo leque dos processos de resistência e a reorganização da classe trabalhadora na América Latina não
será esgotado devidos aos limites deste texto, nem todas as experiências brasileiras como o MTST, os diversos movimentos no âmbito do gênero e raça, a mobilização na área da saúde, dentre vários outros, como as
campanhas, mesas/debates no campo do Serviço Social que abordam processos de resistência.
Mantivemos a abordagem, ainda que também sucinta, do movimento docente (nível superior) e suas resistências. As greves nacionais de 2015 e 2016 impuseram derrotas econômicas e saldos políticos para o fortaleci157
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mento do Sindicato nacional dos docentes das instituições de ensino superior (ANDES-SN), juntamente com
as greves nas universidades estaduais nos últimos anos, e em 2017 aumentando o contingente de docentes
combativos em relação as contrarreformas em curso e na construção das greves gerais e mobilizações nacionais. A necessidade de enfrentar as políticas do governo Temer, em especial os cortes orçamentários em
decorrência da EC95/2016, que praticamente inviabilizam o funcionamento das instituições públicas delimita
um ciclo de lutas sociais, que traz inúmeros desafios para o movimento docente, para o conjunto da classe
trabalhadora e também para a categoria e as lutas em defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada.
Há uma clara necessidade de ampliação das táticas de unidade com diversos setores classistas, a unificação
das lutas contra a austeridade, contra o desemprego e o aumento do custo de vida. Na esfera da educação
também é necessária a unidade para além de ações isoladas ou constituição de fóruns/frentes pontuais que
nascem demarcando espaço na agenda de ações e posteriormente não operam mais políticas devido as
diferenças existentes. A necessidade de unidade de ação, o fortalecimento de espaços como a construção
do III Encontro Nacional de Educação, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
(Fonasefe) e a Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (CNESF), a ampliação dos comitês locais contra as reformas ou pela construção da Greve Geral são importantes movimentos que devem
ser fortalecidos. Essa dinâmica remete a urgente reorganização da classe trabalhadora canalizando esforços
e uma direção política contrapondo-se à lógica de conciliação de classes e ao momento de indignação e espontaneísmo que inviabiliza o avanço das lutas sociais.
É importante registrar que devido ao cenário de imprevisibilidade a frágil democracia brasileira, bem como no
continente sul-americano vem sofrendo graves ataques. A derrota da perspectiva revolucionária e mesmo de
perspectivas reformistas, no Brasil, a conjuntura dramática marcada pela regressão de direitos e pela criminalização da resistência dos trabalhadores e dos movimentos sociais, assim como a violência cotidiana e a
disputa eleitoral têm aumentado o clima de instabilidade.
É importante enfatizar o risco evidente de privatização e mercantilização da educação já evidenciado no Plano Nacional de Educação, que indica que o fundo público pode ser direcionado para financiar e educação
pública e a privada. A construção das lutas segue na perspectiva da intensificacão das lutas em defesa da
educação pública, laica e gratuita; bem como na radicalização das lutas em defesa dos serviços públicos e
direitos sociais; construir o III Encontro Nacional de Educação (que seria em 2018 e foi adiado para 2019); e
sobretudo, avançar na reorganização da classe trabalhadora.
Em alusão a um marco em defesa de um projeto de universidade popular e da sua função social, cabe mencionar os cem anos da Reforma de Córdoba no ano de 2018, um movimento que surgiu no âmbito das lutas
populares da América Latina. Tais considerações são preliminares, pois as experiências históricas são ricas
e abrangem um contexto amplo que não será tratado aqui. Todavia, é importante destacar as ações a serem construídas coletivamente a partir na inter-relação entre docentes/movimento estudantil e com outros
movimentos sociais. A competição e ou disputa para ocupar as vagas de uma universidade pública, que em
princípio seria de todos, inviabilizou historicamente o acesso, restringindo-o aos mais capazes, privilegiando
a meritocracia e o vestibular. Além disso, outros parâmetros ainda vigoram como a duvidosa paridade na representação dos segmentos da comunidade universitária e uma suposta autonomia, que dentre outros ainda
utiliza a lista tríplice na eleição do reitor. Apesar da ampliação do acesso, o aumento das instituições públicas
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tem sido precarizado, comprometendo a permanência dos estudantes. As escassas verbas do fundo público
e o processo de desmonte do Estado têm estimulado a efetivação de mecanismos privatistas relacionados
às Fundações, Instituições de Fomento ou de financiamento direto das empresas privadas e algumas nomeadas como públicas. Programas como o FIES, PROUNI E PRONATEC são exemplos da ofensiva privatista e
a constituição dos grandes conglomerados empresariais que hoje cotizam na bolsa de valores, bem como a
destruição da concepção de universidade pública, que sofre também uma forte pressão para ceder as mudanças nos processos de trabalho, de sua organização, financiamento, e fundamentalmente sua relação com
a sociedade mediada pelo mercado.
Todavia, o caráter do âmbito universitário não será alterado sem que se alterem seus fundamentos, as relações sociais de produção e as formas de propriedade da ordem do capital, caracterizando, portanto, a
importância de um movimento por uma Universidade Popular em consonância com a direção ético-política do
Serviço Social, sobretudo porque cresce a instalação dos parques tecnológicos nas universidades públicas,
a associação das universidades com empresas privadas, bem como a ampliação dos processos de produção
de valor na atualidade.
As fundações privadas e nomeadas como “de apoio”, a expansão precarizada do Reuni, a exemplo da proposta da Universidade Nova inspirada pelo Processo de Bolonha, os cortes orçamentários com a aprovação
da EC 95 que congela os gastos sociais por vinte anos, são medidas que criam as condições favoráveis
para as práticas de empreendedorismo acadêmico como a autorização do STF da cobrança dos cursos de
especialização. O Marco Legal de Ciência e Tecnologia possibilita a parceria com empresas privadas, cedendo-lhes o uso dos equipamentos dos laboratórios e autorizando os docentes a trabalharem parcialmente e de
forma remunerada.
Agregam-se a esses fatores as mudanças das aposentadorias a partir de 2013, em que o teto do INSS é o
máximo do valor ao qual as aposentadorias se limitam, induzindo os servidores públicos a buscarem soluções
“de mercado” nos fundos de pensão complementares. As condições objetivas de trabalho docente mudam
profundamente, pautando-se pela gestão gerencial, pelo mercado e pelo empreendedorismo acadêmico.
Esse processo impacta as formas de consciência social dos docentes que, por sua vez, tem implicações diretas nas formas de organização da solidariedade de classe.
Estas considerações levam ao fato de que a organização sindical sofre frequentes críticas e conflitos dentro
e fora do corpo social docente, dada a forma de organização, de luta e até pelas suas propostas de enfrentamento a todo este processo e pela defesa da universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Ou seja, a forma de consciência fragmentada e impactada por mudanças concretas nas
condições de trabalho, ou pelas formas de organização que apelam para a organização em rede e lutas midiativistas, não presenciais e descentralizadas, como contraponto e em oposição às formas de organização
e luta históricas, com debates presenciais, assembleias e ações coletivas em manifestações/passeatas, paralisações e greves, articuladas com outros segmentos do movimento dos trabalhadores e via a perspectiva
classista.
As Instituições de Ensino Superior tendem a fazer parte do processo produtivo de valor, tornando os docentes
simples trabalhadores assalariados precarizados e despojados de um saber, num momento em que o capital
se contrapõe não apenas ao trabalho, mas a própria vida. Não são simples componentes do Aparelho Ideo159
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lógico do Estado, mas em outra relação com a sociedade, que não passe exclusivamente pela mediação do
mercado, e que merece ser resgatada, é o caminho indicado pelas universidades populares, ou seja, reorientar a função social da universidade numa perspectiva classista e radicalmente democrática.

Conclusão
A resistência dos trabalhadores e dos movimentos tem vivenciado uma polarização constante e que se agrava
com as disputas no atual contexto, sobretudo porque os trabalhadores estão enfraquecidos com as derrotas
sofridas, e a reação à crise não necessariamente unifica todos os setores. O bloco dominante também está
cindido em contradições internas que oportunizam segmentos oportunistas de toda a ordem. Neste âmbito,
a complexidade da conjuntura regressiva nos exige a construção da mais ampla unidade na ação com todos
os setores que se contrapõem ao avanço da barbárie e dos movimentos fascistas. Ainda que ambígua em
muitos momentos, a resistência é também uma forma tática de ação temporária que necessita ser superada,
sobretudo para que a repressão não seja nefasta à classe trabalhadora, reflexão relacionada aos desafios
colocados ao projeto ético-político do Serviço Social.
As novas formas de acumulação do capitalismo produzem obscurantismo, medo, apatia e hostilidade, sobretudo contra símbolos revolucionários e ao socialismo, acarretando a generalização da desconfiança com
partidos e sindicatos, algo que não é simples. Tidos como ultrapassados os partidos revolucionários ainda
são o horizonte, como a história nos demonstra, em que a luta e a clareza do que deve ser superado é defendida. Momentos de acirramentos exigem também generosidade e paciência com os processos em que os
trabalhadores são submetidos, exige reconhecer a realidade brutal, sem negá-la, para construir processos a
partir desse real. Evitar o sectarismo e avançar além da resistência exige, muitas vezes, recolocar as questões
no campo do coletivo, da politização, do debate, organização e articulação constantes.
O aprofundamento deste debate sobre o recuo democrático que vivenciamos nos coloca necessariamente
em resistência aos ataques que não cessam. Ainda defensiva, a luta dos trabalhadores sobrevive ao acirramento da luta de classes à medida que a crise mundial se aprofunda. Não há resistência que seja efetiva e
que vislumbre sua própria superação sem que haja também unidade na luta, o estabelecimento de estratégias
das classes trabalhadoras, bem com a luta sindical reorganizando a classe trabalhadora. A resistência por
si só não pode superar as mazelas e a barbárie anunciada dia a dia pelo capitalismo. E se toda formulação
apresenta limites, há que se ter humildade, sendo muito mais produtivo a clareza, a dúvida, e a constatação
de que está tudo muito ruim.
Como nos afirma Konder (2002), as teorias, como construções históricas requerem a sua renovação, no sentido de que venham a ser revitalizadas, colocando em xeque as inevitáveis, sutis e sedutoras impregnações
conservadoras a que somos submetidos. Daí a necessidade do empenho e da coragem para percorrer emaranhados e complexos caminhos que superem o condicionamento da percepção fragmentada da realidade.
Ou seja, a diversidade de pontos de vista pode nos inquietar e até nos atordoar, mas é ela que nos possibilita
manter a cabeça aberta para a assimilação do novo e para a aventura do conhecimento que se refunda constantemente sem jamais se deixar dominar pelo dogmatismo ou pelo enrijecimento ideológico (KONDER, 2002).
Ou seja, é preciso reconhecer e atacar os problemas concretos da vida das pessoas, das bases populares na
busca de uma nova correlação de forças, em que é fundamental dialogar articular e organizar, em todos os
espaços possíveis.
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A democracia tem sido atacada e as massas não se movem na defesa de abstrações, portanto, esperar que
saiam às ruas em defesa da democracia é uma ilusão. Com afirma Iasi (2017):
[...] a democracia agoniza quando um pedreiro é sequestrado, torturado, assassinado [...]. A democracia morre em cada jovem negro que engrossa a lista dos autos de resistência, [...] em cada
comunidade indígena atacada. Depois de transformar a democracia numa abstração que não faz
sentido para boa parte de nossa classe, não se pode esperar que as pessoas se mobilizem para
defendê-la ( p.402).
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EJE 3
TENSIONES Y CONSENSOS ENTRE LOS PROYECTOS
PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
DEL TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS CAPITALISTA Y DE LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Sub eje: 3.2. La articulación entre gremios profesionales, unidades académicas y actores sociales para enfrentar los retos de la crisis capitalista y de la democracia en los países de la
región.
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SIMPOSIO 81
TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS: ESPACIOS DE MANIFESTACIONES,
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS DE VIDA FRENTE AL AVANCE DEL
SISTEMA MUNDO CAPITALISTA
Autoría: NODO INTERNACIONAL DE GRUPO
Colombia –Argentina – Perú – México
Nombre del coordinador-a: Adriana Ornelas 110
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
País: México
Este simposio pretende dar a conocer las reflexiones locales realizadas en Argentina, en las ciudades de Buenos Aires y San Luis; y, en Colombia, en las ciudades de Pasto y Bogotá, en perspectiva de América Latina y
el Caribe. Dichas reflexiones, emergen de debates que se han suscitado al interior del Nodo Internacional de
Grupo, el cual inició su trabajo en el año 2016, con la participación de docentes y estudiantes de Universidades de Argentina, México, Perú y Colombia; teniendo como antecedente, el nodo de la región Centro Oriente
de Colombia, el cual fue impulsado en 2001 por el Conets, con la gestación de la red de métodos de trabajo
social - Mitras; además de acciones desarrolladas desde las funciones sustantivas en docencia e investigación, que se adelantan en cada unidad académica en grupos de trabajo desde los cuales nos nucleamos.
El planteamiento central, desde donde se realizarán las reflexiones de los participantes del simposio, gira en
torno a recapitular, debatir y reflexionar sobre cómo históricamente ante los momentos coyunturales, los grupos humanos se han consolidado como representaciones sociales de reivindicación de la dignidad humana
y la resistencia, ante las amenazas que han germinado de las estructuras políticas, económicas y culturales
hegemonizantes y homogeneizantes, propuestas por Occidente e instaladas en América Latina y el Caribe.
Complementario a lo anterior, el reconocimiento del espacio tiempo grupal, como espacio paradojal que permite recuperar en cada contexto histórico que considere la condición humana, a los sujetos de derechos, ya
que la condición de ciudadano es amenazada constantemente por el sistema capitalista que requiere humanos consumidores Estas disertaciones estarán planteadas desde diferentes perspectivas, tales como: la recuperación de la memoria de las pioneras de Trabajo Social de Grupo y sus aportes al pensamiento crítico y de
resistencia ante el momento coyuntural en que vivió cada una de ellas; los momentos históricos en los cuales
los grupos humanos han emergido como representación social de resistencia; y las tensiones y amenazas a
los grupos humanos instaladas por la estructura del sistema capital.
Lo planteado genera tensiones, inquietudes, incertidumbres y certezas con relación a la importancia de reflexionar en torno a la formación profesional (planes de estudio, currículos, bibliografía, entre otros) en perspectiva de lo grupal y del sistema mundo capitalista que cada vez se instala con mayor fuerza en nuestros
países de América Latina y el Caribe.

110 Trabajadora Social Fundación Universitaria Montealegre, Magíster en Trabajo Social, Universidad del Caribe. Docente Programa de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Básicas, Universidad de Monteblanco, Bogotá Colombia.
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PONENCIA 1
ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS:
INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE
A LAS DESIGUALDADES Y LA INJUSTICIA SOCIAL. SU VIGENCIA
ACTUAL, NUEVOS DESAFÍOS Y RESPONSABILIDADES
Bibiana Travi111
Universidad Nacional de José C. Paz
Argentina

Resumen
El contexto de surgimiento y del proceso de profesionalización del Trabajo Social, que tuvo lugar primero en Inglaterra, luego en
Norteamérica y finalmente, en América Latina entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue escenario de profundos conflictos
sociales, y transformaciones socio- económicas, políticas, religiosas y culturales. Asimismo, la flamante profesión dio sus primeros
pasos junto a otras disciplinas como la sociología o la psicología social, que también estaban desarrollando novedosas ideas y teorías que interpelaban las antiguas concepciones sobre cómo “pensar” la sociedad, la democracia, la justicia social, el rol del Estado,
el papel de la educación, la ciencia y el lugar de la mujer. Su finalidad no se limitó a comprender, sino que estuvo orientada a dar
respuesta a los graves problemas que atravesaban las/os más desprotegidas/os y a transformar las situaciones de injusticia social.
Palabras claves: Trabajo Social con grupos, intervención, resistencia, problemáticas complejas.

Introducción
El contexto de surgimiento y profesionalización del Trabajo Social que tuvo lugar primero en Inglaterra, luego en Norteamérica y finalmente, en América Latina entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, estuvo
caracterizado por profundos conflictos sociales y transformaciones socio-económicas, políticas, religiosas y
culturales. Un escenario contradictorio en el cual, en las sociedades más opulentas y desarrolladas, la mayor
parte de la población vivía condenada a situaciones de extrema necesidad.
En Estados Unidos, la flamante profesión dio sus primeros pasos junto a otras disciplinas como la sociología o
la psicología social, que estaban desarrollando novedosas ideas y teorías sobre el poderoso impacto que tiene
sobre los sujetos la participación en grupos, y a su vez, interpelaban las antiguas concepciones sobre como
“pensar” la sociedad, la democracia, la justicia social, el rol del Estado, el papel de la educación, la ciencia y
el lugar de la mujer.
Así, investigación, producción escrita, intervención, militancia política-social y capacidad asociativa estuvieron virtuosamente entrelazadas en los orígenes de nuestra profesión. Podemos afirmar que desde sus inicios
resistió activamente a las estructuras económico-políticas e ideológico-culturales de un sistema-mundo capitalista, violento y patriarcal. Ejemplo de ello, fue la fecunda labor que se llevó a cabo desde el movimiento de
los Settlements Houses. Diversas/os autoras/es vinculan este movimiento con el origen del Trabajo Social con
111 Correo electrónico: bibiana.travi@gmail.com
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grupos y comunitario, haciendo especial referencia a las experiencias del Toynbee Hall en Londres, creada
por Samuel Augustus Barnett y su esposa Henrietta Rowland, y la Hull House de Chicago, creada por Jane
Addams y Ellen Gates Starr.
En la diversidad del movimiento, el denominador común fue la temprana y severa crítica a las consecuencias
de la Revolución Industrial y el lugar subordinado de la mujer, con clara conciencia de las casusas sociales y
políticas de la pobreza y los problemas sociales.
Los Barnett (1888), aspiraban a lograr un “socialismo practicable” donde las/os trabajadoras/es “junto con”
estudiantes y graduados universitarios, fueran “capaces de aprender de los demás y (...) compartir experiencias para construir una vida más rica para ellos mismos y para la nación, como un todo” (McDowell, 1951, p.
450, citado por Miranda Aranda, 2010, p.172). A diferencia de la actitud de superioridad de quienes proveían
la asistencia en forma caritativa, se propiciaba un clima de trabajo basado en la cooperación, el aprendizaje
mutuo y el trabajo en grupo (Friedlander,1985). Hoy, a 133 años de la fundación de Toynbee Hall, sigue en plena
actividad y trabajando por “un futuro sin pobreza”.
La experiencia de la Hull House de Chicago, presenta características particulares, no solo contextuales, por su
composición especialmente femenina. Se trataba de mujeres con un altísimo nivel de formación académica,
entre las cuales podemos destacar las trayectorias profesionales, académicas y políticas de Jane Addams,
Grace y Edith Abbott, Florence Kelley, Sophonisba Breckenridge y Julia Lathrop. Se trataba de un centro educativo-asistencial donde contaban, además, con la presencia de artistas, militantes, gremialistas, universitarios, y en particular, los máximos referentes del pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico como
John Dewey y George Mead.
En los fundamentos de su accionar se ven reflejadas las teorías de Dewey y Mead respecto de la “democracia
radical”, sobre la unidad del conocimiento (referidas a la relación teoría-práctica) y la ética social.
Lamentablemente, sus importantes contribuciones al campo de las nuevas Ciencias Sociales, sus saberes y
experiencias fueron desvalorizados en su momento por un doble proceso de discriminación sexual-disciplinar
(Deegan, 2005), y negados hoy en América latina, por razones fundamentalmente ideológicas por parte del
propio Trabajo Social.
Una última mención merece el importante legado de Mary Parker Follet, investigadora, feminista, líder e innovadora en el campo de la administración, las teorías sobre la democracia, el poder, los grupos, y la política
social con perspectiva de género. Con 20 años de experiencia de trabajo grupal y comunitario, elaboró novedosos aportes sobre el liderazgo participativo, los procesos grupales y la eficacia de los grupos de trabajo.
Se anticipó a los estudios realizados posteriormente por Giddens, respecto de la relación sujeto-estructura y
desarrolló los conceptos de: “experiencia creativa”, “respuesta circular” (relación recíproca entre sujeto-objeto), “conducta integradora” (relación individuo-entorno), “conflicto constructivo” (integración entre el pensar y
el hacer), una perspectiva pluralista y democrática de la autoridad y aportes sobre la superación de conflictos
y técnicas de mediación.
Como señala Theda Skocpol (1976), entre 1880 y 1920, “las mujeres norteamericanas desarrollaron el movimiento de mujeres más grande y positivo del mundo” (p.321)).
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Décadas después, Grace Coyle, Gertrude Wilson, Helen Ryland y Gisela Konopka realizaron aportes fundamentales respecto al papel de los grupos para el desarrollo de las capacidades de las personas, el fortalecimiento de lazos sociales, comunitarios e interpersonales constructivos, respetuosos, solidarios, cooperativos
y la consolidación de la democracia y la justica social. Se trató de un prolífico período caracterizado por el
estudio, comprensión, explicación y conceptualización sobre los procesos, dinámica y funcionamiento grupal,
así comoy la elaboración de fundamentos teóricos, métodos y técnicas.,
Gracias a ello, el Trabajo Social grupal (TSG), fue aceptado y reconocido como parte del Trabajo Social y difundido a través de la enseñanza universitaria.
Años posteriores recibió una fuerte influencia del psicoanálisis, llegando finalmente a nuestro continente y
expandiéndose en los países.
A partir de la década del setenta se produce una reorientación hacia enfoques sistémicos y ecológicos, con
una ideología pacifista y critica del cientificismo y las relaciones de poder imperantes en la sociedad.
En lo que respecta a Argentina, fue fuertemente influenciado por la psicología social elaborada por Pichon
Riviere, que, si bien aporta valiosos insumos, su incorporación fue en muchos casos en desmedro, y en otros,
en reemplazo de la especificidad profesional.
¿Qué ejemplos, qué enseñanzas podemos hoy recuperar de ese germen original y de los posteriores desarrollos a casi un siglo de profesión?
Desde sus inicios hasta nuestros días las formas que ha adoptado el TSG han sido muy variadas, sin embargo
consideramos que parte de los principios y fundamentos presentes en el período fundacional como: la filosofía
humanista, pacifista, de defensa irrestricta de la democracia, el respeto a la diversidad, la diferencia, la propia
cultura y el despliegue de la individualidad como base de todo programa social emancipador, tienen plena vigencia para orientar la intervención profesional, desde su especificidad y hacia la construcción de ciudadanía,
cooperación y reconstrucción de lazos sociales solidarios.
En tal sentido, y en línea con la fecunda tradición asociativa, existen actualmente organizaciones a nivel nacional e internacional que procuran recuperar estos antecedentes y reactualizarlos dados los nuevos escenarios,
contextos y desafíos.
Hoy las viejas y renovadas formas de opresión y colonialismo económico, político y cultural en nuestra latino-afro-indo-américa vuelven a interpelarnos respecto al rol y la responsabilidad que debemos asumir las/os
trabajadoras/es sociales para dar respuesta a la complejidad de las problemáticas sociales en las que intervenimos, sin perder el horizonte de sus principios y fines últimos.
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PONENCIA 2
TRABAJO SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS
DE MICROFRANQUICIAS SOLIDARIAS CON POBLACIÓN
EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
Ana Elizabeth Zamora Bastidas112
Universidad Mariana
Colombia

Resumen
Dentro de las principales situaciones en las que convergen los grupos humanos en la actualidad, son las situaciones de pobreza
de forma reiterativa, generadas por condiciones sociales, económicas y políticas entre otras; “en el mundo en desarrollo hay unos
tres millones de personas que sufren de desempleo y viven con menos de 2 dólares al día” (Fundes, 2013). Estas circunstancias que
generan tensiones en los grupos poblacionales se convierten en una condición que permite articular acciones por parte de entidades públicas y privadas para apoyar, formular y atender a la población vulnerable mediante estrategias innovadoras que articulen a
profesionales de forma interdisciplinaria y en la que se destaca el rol del trabajador social.
En el caso del fomento de las microfranquicas innovadoras “se han convertido en una importante herramienta de reducción de la
pobreza proporcionando el capital necesario a las personas de bajos recurso para iniciar sus propios negocios” ( Fundes, 2013), razón por la cual el proceso desarrollado se ha dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad de los departamentos de Nariño,
Cauca, Valle del Cauca y Chocó, en Colombia.
Palabras claves: Grupos asociativos, microfranquicias, desarrollo humano.

Introducción
El documento presenta el proceso desarrollado desde Trabajo Social con grupos en el proceso llevado a cabo
para la generación de la estrategia de superación de la pobreza a partir de la creación de micro franquicias
solidarias. Allí las fases de grupo abordadas en el proyecto y el desarrollo grupal trabajado, da cuenta de la
gestión del conocimiento técnico y científico y de innovación social, abordados desde el componente social
del proyecto denominado: “Fomento de Microfranquicias innovadoras dirigidas a la población en condición de
vulnerabilidad de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó”. Las acciones adelantadas
desde el corte social permiten y ayudan a salir de la pobreza extrema a personas en condiciones de vulnerabilidad, a partir de perspectivas sociales y económicas, que se convierten en una alternativa de vida frente al
avance del sistema mundo capitalista.
Una de las principales situaciones en las que convergen los grupos humanos en la actualidad, son las situaciones de pobreza generadas por condiciones sociales, económicas y políticas, entre otros; “en el mundo en
desarrollo hay unos tres millones de personas que sufren de desempleo y viven con menos de 2 dólares al día”
(Fundes, 2013). Estas circunstancias que generan tensiones en los grupos poblacionales se convierten en una
condición que permite articular acciones por parte de entidades públicas y privadas para apoyar, formular y
atender a la población vulnerable mediante estrategias innovadoras que articulan a profesionales de forma in112 Correo electrónico: elzamora@umariana.edu.co
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terdisciplinaria y donde se destaca el rol del Trabajador Social, en la incursión del fomento de microfranquicas
innovadoras. Éstas se “han convertido en una importante herramienta de reducción de la pobreza, proporcionando el capital necesario a las personas de bajos recurso para iniciar sus propios negocios” (Fundes, 2013).
El Proyecto de Microfranquicias Solidarias se desarrolló en los cuatro departamentos del occidente colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Estos departamentos comparten algunas características comunes, pero,
también se encuentran separados por muchas diferencias, no solo de carácter geográfico sino también, de
carácter social, político, económico y cultural, razón por la cual el proceso desarrollado se dirigió a población
en condiciones de vulnerabilidad de estos departamentos. (Obando, 2017)
Estas propuestas se relacionan con proyectos de investigación aplicada a grupos en etapas de diseño, inicio
o transición (Fernandez 2014), orientadas a la solución de problemas reales mediante la formación de grupos
en función de la innovación como mecanismo que ayude a activar el desarrollo humano y el crecimiento económico. Allí el papel del Trabajo Social está enfocado en la creación y el fortalecimiento de grupos de representación, que “tiene como objetivo cumplir una labor, elaborar un producto o llevar a cabo una responsabilidad”. Este tipo de grupo fue el que más se adecuó de acuerdo a los términos de referencia establecidos por
la convocatoria, donde el principal propósito era mejorar la calidad de vida y los niveles de ingresos mediante
la adquisición de nuevas habilidades o el mejoramiento de las mismas, logrando así desarrollo económico de
la población. (Gneco, 2005).
Otro de los criterios abordados en el proyecto radicó en la formulación de la metodología desde el corte social.
En conclusión, el presente documento cuenta el proceso, los elementos internos y las etapas desarrolladas
con los grupos seleccionados.

Desarrollo
El documento se da a conocer a partir de la investigación en el proyecto denominado: “Fomento de Microfranquicias innovadoras dirigidas a la población en condición de vulnerabilidad de los departamentos de Nariño,
Valle del Cauca, Cauca y Chocó”, con responsabilidad en formación, fortalecimiento y seguimiento a la población seleccionada para la apertura de 10 microfranquicias, donde se ve reflejado el quehacer profesional
frente al método de intervención de grupo y su diversidad de criterios.
Para abordar estos grupos Schumacher planteó que el mundo necesita de los científicos y tecnólogos, métodos y equipos que sean: “Suficientemente baratos de modo que estén virtualmente al alcance de todos;
apropiados para utilizarlos a escala pequeña, y, compatibles con la necesidad creativa del hombre”.
El economista alemán sostiene que las máquinas y los equipos deben dar lugar a la creatividad humana. En
este punto rescata en la producción el humanismo, olvidado al interior de las fábricas, donde lo primordial es
la tecnología, la maquinaria y el equipo, y, donde el ser humano no pasa de ser una pieza más en el engranaje.
(Obando, 2017)
Una microfranquicia, en términos similares a la franquicia, es un modelo de negocio sencillo y organizado,
que requiere bajos montos de inversión, dirigido a grupos de empresarios pobres o de clase media, los cuales
pueden poner a andar un negocio con relativo éxito. (Fundes, p. 5).
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La población pobre no tiene la posibilidad de iniciar un negocio y desarrollarlo con éxito y necesita algo más
que ganas de superación. No obstante, en Colombia: “El emprendimiento es la única manera efectiva y humana de resolver la pobreza en un ambiente social fuertemente contaminado, falto de confianza y cooperación
pública” (Magleby, 2007). En este sentido, se consideran las microfranquicias, modelos de negocio sólidos y
una herramienta para salir solidariamente de situaciones de pobreza y generar procesos grupales innovadores.
El proyecto Microfranquicias Solidarias de Occidente, entró a trabajar en las prácticas de pequeños grupos
y luego de poner en marcha treinta pilotos de microfranquicias solidarias en los departamentos de Nariño,
Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Allí se convirtieron en grupos fortalecidos y con responsabilidad social. De
esta forma, la microfranquicia solidaria abordada se fundamenta en la estructura de un modelo de negocio
inclusivo con cinco personas como mínimo y que, para este caso, funciona bajo la figura legal de precooperativas, y con el apoyo de un negocio probado comercialmente, que transfiere parte de sus conocimientos,
experiencia y buen nombre.
Este modelo se ajusta bajo la estructura que responde a un proceso de diseño de todos sus aspectos: productivo, comercial, administrativo, contable, financiero y de talento humano. Para lograrlo se articulan varias acciones: identificación de microfranquicias y microfranquiciados; selección y desarrollo de los mejores modelos
de microfranquicias solidarias; selección y entrenamiento de los beneficiarios; puesta en marcha de las microfranquicias solidarias; acompañamiento; seguimiento y evaluación del proceso. Sus asociados son personas
interesadas en avanzar empresarialmente de forma asociativa sin distingo de raza, credo, condición política
o limitaciones. Incrementa el capital social mediante la transferencia del saber hacer y el acompañamiento de
otra empresa o negocio con adecuados niveles de posicionamiento en el mercado. Estas condiciones particulares vuelven transferible y escalable el modelo. (Obando, 2017)
El desarrollo metodológico elaborado desde Trabajo Social permite el desarrollo de tipos, fases y propiedades
de su formación en las que se desenvuelven los grupos establecidos.
Para los trabajadores sociales uno de los tipos de grupos que permite diseñar, formar, organizar y fortalecer,
y que tiene un abordaje significativo en América Latina y el Caribe, está orientado a los grupos de representación donde el papel principal es “prestar un servicio, elaborar un producto, o llevar a cabo un compromiso”
(Gnecco, 2005).
La microfranquicia sin ánimo de lucro en Colombia, es una práctica relativamente nueva, lo cual convierte la
propuesta de su implementación en un asunto de innovación social, puesto que crea pequeños grupos productivos en loas cuales sus asociados pueden derivar ingresos para su sustento.
Los componentes abordados desde el método de grupo son seis:
• Seleccionar proyectos para el desarrollo de negocios de diferente naturaleza y vocación, con potencial de
convertirse en grupos de microfranquicias adaptables y compatibles con la economía solidaria, que respondan a las condiciones del entorno local y a la generación de ingresos en la población vulnerable de los
departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Chocó.
• Identificar y caracterizar grupos de negocios validados en el mercado con potencial de convertirse en micro170
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franquicias adaptables y compatibles con la economía solidaria, en las regiones focalizadas, para la generación de ingresos en población vulnerable.
• Identificar y caracterizar a los beneficiarios de las microfranquicias solidarias (microfranquiciados) entre la
población vulnerable (en situación de pobreza extrema, desplazamiento o víctimas del conflicto) en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Chocó, que se encuentren registradas en las bases de datos del
Gobierno nacional.
• Acompañar a los grupos de microfranquiciados en la elaboración de los proyectos de microfranquicias, mediante la implementación de actividades de capacitación y entrenamiento desde el enfoque de innovación
social y emprendimiento.
• Seleccionar, acompañar e implementar los proyectos para la creación de grupos de microfranquicias que
mejor respondan a la estrategia de generación de ingresos.
• Generar evidencia de los grupos apoyados, que permita el análisis de esta estrategia piloto de innovación
social para la generación de ingresos en población vulnerable, con miras a fortalecer la política pública en
estos temas (Obando, 2017).
En este proceso convergen los factores de formación de grupos, que fue liderado por trabajadores sociales y
su construcción se da en diversas fases:
Fase I. Definición de los perfiles de los candidatos potenciales para la conformación de las microfranquicias
solidarias. En esta fase el trabajador social desarrolla un análisis de las circunstancias particulares en las que
se desenvuelven las poblaciones participantes a ser seleccionadas de acuerdo a la convocatoria que establece determinados perfiles como encontrarse en el umbral de pobreza en los departamentos mencionados. Esta
fase se inició mediante tres mecanismos: el primer mecanismo consistió en la difusión por medios de comunicación y medios de las instituciones aliadas. La actividad más importante fue la publicación de la convocatoria
y del formato de postulación de proyectos por medios de comunicación y medios de las instituciones aliadas;
el segundo mecanismo, en la postulación de proyectos, el cual se implementó mediante la recepción de proyectos en un formato diseñado para tal propósito y el resultado esperado fue recibir 80 proyectos de posibles
grupos a formar o fortalecer; el tercer mecanismo, consistió en la valoración de los proyectos por parte de
cada equipo departamental, para lo cual se ejecutó la acción de evaluación del cumplimiento de criterios y
requisitos, por parte de los proyectos postulados. (Obando, 2017)
Las personas focalizadas fueron desplazadas o víctimas del conflicto armado, inscritas en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, o en la Unidad de Víctimas. Lo enunciado hasta el
momento, conduce a pensar en la pertinencia de los métodos clásicos y en su relación entre sí, debido a que
son dialogantes. En este caso en particular, se evidencia la interrelación existente entre grupo y comunidad,
en donde a través de la investigación y la acción social, se logra la denuncia de la pobreza y la desigualdad
marcada, afianzada e histórica en estas regiones de Colombia.
A partir de esto se desarrollaron los componentes de identificación y caracterización de los beneficiarios entre
la población vulnerable y se trabajó bajo las preguntas enunciadas a continuación y referidas por Fernandez
(2014):
¿Cómo se va organizar el grupo de precooperativas?
¿Cuál es la cultura, contexto social, en que se desenvuelven los integrantes de los diversos grupos a formarse?
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¿Cuáles son los principales problemas y acontecimientos previsibles en función de las particularidades del
grupo, su contexto social y las metas alcanzar?
Esto permitió el diagnóstico de la población de acuerdo a las problemáticas en las que convergen y los recursos con que cuentan; como mecanismo se usó la caracterización de los beneficiarios de los grupos preseleccionados, lo cual se adelantó mediante actividades tales como la entrevista personal para aplicar el Test del
Perfil Emprendedor y visitas domiciliarias para la verificación de las condiciones de vida personal y familiar.
Para la evaluación de los grupos preseleccionados, el mecanismo utilizado fue tomar los resultados del Test
del Perfil Emprendedor y de la visita domiciliaria, para evaluar mediante un formato de evaluación. Según el
puntaje obtenido se seleccionaron, de mayor a menor, 30 proyectos y 8 opcionales susceptibles de formarse
como grupo a convertirse en franquicia. Se procedió luego a contextualizar los grupos seleccionados y opcionales y se utilizó el mecanismo de revisión de fuentes primarias y secundarias oficiales como la Gobernación, las alcaldías, ANSPE, UAEOS, y también libros y estudios. Con ello se hizo una caracterización de los
contextos donde se desarrollaron los grupos de microfranquicias y el perfil de los beneficiarios con potencial
de tener una microfranquicia.
Lo anterior permitió establecer las principales acciones con los grupos a trabajar, orientadas a determinar el
alcance del grupo teniendo en cuenta la actividad comercial, la producción o el servicio, las responsabilidades, el tipo de actividades de acuerdo a la razón social y la relación de los integrantes según la estructura
organizacional definida en los estatutos.
Otro de los elementos a analizar desde Trabajo Social, son los elementos del contexto o cómo las relaciones
entre el grupo y las instituciones influyen en el logro de objetivos de un grupo, entre ésto se destaca: detectar
los circuitos a dónde dirigirse, contar con relaciones regidas por convenciones sociales y tener acceso a las
fuentes para obtener la información pertinente de las instituciones, acorde al perfil del grupo (Robertis,2005).
En el proyecto se lograron identificar dificultades graves de índole secular como el permanente abandono por
parte de instituciones del Estado y la falta de formación a grupos de organizaciones solidarias al momento
de su creación. Esta situación evidenció que uno de los principales problemas es la escasa formación de la
población vulnerable y los problemas de asociatividad, ya que la gente no está acostumbrada a organizarse
para salir de sus dificultades; otro, es el paternalismo por ayudas y subsidios; y finalmente, la corrupción en la
asignación de programas que son pensados desde intereses particulares y no colectivos.
Otra de las fases de incidencia del trabajador social es la elaboración e implementación de los modelos de
organización solidaria (Obando, 2017).
A partir de los resultados encontrados en el diagnóstico se realizó un proceso de intervención grupal que inició
con la consolidación de los grupos, previamente formados y no formados, “debido a que se obvió el número
de miembros” (Northen & Kurtland, 2001). En el de no formados se tuvieron en cuenta los criterios de grupos
pequeños “por la atención individualizada, el fácil manejo, la cohesión y consenso que se puede trabajar”
(Toselnd & Rivas, 2017). Así, se realizaron cuatro actividades:
• Capacitación en Economía Solidaria de los microfranquiciados. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
y otras entidades llevaron a cabo la capacitación y certificación en economía solidaria. La intensidad horaria
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fue como mínimo de veinte horas. En la jornada final de capacitación los asociados seleccionaron el tipo de
organización solidaria a constituir. (Precooperativa).
• Elaboración de los estatutos de las organizaciones de economía solidaria con participación de los microfranquiciados. Los profesionales del proyecto y los microfranquiciados adaptan y aprueban los estatutos de
acuerdo a los modelos establecidos por UAEOS; se levantó acta de asamblea de constitución.
• Constitución legal de las organizaciones de economía solidaria. Se cumplen los requisitos de constitución
legal y registro ante Cámara de Comercio y DIAN.
• Solicitud de control de legalidad ante la Superintendencia de Economía Solidaria y en los casos de cooperativas de trabajo asociado, ante las entidades correspondientes.
• Instrumentos o fuentes de recolección de información. Para la realización de estas actividades se utilizaron
los formatos de acta de selección por mutuo acuerdo del tipo de economía solidaria a implementar. Por
ejemplo, estatutos de organizaciones de economía solidaria y documentos soporte de constitución de organizaciones solidarias. Como resultado se obtuvieron 30 organizaciones formalizadas, 10 de ellas en Nariño.
Posteriormente, se desarrolló la estrategia de “Plan de mejoramiento de la calidad de vida y superación de la
pobreza” (Obando, 2017), mediante un taller con los asociados de los grupos formados o fortalecidos, utilizando como Instrumentos o fuentes de recolección de información, el formato: Taller de formulación del proyecto
de vida. De esta actividad, se obtuvieron planes de mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los
asociados de los grupos.
Finalizado el proceso de diseño de los grupos seleccionados se procedió a la fase de inicio del grupo, donde
los integrantes de los grupos y el trabajador social generaron un proceso de orientación frente a los objetivos
establecidos como microfranquiciados. Los primeros encuentros de interacción generaron en los integrantes
incertidumbre y ansiedad por ser algo desconocido y por ello buscaron orientación a nivel interno y externo
del grupo (Fernandez, 2017). En este espacio de intervención el trabajador social en acompañamiento con el
equipo interdisiciplinario, desarrolló la “iImplementación documentada y puesta en marcha de las microfranquicias” (Obando, 2017). Las principales actividades ejecutadas con los grupos fueron:
• Asignación de recursos para el funcionamiento de los grupos de microfranquicias.
• Adquisición de mobiliario, equipos, material publicitario.
• Entrega y montaje de mobiliario, equipos, material publicitario.
• Puesta en marcha de los grupos de microfranquicias.
Una última estrategia en la que tiene incidencia el trabajador social es seguimiento y evaluación de los grupos
microfranquiciados mediante indicadores de gestión, que buscan el desarrollo de las metas establecidas en
la fase inicial de grupos, donde se logró evidenciar los niveles de confianza orientados a conocer las actitudes
que surgen por la interacción social, como la aceptación de conductas entre sus integrantes.
En conclusión, el proceso grupal desarrollado logró el diseño e implementación de microfranqucias que se
fortalecieron a nivel de su quehacer productivo, servicio y comercialización, mediante procesos estructurados
de capacitación y entrenamiento en temas de liderazgo, trabajo en equipo, economía solidaria y emprendimiento. Se finalizó con el acompañamiento, seguimiento y evaluación para establecer el cumplimiento de los
indicadores de gestión proyectados.
173

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Lo anterior, permitió evidenciar la fuerte participación del trabajador social con grupos asociativos, que presentaron sus expectativas y entusiasmo por mejorar la calidad de vida.
Por lo tanto, puede afirmarse respecto a la situación inicial, marcada por la vulnerabilidad, que se pasó a un
proceso de empoderamiento y que los grupos tienen una apropiación conceptual y práctica para seguir en las
microfranquicias; e incluso, ensayar nuevos desafíos tanto a nivel personal como grupal, siempre encaminados al fortalecimiento y la formación para la ciudadanía.
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PONENCIA 3
TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS, EPICENTRO DE OTRAS
SUBJETIVIDADES GRUPALES
Susana Cristina Salinas113
UNSL-FCEJS
Argentina

Resumen
El Trabajo Social con grupos es interpelado en los tiempos actuales. Se vivencia una mutación en los vínculos grupales, debido a la
inmediatez vincular y paradójicamente, surgen otros grupos con lógicas vinculares diversas, que requieren un esfuerzo epistémico
para desanclar y actualizar los saberes profesionales.
Se presentan reflexiones provisorias respecto a las dimensiones que involucran el abordaje de Trabajo Social con grupos. Se ha
elegido estudiar los grupos desde lo vincular, lo cual implica reconocer que lo social y la persona humana son construidos y constructores de subjetividades, historias, lenguajes, narrativas y contextos que pueden ser deconstruidos, cuestionados y tensionados.
Se analizarán conceptos claves de la intervención desde lo vincular y se presentará un nuevo concepto-idea denominado membrana
social, así como una propuesta metodológica alternativa.
El valor de los grupos es la posibilidad de un abordaje local y global a la vez y la posibilidad de construir membranas sociales que
favorezcan la comunidad social.
Palabras claves: Desanclaje- membrana grupal- subjetividad grupal.

El Trabajo Social con grupos es interpelado constantemente en estos tiempos actuales, en que el mundo vive
penosamente en un sistema capitalista de producción neoliberal, que afecta todas las dimensiones de la persona humana, al sujeto de derechos, lo que requiere constantes revisiones epistémicas.
Las investigaciones de carácter historiográfico de la última década, han permito ubicar los orígenes del Trabajo Social y particularmente el Trabajo Social con grupos y comunitario, en Inglaterra y Estados Unidos a finales
del siglo XIX y comienzos del XX, vinculándolo con el movimiento de los Settlements Houses, y recuperando
dos experiencias relevantes: el Toynbee Hall en Londres y la Hull House en Chicago. (Ibañez, V., 2010, p.19)
Estas experiencias surgieron como alternativas sociales y políticas para hacer frente a las consecuencias de
la Revolución Industrial, la instauración del sistema capitalista y las consecuencias sociales como pobreza y
problemas sociales. Los fundamentos teórico-filosóficos de esta postura están basados en el socialismo cristiano, el romanticismo filosófico, el pragmatismo y el interaccionismo simbólico. (Miranda Aranda, 2010, p.49)
Estos estudios evidencian que la profesión se ha ocupado desde sus orígenes en generar procesos de redes- construcción vincular, socialización e integración social, con personas en situación de pobreza, exclusión
e inmigrantes. Así, ha desarrollado procesos autogestivos y trabajo en grupos y comunidades como instancias
de construcción de comunalidades.

113 Correo electrónico: susalinas06@gmail.com
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A pesar de esta larga trayectoria de especificidad profesional e intervención en lo social, la formación profesional ha padecido un fuerte bloqueo epistémico, que ha impedido el desarrollo de conocimientos, particularmente sobre el estudio de los grupos sociales. Este campo disciplinar fue conquistado por saberes de
otras disciplinas y diferentes élites académicas de origen estadounidense y europeo, desconociéndose la
historiografía profesional y los relevantes trabajos teóricos y en terreno que sustentan el acervo profesional.
Por esta razón, celebro los espacios colectivos que permiten interpelar y desbloquear los saberes específicos
del Trabajo Social con grupos, desanclarlos, revisitarlos, actualizarlos y ponerlos en tensión a la luz de las crisis sociales del Siglo XXI, en una Latinoamérica convulsionada a fin de asentar nuestros saberes locales que
pueden convertirse en universales.
Los grupos no son lo que eran en el siglo pasado, están conformados por nuevas subjetividades que realizan
el ejercicio de desanclaje, esto es, que se atreven a desanclarse de lo político, lo disciplinario, lo homogéneo
y patriarcal, para generar momentos destitutivos a partir de ejercitar otras prácticas colectivas. En los grupos
actuales pesa más el factor subjetivo individual que el objetivo en común. La articulación entre subjetividad
individual y subjetividad grupal es un proceso complejo que requiere coordinaciones para validar su función
profesional situacionalmente porque los encuadres tradicionales no pueden ser implementados.
De este modo, se vivencia una mutación en los vínculos grupales, debido a altos niveles de desconfianza, inmediatez cultural, intolerancia social e imposibilidad de comunicaciones dialógicas. Paradójicamente, surgen
otros grupos con lógicas vinculares diversas, que requieren un esfuerzo epistémico para actualizar los saberes profesionales y desanclar saberes cristalizados.
En este trabajo se presentan reflexiones provisorias respecto a las dimensiones que involucran el abordaje
de Trabajo Social con/en /para los grupos. La idea es ir dando otro contenido a la palabra “grupo” desde esta
profesión y superar lógicas lineales y grupalistas que tornan insuficientes los marcos teóricos, metodológicos
y técnicos, instrumentales y tradicionales, para así comenzar a desarrollar un conocimiento magmático de los
grupos sociales y dar respuestas a preguntas como: ¿En Trabajo Social, a que le denominamos grupo? ¿Con
qué herramientas teórico-metodológicas y técnico-instrumentales se abordan las grupalidades y grupos actuales?
Una opción elegida ha sido estudiar los grupos desde lo vincular, lo que implica reconocer que lo social y la
persona humana son construidos y constructores de subjetividades, historias, lenguajes, narrativas y contextos, y por ello también pueden ser deconstruidos y cuestionados, puestos en tensión.
Así, se analizará la cuestión social teniendo en cuenta las lógicas vinculares; se presentará un nuevo concepto-idea denominado “membrana social” y se reflexionará sobre la posibilidad de enseñar/aprender subjetividades grupales y políticas a partir de considerar otras estrategias micro sociales con ejercicio de acciones micro-políticas alternativas a practicas disciplinarias; y se plantea una opción de proceso metodológico de TSG.

Desarrollo
Este trabajo epistémico se sustenta en el trabajo como docente e investigadora de la Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, en la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, a cargo de la asignatura: Intervención en Trabajo Social con Grupos. Asimismo, como integrante
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del comité académico de los Encuentros Nacionales de Cátedras de Trabajo Social con Intervención Grupal,
que desde el año 2015 se realizan en Argentina; como integrante del grupo colegiado del Nodo de Grupo
Internacional de Bogotá – Colombia, dependiente del Conets-Colombia, integrado por universidades de Colombia, México, Argentina, Perú y Bolivia; y como organizadora del Foro Regional de Grupo, en la Federación
Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (Fauats) - Región Cuyo- Argentina.
De este modo, se presenta un enfoque epistemológico emergente que busca entender nuevas subjetividades
grupales con participaciones colectivas y producciones micro políticas, con otras vinculaciones, con diferentes convocatorias y con actores presentes en diversidad de comunalidades, que buscan espacios de inscripción alternativos en lo social. Es un enfoque que se sustenta, por un lado, en el paradigma de la complejidad
(he aquí la influencia europea y norteamericana), que aporta otras miradas de lo social, incluidos en él, al
pensar en movimientos transformativos, a partir de determinismos estructurales y el surgimiento de nuevas
situaciones coyunturales, con particulares procesos de intersubjetivación y vinculaciones. Se trata de dejar
de pensar en acontecimientos sociales o manifestaciones de protesta coyunturales para comprender que son
otras expresiones, tal vez minoritarias, que van dejando huella grupal, dando paso a otras significaciones,
símbolos y sentidos, que instauran lógicas grupales diferentes, formas de comunicación, otras subjetividades
y prácticas innovadoras más convergentes, cohesivas y coherentes con las complejas sociedades actuales.
También se incorpora el paradigma de las epistemologías del Sur, que aportan una mirada crítica respecto a
lo colonial y que estudian al sujeto social en el locus particular en que vive y a la vez integrante del planeta.
Estos saberes permiten efectuar un ejercicio de desalineación respecto a los saberes tradicionales estudiados
sobre los grupos sociales, problematizando la realidad en el aquí y ahora, pero con memoria y la posibilidad
de anticipación a riesgos y posibilidades. Al decir de Suely Rolnik (2006), (..) de lo que se trata es de rastrear
la micro política en situaciones y paisajes concretos que construyen mundos.
Esto lleva a desarrollar y ejercitar una lógica de pensamiento que requiere miradas locales y globales a la vez,
con complementariedad de metodologías. Todo ello con miras a superar limitaciones de una imagen instantánea de la realidad, con una visión común y ordinaria, para pasar a desarrollar una visión particular, singular y
extra-ordinaria, esto es, una visión multidimensional de la persona humana en su realidad concreta, teniendo
en cuenta lo no visible estructural que lo antecede y a partir de allí, comprender las vinculaciones actuales. Lo
que se requiere es superar lógicas de acontecimientos que tienen en cuenta solo lo que irrumpe, para pasar a
considerar lógicas vinculares con múltiples dimensiones y causas horizontales, verticales y transversales, que
favorecen visibilizar a la persona humana concreta, coyuntural y visible; el aquí y ahora y a la vez, lo in-humano
estructural, transmitido, lo histórico, lo heredado, lo que no se ve, pero está incluido en cada histórico social
que se considere.
Desde este enfoque se adhiere a la definición de la cuestión social, teniendo en cuenta lo vincular social al
trabajar en la resolución de las relaciones sociales complejas manifestadas en situaciones singulares y con características particulares que afectan a sujetos que padecen y encarnan problemáticas diversas. Esto requiere
a los actores políticos y en este caso, a la academia y la carrera de Trabajo Social, la construcción y aplicación
de estrategias adecuadas a cada situación, ya sea individual, grupal, familiar y/o comunitaria. De esta manera,
las manifestaciones de la cuestión social son pensadas como instancias multicausales y multidimensionales
(González Saibene, 2012, p.18).
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Las refracciones de la cuestión social se refieren al conjunto de fenómenos y contradicciones de índole política, social y económica expresados en la vida cotidiana de los sujetos, generando un conjunto de tensiones
que afectan sus condiciones de vida y que se constituyen en obstáculos para el proceso de reproducción
social y el buen vivir. (Oliva & Mallardi, 2015, p. 31)
A partir de lo enunciado, cada situación social –agrego, cada situación grupal - es considerada como una
realidad dinámica, que involucra elementos objetivos y subjetivos que la componen, y fuerzas sociales que
coexistentes en ella, y movilizan o no, la propia vida individual y grupal. La realidad, si bien existe sin explicar,
al ser definida por un sujeto individual o colectivo, se convierte en situación específica, singular y particular
que responde a leyes que la anteceden, heterogéneas y diversas. (Matus, 1980)
Trabajo Social con grupos busca entonces, comprender las lógicas vinculares de cada situación social grupal,
que pueden o no constituirse en novedosas expresiones emergentes, en grupos o grupalidades, que forman
micro espacios favorables al surgimiento de prácticas micro políticas. Esto es, frente a situaciones sociales
adversas, se generan prácticas por fuera del Estado, que son alternativas a prácticas cotidianas y que generan
subjetividades políticas, individuales y colectivas. Son manifestaciones locales que poseen raíces históricas
que fundamentan el origen de estas nuevas acciones y requieren ser visibilizadas porque son otros modos de
enunciar malestares, desigualdades, prácticas disruptivas y lógicas no afiliativas tradicionales.
Son procesos que articulan a la naturaleza, la civilización y las personas humanas y a partir de esas vinculaciones, vislumbran condiciones de posibilidad de otras vidas posibles. Son políticas de subsistencia, cuyo
fin no es cambiar el mundo capitalista, sino abrir intersticios para ejercitar otras prácticas sociales. El Trabajo
Social con grupos, contribuye con su abordaje a no neutralizar estas acciones y trabajar con prácticas de
politicidad no estatal, a vez que se desarrollan aprendizajes de cooperaciones exigentes, desde la aceptación
de la diversidad y lo contradictorio a fin de generar fisuras en este mundo alienante.
En este sentido, se adhiere al concepto de persona humana, ya que hace referencia a que todos nacemos con
recursos y derechos esenciales por el solo hecho de vivir y formar parte de la especie. La realidad en sí misma
no reconoce exigencia de derechos. Implica ejercitar un diálogo con la realidad particular, con el mundo, con
los propios recursos y buscar las finalidades singulares en un mundo en común. Se concibe que la persona
humana nace con recursos propios y según la conciencia que se tenga sobre los mismos, su desarrollo, el conocimiento de la propia historia y su contexto, serán las posibilidades de lograr integración real o diferenciada,
pero este proceso no se hace solo, sino con otros. Es recuperar los valores del estar juntos, de los espacios
cacofónicos, es decir, creativos, riesgosos y políticos a la vez. De Robertis (2015), enuncia que más allá de la
persona definida como miembro activo, son integrantes de grupos sociales, de organizaciones, actores de la
sociedad en la que habitan y decisores de su propia vida. (p.27)
Estos fundamentos llevaron a desarrollar para el estudio de los vínculos, lo que se denomina con un nuevo concepto–idea: “membrana social”, que es permeable para otros diseños interconectados, vinculando lo
individual y colectivo en una membrana intersubjetiva que facilita el tránsito, la emergencia de lo nuevo, lo
diferente. Esta membrana permite la interconexión entre sujetos y construcciones sociales dinámicas, el desdoblamiento de oposiciones y otras movilidades intersubjetivas. En sistemas con hipercomplejidad social, en
los que las estructuras subjetivas tienen posibilidad de modificación, cambio y reconstrucción, y esto se pone
de manifiesto en las diversas realidades. (Salinas, 2016)
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Así, lo social está conformado por múltiples membranas, lo cual brinda la posibilidad de identificar numerosas
subjetividades, individuales, grupales y colectivas superpuestas, que son pensadas a partir del locus en el que
se vive, ya que construyen experiencias de mundos posibles o intolerables, ya sea la red topológica o digital
que se considere. (Reguillo, 2017, p.59)
Trabajo Social es especialista en generar lazos comunicantes y construir nuevas membranas grupales para
desarrollar procesos vinculares positivos y/o alternativos.

Propuesta metodológica de Trabajo Social con grupos
Respecto a las subjetividades, lo que se vivencia en las grupalidades actuales es la necesidad de buscar otros
sistemas de referencias que articulen lo particular y singular de cada sujeto, cada espacio y contexto social
global. Todo, en un ámbito que necesita reconocer las particularidades de las subjetividades, y éstas a su vez,
como aportes para los espacios grupales y colectivos. Ya no basta con identificar características subjetivas
solamente, se necesita, además, desarrollar la escucha de las narrativas subjetivas para conocer los orígenes
que dan sentido a las prácticas cotidianas de cada sujeto. Se requiere un esfuerzo epistémico de revisión de
los tiempos y espacios que se yuxtaponen y han construido sentidos y símbolos, y que a la vez son modificados en cada contexto grupal desde el aporte de cada sujeto.
El tiempo grupal obliga a pensar en multiplicidad de tiempos, es decir, en tiempos simultáneos, heterogéneos
y mixtos. En cada grupo confluyen el tiempo histórico social, el tiempo subjetivo de cada integrante, el tiempo
del grupo que se manifista de modo sintagmático, en un aquí y ahora grupal, conformado por un continuum de
vivencias, y yuxtapuesto por otros tiempos que han dejado huella, que construyen habitus. Es un tiempo que
implica rescatar el tiempo de la propia memoria, el tiempo presente individual y grupal y tiempos anticipatorios
que involucran las propias proyecciones y la posibilidad de sortear peligros del mundo actual.
El espacio grupal es pensado a partir de la incorporación del territorio a la propia vida y la recuperación del
valor de las comunalidades, ya sea urbana, peri urbana, rural, femenina, masculina, mixtos, generacionales,
culturales, entre otras. Es un espacio abierto que recupera el pasado, toma conciencia del aquí y el ahora y
construye mejores futuros. Lo relevante de estos espacios grupales es habilitar el trabajo en las contradicciones, desplegarlas, evidenciar polaridades y desde ahí, crear otras lógicas inclusivas, creativas, poieticas,
transformativas en donde las diferencias dialoguen. Así, los espacios locales, regionales, nacionales y latinoamericanos se enriquecerán con lo heterogéneo y diverso. Vivivmos en un mundo en red y esto es posible. Se
incorpora así, el territorio y los contextos a la vida de cada sujeto, de los grupos, las comunidades y los discursos circulantes, a fin de ampliar la comprensión de una situación social y grupal y comprendiendo lo histórico
que la determina y lo actual que la caracteriza. Es una mirada inversa a la tradicional, que considera un sujeto
situado y sitiado en un contexto histórico específico, para pasar a concebir un sujeto enacuado, que encarna
historias y puede modificarlas a partir de nuevas praxis.
La comunicación en estos grupos multidimensionales es concebida como una construcción dialógica, redistributiva y recíproca; un verdadero ejercicio de intercambios de escuchas y diálogo. De este modo, a partir de
conocer las propias historias comienza a construirse una nueva membrana grupal, propia de cada grupo, con
huellas sociales y nuevas creaciones colectivas.
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A partir de lo expuesto, la propuesta metodológica de Trabajo Social con grupos, se piensa en simultaneidad
con las fases de la intervención profesional, ambas constitutivas del Trabajo Social. Estas fases son: la inicial,
intermedia y final (Travi, 2012, p.169). En la actualidad las grupalidades y los grupos son situacionales y estructurales, se dejan de lado lógicas unidireccionales con procesos de aperturas y finalización establecida a
priori, para dar lugar a una lógica que facilita encuentros y construye membranas flexibles y permeables. Es
un trabajo sistemático que busca otras estrategias para dar respuesta a las refracciones de la cuestión social.
De este modo, se trata de superar la idea de bucles o ciclos grupales. Las condiciones o vectores asignados
a ese bucle ya no se cumplen. El bucle hacía referencia a repeticiones, a idas y vueltas en los procesos; posiciones dialécticas que buscaban terceras posiciones o lógicas dicotómicas que se incluyen mutuamente, que
invisibilizan lo múltiple. Por ello, se propone una alternativa del proceso metodológico grupal por considerarlo
más integrador:
La fase inicial parte de identificar y estudiar lo que Dell´Anno (2006) define como grupalidad en ámbitos colectivos, esto hace referencia a lo que antes se distinguía entre grupo propiamente dicho y fenómeno grupal.
La grupalidad es una condición variable de los agrupamientos de personas y/o un mismo agrupamiento en
diferentes momentos de su desenvolvimiento o proceso grupal. Se puede observar una progresión de posibilidades, desde un débil grado de grupalidad, propia de una serie, a un alto grado de grupalidad, propio de un
grupo en proceso a ser grupo propiamente dicho. Esto es grupalidad con posibilidad y potencialidad de ser
grupo. Es una dimensión que puede llegar a grados muy diversos y que es propia a cualquier sistema complejo y dinámico. (p. 24)
En esta instancia se requiere identificar y analizar a los sujetos que integran la grupalidad; las organizaciones
involucradas, la comunidad o el territorio en el que viven y el contexto global.
• Describir al sujeto y sus narrativas. Su entorno familiar, social, cultural.
• Caracterizar la grupalidad (referido a las conformaciones colectivas) y clasificar tipo de grupo (con todas las
modalidades posibles).
• Identificar las necesidades sociales que hacen emerger un malestar o necesidad de asistir a un espacio colectivo. Recursos sociales, trabajo en red.
• Tipo de comunicación; formas de participación.
• Construcción de un diagnóstico preliminar de la grupalidad o grupo, caracterizando tipo de intervención
profesional, sujetos/as, recursos, estrategias, actividades.
En la fase intermedia las grupalidades pueden o no constituirse en grupos. Al llegar a constituirse los grupos,
se tieneen cuenta su estructura, comunicaciones y construcciones de vínculos intersubjetivos que los determinan; estos a su vez, determinan al sistema social del que forman parte. (p.24)
En esta fase se analizarán posibles estructuras grupales, pensando que en la actualidad la permanencia no
siempre genera estructuras. Se tendrá en cuenta la capacidad creativa o re inventiva de las grupalidades, su
autopoiesis, es decir, considerar la diversidad de formas grupales teniendo en cuenta su creación o reinvención en su hacer. Asimismo, se identificarán los modos de vinculación, de comunicarse y participar en el micro
espacio grupal. Una característica a tenerse en cuenta es la condición intermitente y transitoria de la asistencia
a reuniones de los sujetos que conforman la grupalidad. Los aportes de cada sujeto al trabajo colectivo, la autogestión y producción grupal. Ello, teniendo en cuenta que muchas veces las acciones relevantes del grupo
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son realizadas solo por los sujetos presentes, pero esto no significa la disolución del grupo.
También se deberá ajustar el diagnóstico preliminar de la grupalidad o grupo. Caracterizar la grupalidad y/o
grupo según una posible estructura; e identificar las implicaciones de los sujetos que integran la grupalidad:
Participación, comunicación, involucramiento con las actividades a desarrollar, distribución de tareas. Asimismo, la producción grupal, los nuevos sentidos y la irrupción de prácticas colectivas que caracterizan al grupo.
En la fase final se tienen en cuenta la pluralidad de sentidos construidos en el grupo, las prácticas colectivas
que lo caracterizan y diferencian. La producción lograda y la posibilidad de continuidad a pesar de las asistencias intermitentes; la producción grupal será lo logrado en lo compartido, en el trabajo constante, diverso, no
siempre final del grupo total. Allí es necesario especificar si surgieron nuevas narrativas y prácticas distópicas
al poder establecido; también, la descripción de momentos disruptivos que caracterizaron la intervención profesional, modificaciones subjetivas y grupales, así como el análisis del trabajo desarrollado en la grupalidad
y/o grupo, los alcances y los límites.
Esta propuesta intenta ser una opción a la nueva condición de intermitencia de los grupos sociales, con otras
grupalidades y otras praxis, localizadas en micro espacios con desarrollo de micro políticas alternativas a la
política imperante.

Continuum (movilidad del espacio y el tiempo)
Este planteamiento en primer lugar, reactualiza las preguntas: ¿En Trabajo Social, a qué le denominamos grupo? ¿Cómo abordar las grupalidades y grupos actuales?
En segundo lugar, deja de lado el estudio tradicional de los grupos, colonizado por otras profesiones y corrientes de pensamiento europeas y estadounidenses, cuyo desarrollo fundamentalmente aportan al avance de la
producción grupal capitalista, pero no a la especificidad del estudio del Trabajo Social, que es la comprensión
de los procesos vinculares afectados por refracciones de la cuestión social.
En tercer lugar, le quita la carga de palabra mágica al grupo en las Ciencias Sociales, ya que puede considerarse el desdoblamiento de la palabra en singularidades y particulares aportes a la grupalidad, que puede
llegar o no a constituirse en grupo.
En cuarto lugar, interpela lo estudiado y a las acotadas producciones del Trabajo Social referidas al proceso
metodológico con grupos a nivel nacional, regional y latinoamericano y su relevante riqueza social que aportan
estos saberes.
En quinto lugar, evidencia una incomodidad epistemológica del colectivo profesional, que pone de manifiesto
en la necesidad de hacer avanzar epistemológicamente el Trabajo Social con grupos.
En sexto lugar, se plantea una nueva lógica global y convergente, que permite ejercitar una alternativa de
recuperación y cambios de tiempos, desde el aquí y ahora, con memoria, reconociendo contradicciones,
oposiciones y construyendo otros espacios diversos, complejos y múltiples. Esta posición permite trabajar en
micro espacios y apostar a otras lógicas de sobrevivencia cotidiana, social, material, cultural, política. También
la vivencia de espacios de cuestionamiento a prácticas que degradan a la persona humana e impiden el ejer181
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cicio de democracias reales, espacios de micro políticas alternativas. Al decir de Rivera Cucicanqui, hay que
revalorizar los espacios colectivos múltiples para el pensamiento y la acción, corazonar y pensar en común
para construir futuro.
Trabajo Social con grupos es un abordaje con miradas diferenciadas, que puede valerse de múltiples e innovadores recursos para favorecer la interconexión y surgir otras instancias de politicidad. Comunalizar las
acciones grupales es una manera de rescatar y articular lo privado con lo público; esto es, interactuar en todas
las direcciones y rescatar la propia historia y el valor de las redes comunes de la vida y los grupos. Esta es la
verdadera potencia de Trabajo Social con grupos en un mundo que lleva a expandir los horizontes de lo local
y lo global para enriquecer la vida de todos.
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PONENCIA 4
GRUPO HUMANO: RESISTIENDO AL AISLAMIENTO
Miguel Antonio Rodríguez Suárez
“Los judíos con formidable lógica, echaron por tierra la aristocrática ecuación de los valores “bueno”, “noble”, “poderoso”, “hermoso”, “feliz”, “amado de Dios”. Y con el encarnizamiento del odio,
afirmaron: Sólo los desgraciados son buenos; los pobres, los impotentes, los pequeños, son los
buenos; los que sufren, los necesitados, los enfermos, los lisiados, son los piadosos, los bendecidos de Dios; sólo a ellos pertenecerá la bienaventuranza; por el contrario, vosotros que sois nobles
y poderosos, seréis para toda la eternidad los malos, los crueles, los codiciosos, los insaciables,
los impíos, los réprobos, los condenados” …
Tomado de Nietzsche, Bien y Mal, Bueno y Malo.
Genealogía de la Moral
A través de la recuperación de los antecedentes de Trabajo Social de grupo, se han realizado ejercicios investigativos con los estudiantes, logrando la contextualización de los mismos en correspondencia con la realidad
económica, política, social, cultural y económica vivida en determinada época y lugar.
Estas aproximaciones han permitido evidenciar dos situaciones en particular, que han generado diferentes
reflexiones en torno a la perspectiva de grupo en Trabajo Social. Por un lado, los referentes conceptuales
en la formación de los estudiantes, evocan sucesos enmarcados en la mirada desde el mundo occidental,
proveniente de Europa y Estados Unidos, e instalados en los contextos latinoamericanos, deslegitimando e
invisibilizando las comprensiones de lo grupal desde lo ancestral. Por otro lado, se ha logrado inferir que algunos antecedentes representativos de grupo en Trabajo Social, están intrínsecamente vinculados a momentos
coyunturales, en los cuales la vida humana se ha visto amenazada y ha sido necesario el agrupamiento como
una posibilidad de resistencia, sobrevivencia y visibilidad de aquellos, que en palabras de Nietzsche, fueron
denominados como los desgraciados, los pobres, los impotentes, los pequeños, los que sufren, los necesitados, los enfermos, los lisiados; denominaciones vinculadas a un Trabajo Social aún con mirada caritativa y
jerárquica en la interacción con los otros.
Lo planteado conduce a interpretar que, de alguna manera, la violencia promovida desde hace un tiempo a
nivel global, y con cierta particularidad en Latinoamérica, ha sido permeada por políticas neoliberales, que
promueven la individualización como estrategia de dominación, sumisión y silenciamiento. Medidas hostiles
que reprimen al sujeto y son contradictorias con el planteamiento de Estado Social de Derecho y el reconocimiento del sujeto político. Sociedades latinoamaericanas que trasmiten signos de muerte a través de la intolerancia, el irrespeto en las relaciones interpersonales y dificultades comunicativas. En palabras de Castillo,
Contreras y Rodríguez (2017):
Dichos momentos históricos han confluido en la comprensión del significado de grupo de acuerdo
a las influencias epistemológicas en ocasiones mediadas por los modelos políticos, económicos y
183

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

culturales. Desde esta perspectiva, es de exaltar, que desde su génesis hasta la actualidad, el método ha sido permeado por corrientes estructuralistas, funcionalistas, por el interaccionismo simbólico y la etnometodología; estos dominios epistemológicos, al ser traspolados a la comprensión
del método, median en el planteamiento de referentes conceptuales, metodológicos y éticos, que
confluyen en la formación, la intervención y la reflexión de la acción de las trabajadoras sociales y
los trabajadores sociales. (p. 4)
Estas influencias históricas y políticas en lo social, y de manera directa en la profesión de Trabajo Social, en la
mayoría de oportunidades, han generado a través del método, la reproducción del sistema neoliberal mediante
prácticas profesionales carentes de reflexión crítica de la realidad; esto es, realizando en la acción profesional,
actividades normalizadoras y normativizadoras al estilo del sistema represor operante, conduciendo al sujeto
al lugar de objeto pasivo, donde a partir de la reproducción de la información y la mecanización de los oficios y las profesiones, se regulan para dar cumplimiento y legitimar el statu quo. En palabras de Fernández y
López (2010), “dentro de la sociedad existe una estructura social en la que se establecen unas funciones para
el mantenimiento de todo el macro sistema y para cada uno de sus miembros, el todo abarca las partes y las
partes afectan al todo” (p. 18).
La estructura social mencionada con anterioridad, no sólo permea el mundo laboral del Trabajo Social, ya que
hay un antecedente que implica directamente a las escuelas de la profesión, sus planteamientos y perspectivas curriculares, planes de estudio, bibliografía consultada, entre otras, que las circunscribe en un escenario
de exclusión y privatización de la educación superior.
Evocando a Vila (2009), cabe decir que:
La cuestión de la exclusión social desde la educación es un tema complejo, máxime en el difícil
y plural entramado sociopolítico latinoamericano, al que hay que enfrentarse teniendo en cuenta
múltiples factores, tales como la lucha contra las desigualdades, la crisis de los valores, la realidad
multicultural de nuestras sociedades, la convivencia en las aulas y fuera de ellas, la educación para
y en democracia, la heterogeneidad de los ritmos de aprendizaje o la disyuntiva entre la universalidad del conocimiento y su validez ecológica.
Lo anterior, está permeado por políticas latinoamericanas que se caracterizan por dar respuesta a intereses
individuales sobre los colectivos; por beneficiar a un sector de la población, afianzando la consolidación de
élites y la diferencia de clases sociales. Esto genera el monopolio del poder en determinadas familias o generaciones, dados los vínculos consanguíneos y/o de corrupción. Esta realidad está dada por acciones que se
establecen en la diferenciación entre lo público y lo privado, y que desvian recursos que deberían revertirse
en la sociedad a través de diversos servicios sociales, hacia contraprestaciones por favores políticos y/o a
intereses individuales. Evocando a De Sousa (2005), hay tres mecanismos de exclusión: “transferencia del sistema de exclusión al sistema de desigualdad; división del Trabajo Social de exclusión entre el espacio público
y el espacio privado, diferenciación entre varias formas de exclusión según la peligrosidad y su consecuente
estigmatización y demonización”. (p. 207)
Estas acciones facilitan el control social, pues el sistema educativo se convierte en el escenario adecuado
para preparar a la fuerza de trabajo de acuerdo a las necesidades políticas y económicas reproductoras del
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sistema imperante; con ello se afianza también, el vínculo entre estrato y tipo de educación, que evidencia que
personas pertenecientes a las clases altas y con acceso a un determinado tipo de universidad o egresadas
de determinadas universidades públicas, son formadas para dirigir, mientras que las de clase media o baja,
pertencientes a universidades generalmente privadas y que no fueron aceptadas en universidades públicas,
son educadas para obedecer. Desde esta perspectiva, Tadeu (1997) plantea que: “El escenario pos – moderno
es un escenario en el que no sólo se evidencia la complicidad de esos productos de la excelencia humana con
relaciones de poder, sino que la alta cultura está desplazada, en su papel privilegiado, por los productos de la
cultura mercantilizada”. (p. 280)
Estas políticas instaladas en las acciones cotidianas, han enmarcado a la sociedad colombiana y latinoamericana en una realidad de precarización de las condiciones de vida, afianzando la relación entre opresores y
oprimidos. Para romper con estas cadenas de esclavitud, es necesario potenciar la prevalencia de lo diverso,
el establecimiento de políticas sociales que promuevan un Estado desde la alteridad, desde el reconociendo
a los sujetos como actores políticos, dando respuesta a los requerimientos de la sociedad; reduciendo las
influencias y estrategias de corrupción que impactan de manera directa en el bienestar de la población.
Esta mirada de la alteridad requiere hacer un alto en el camino para comprender y aprehender que la propia
interculturalidad es: “dar la palabra, hacer hablar, dejar hablar, transmitir la lengua común para que en ella
cada uno(a) pronuncie su propia palabra” (Larrosa, 2001, p. 428). Es reconocerse como diferente, entendiendo
al otro como complementario y diverso.
Esta mirada a las políticas, requiere repensar la mirada desde sí mismo y en relación a otro, la otra; y con el
otro, la otra. Mientras el neoliberalismo invita al aislamiento y el individualismo, lo social se resiste en mantener
su postura de un nosotros, la prevalencia de lo grupal para sobrevivir a la instalación del poder que desea
avasallar al sujeto. Desde esta perspectiva, se hace necesario que las políticas sean permeadas desde una
perspectiva de interculturalidad, esa propuesta dada desde lo relacional que invita al diálogo, al cara a cara, a
poner en tensión desde lo asimétrico, lo desigual, lo opuesto. En palabras de Walsh (2002):
La interculturalidad constituye un proyecto que cuestiona los diversos multiculturalismos puesto
que considera que se quedan en la búsqueda de una especie de reconocimiento y de celebración
banalizante de la diferencia cultural, por parte de una entidad o lugar que se imagina por fuera de
los particularismos en tanto se supone como universal. De ahí que: Más que apelar a una tolerancia
del otro, la interculturalidad […] busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y
prácticas culturalmente diferentes: una interacción que reconoce y parte de las asimetrías sociales,
económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales para que el “otro” pueda ser
como sujeto con identidad, diferencia y agencia […] se trata de impulsar activamente procesos de
intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir
espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas
(…). En el plano epistemológico la interculturalidad apunta a revertir los mecanismos que han subalternizado ciertos conocimientos marcándolos como folclore o étnicos en nombre de un conocimiento que se asume como universal. (p. 170)
La interculturalidad entonces, puede ser un camino aún inexplorado y no recorrido a profundidad para el planteamiento de políticas respetuosas de lo plural, lo diverso, lo divergente y lo resistente. Como sostiene Bustos
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et al. (2017), “Complementario a lo expuesto hasta el momento en torno a la interculturalidad, se expone que
ésta permite el reconocimiento de lo plural antes que lo particular, lo que permite el reconocimiento de la identidad desde y en la diferencia”. (p. 55)
Una manifestación que consolida lo expuesto, son los grupos con posturas políticas que se traducen en movimientos sociales y contribuyen a la exaltación de la interculturalidad, desde la esencia de América Latina,
reinterpretando la modernidad, de tal manera que pueda superarse el desarrollismo colonial. Al respecto, Fals
(2007), señala:
• La acción colectiva de los movimientos sociales. He aquí lo que pudiera convertirse en el actor de un gran
despertar con lucha popular. Para ello contamos en el Tercer Mundo con la inagotable veta de la diversidad
de culturas y pueblos, hasta con la exhuberante biodiversidad tropical, que son hechos políticos, sociales y
naturales clave para nuestra defensa ante la violenta, rasante y avara explotación capitalista global.
• El invento de un lenguaje derivado de culturas híbridas. La acción colectiva de los movimientos sociales debe
alimentarse, según Escobar, de la mezcla cultural y étnica que ha hecho de nuestros pueblos una caldera de
cambios de infinito potencial, e inventar el lenguaje adecuado a este hibridismo. Trasciende por ello a Vasconcelos y se detiene en García Canclini para reinterpretar la modernidad en América Latina y en el Tercer
Mundo, como un buen paso para abandonar los esquemas mentales del desarrollismo colonial. Porque este
hibridismo “determina la especificidad moderna de América Latina (pp. 8 - 9).
A partir de estas propuestas y reflexiones, ¿son realmente las sociedades un espacio de común unidad?,
¿existen los derechos para todos y todas de los y las que hacen parte de los grupos humanos?, ¿en dónde
queda la vivencia de la alteridad como pilar fundamental en la ciudadanía?, ¿qué hacer desde la formación y
educación ético política de trabajadores sociales para establecer sociedades latinoamericanas en vivencia y
respeto por los otros?, ¿de qué perspectiva de grupo hablamos para la resistencia a la individualización, que
pretende la maquinaria del sistema mundo capital?
Para realizar esta reflexión académica es necesario tener en cuenta lo estructural que confluye en el contexto
latinoamericano, como desafío de los tiempos actuales; situación que invita a quienes han hecho una elección
específica en esta área de lo social a repensarnos, a aprender, desaprender y aprehender, pero, sobre todo, a
desarrollar diversas habilidades que fortalezcan los procesos incluyentes proyectados a la sociedad.
A manera de inquietudes generadas en este caminar:
Al haber realizado ciertas disertaciones en torno a la influencia de las políticas neoliberales en la profesión de
Trabajo Social y de manera específica, desde el método de Trabajo Social de Grupo, surgen algunas inquietudes que suscitan otros lugares de enunciación de la profesión, algunas de ellas giran en torno a:
• Las miradas aún clásicas del método, correspondientes a la reproducción del sistema operante. Retomando
a Castillo, Contreras y Rodríguez (2017):
Surge la inquietud con relación a la falencia en el método de grupo, de reflexionar con relación a
corrientes comprensivas y críticas que conducen a otros posibles lugares de intervención, provenientes de referentes conceptuales y metodológicos que trasladen la comprensión al respecto de
este tema, hacia otros caminos en escenarios concretos. Esta situación requiere poner en tensión
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la comprensión de la categoría grupo en un escenario de interacción donde es posible la coexistencia de lo diverso y cuyas relaciones entretejen motivaciones colectivas, así entonces, surge la
intención de comprender el sentido de la intervención social con grupos en el contexto actual con
una mirada retrospectiva y desde una postura crítica que permita problematizar-complejizar ciertas
apuestas de la profesión que se asumen como el producto de una construcción histórico - social
y cultural; donde es necesario reconocer que han existido intenciones por hacer contrapeso a las
apuestas duales que han configurado la intervención en Trabajo Social con grupos, como una búsqueda de comprensiones distintas y desde otros lugares bajo el interés de movilizar las reflexiones
en la academia y así transcender en el reconocimiento de la profesión y su ejercicio en escenarios
grupales, tomando distancia de las miradas reduccionistas que la sitúan desde lo asistencial, caritativo y fraterno, ligadas a concepciones de tipo ideológicas y permeadas incluso por preceptos
religiosos. (p. 7)
Complementario a lo mencionado con anterioridad, Bustos et al., (2018), sostiene que:
Este campo de intervención se torna paradójico, se reconoce el valor de lo grupal, pero cada vez es
más complejo estar con otros, construir vínculos, formar grupos. La idea es poner las paradojas en
movimiento y con ello hacer aparecer planos de realidad para explorar y enriquecernos. Sabemos
que ninguna posición abarca la totalidad de posiciones.
Con el nodo se ha generado un espacio de innovación, pero entendiéndola al decir de Matus, una
innovación que revisa y cambia de principio a fin, no como realidad ilusoria de transformación y
efectividad. Se intenta superar miradas grupofílicas y ejercitar comunicaciones dialógicas, que
expresan diferencias y buscan puntos de acuerdos. (p. 13).
• Políticas en perspectiva de interculturalidad. El trasegar en Trabajo Social podría posibilitar encontrar un camino de lo grupal en diálogo desde la interculturalidad, aquello que según Walsh (2002): “Busca desarrollar
una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes: una interacción que
reconoce y parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales para que el “otro” pueda ser como sujeto con identidad, diferencia y agencia”. (p. 170)
Y desde lo intercultural, en el arte, y de manera específica, desde la danza contemporánea, como una experiencia conjunta entre un bailarín peruano con un trabajador social colombiano, que han promovido un grupo
en el que la interacción, el diálogo y la convivencia, se convierten en una posibilidad, comprendiendo que los
cuerpos son diversos y que el movimiento pasa a ser un acto político en donde en el encuentro con los otros,
hay resistencia al aislamiento; en un punto de encuentro para plasmar de manera - en ocasiones abstractas -,
denuncias sociales ante las injusticias actuales. En palabras de Toro (2014):
La danza no es exclusiva de bailarines; de hecho, si fuera así, ¿qué fin tendría?, ¿ser otro ítem en
la lista de las artes? La danza nació con el ser humano y algunos decidieron crear la técnica (…) La
reinserción de quienes han estado en la violencia requiere de múltiples caminos para darles herramientas, en este caso a chicos cuyos cuerpos han sido entrenados, utilizados, tratados y modificados desde la violencia física y psicológica, de nuevas significaciones sobre sus propios cuerpos y
sobre los cuerpos de los demás. (pp.329 – 337)
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Es concebir lo grupal como un encuentro humano donde el cuerpo, la palabra y la interacción a través de los
vínculos y la reflexión social, generan un contenido de reinvindicación, resistencia y visibilización ante aquello
que requiere ser dicho y que se vale de espacios alternos para ser expuesto; en este caso, afirmando la danza
como escenario político, en palabras de Arendt (citada por Argel, 2013, p.29): “El poder sólo es realidad donde
palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde
las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para
violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”.
Es por lo mencionado, que las diferentes manifestaciones artísticas y en este caso en particular, la danza
contemporánea en unión con el Trabajo Social, adquiere una connotación particular, pues se fusiona para
potenciar sus intenciones, perseguir sueños y proyectos comunes encaminados al agenciamiento de las comunidades a partir de la realidad social latinoamericana. Esta ha sido una lucha emprendida por diferentes
actores al interior del Ministerio de Cultura, quienes han logrado avanzar en el camino y lo han plasmado en el
Plan Nacional de Danza 2010 – 2020, (citado por Argel, 2013, p.36), que establece unos principios orientadores, de los cuales se rescatan dos:
• La danza como una práctica que genera conocimiento, cultura, tejido social y memoria. Se concibe la danza
como una forma de posicionar las identidades y las memorias locales, así como una práctica investigativa
en sí que produce conocimiento y subjetividades.
• La danza como práctica social y de construcción de comunidad viva que participa en el desarrollo social,
político y económico del país. Se advierte la capacidad de la danza de agenciar transformaciones y hábitos
sociales, en función de la construcción de tejido social y diálogo intercultural.
Si políticas sociales como las enunciadas desde lo cultural, se complementan con políticas educativas interculturales, como lo plantea Connell (citado en Vila, 2009), sería necesario tener en cuenta los siguientes
presupuestos:
Políticas educativas interculturales en clave de derechos, visibilicemos no sólo a quienes han sido
históricamente beneficiarios del sistema educativo, sino también a los invisibles, porque su alteridad nos interpela.
La justicia cobra sentido y “requiere un curriculum contrahegemónico diseñado para materializar
los intereses y las perspectivas de los menos favorecidos.
Se trata de una nueva vuelta de tuerca al positivismo, con tintes postmodernos eso sí, donde se
aceptan los lenguajes de caja negra del conductismo aplicadas a las políticas educativas: calidad,
gerencialismo, indicadores, estándares, competencias, rentabilidad, competitividad, mercado, libertad de elección de centros, privatización, eficacia, rankings de centros, empleabilidad, excelencia, cheques escolares, resultados,... todos ellos términos promovidos por las instituciones que
tienen entre sus fines, como se ha mencionado, acelerar la implantación de modelos económicos
neoliberales.
Reducir por tanto la educación al terreno del capital, la eficacia, la competitividad o el éxito académico, es convertir sus órganos vitales en elementos disfuncionales que apenas permiten vehicular
su corporeidad y la desvirtúan de manera explícita (segregando al alumnado que se salga de la
norma - abstracción idealista) o implícita (mediante la rigidez curricular, la evaluación entendida
como calificación meritocrática y atendiendo sólo a criterios de tipo academicista, o permitiendo el
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diagnóstico psicopedagógico como etiquetaje con pruebas estandarizadas).
Que las políticas educativas desde la perspectiva de la interculturalidad en nuestro territorio Latinoamericano, se desvincule de modelos hegemónicos, totalizantes y homogeneizadores que trasgreden la dignidad humana, cosificando y masificando, olvidando la importancia de la alteridad.
Para alcanzar este gran objetivo, aún se requiere seguir en pie de lucha desde lo social; y si se encuentra provocador, en diálogo y trabajo con las artes, para que por medio de sus formaciones y experiencias, se continúen forjando sujetos y escenarios políticos en donde de manera propositiva, se forjen políticas sociales que
den respuesta a la realidad colombiana y latinoamericana; políticas encaminadas a proyectos emancipatorios
y a la consolidación de la identidad desde lo propio, lo ancestral, quitando las vendas del neoliberalismo y evitando que el escenario social siga siendo manipulado como espacio propicio para la alienación. En palabras
de Escobar (2007):
El posdesarrollo y la cibercultura se convierten de este modo en procesos paralelos e interrelacionados en la política de las culturas de finales del siglo XX. Porque lo que espera tanto al Primero
como al Tercer Mundo, para quizá trascender finalmente la diferencia, es la seducción del poder
territorializado como única forma de superar la problemática planetaria actual. Tengo en mente,
por ejemplo, la organización de las comunidades negras en la Costa Pacífica colombiana. Estas
comunidades están enfrentadas a crecientes fuerzas destructivas para su cultura y para el bosque tropical en que viven. Su movimiento social se articula en relación con varios procesos que
incluyen: grandes planes estatales de “desarrollo sostenible”; proyectos para la conservación de la
casi legendaria biodiversidad de la región; presiones capitalistas por el control de la tierra; la integración del país en las economías de la Cuenca del Pacífico; y la apertura política en defensa de
los derechos, los territorios y la posibilidad de aprender a ser humanos en ámbitos poshumanistas
(poshumanos y posmodernos). Pero no debemos olvidar que en muchos lugares existen mundos
que el desarrollo, todavía hoy y en este instante, se empecina en destruir. (pp. 378 - 379)
Desde esta perspectiva, los grupos humanos recobran una participación significativa en la vivencia de territorios de paz y bienestar, teniendo como uno de los ejes centrales las relaciones sociales, traducidas en posturas políticas que reivindiquen la dignidad humana. En este marco de referencia podría establecerse que el
trasegar en Trabajo Social y en el caso particular de lo grupal, requiere de una lectura crítica de la realidad, que
según los planteamientos de Healy (2001, p.42), debe contemplar las siguientes características fundamentales:
• La concesión de prioridad a la estructura social en el análisis de problemas.
• El paso del enfoque centrado en la patología individual a la concentración sobre la opresión.
• El desarrollo de procesos de práctica igualitaria.
• La adopción de estrategias de práctica que reconozcan y cuestionen las
estructuras de opresión.
• La función del trabajador social en la práctica activista.
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EJE 5
DESAFÍOS Y CONTROVERSIAS PARA LA FORMACIÓN
Y DOCENCIA EN TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL ANTE
LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Sub eje: Incidencia de las tendencias globales y las políticas internacionales en los proyectos
curriculares de Trabajo Social/Servicio Social de Latinoamerica y el Caribe
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SIMPOSIO 82
AVANCES DE LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EL CONO SUR. ESTRATEGIAS DE LUCHA Y RESISTENCIA
AUTORÍA REGIÓN CONOSUR DE ALAEITS ARGENTINA, BRASIL,
CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY
Nombre del coordinador-a: Silvina Alejandra Cuella 114
Institución: Coordinación Región ConoSur
País: Argentina
En el simposio nos proponemos profundizar en la caracterización de la avanzada neoliberal de la región, haciendo foco en los procesos de mercantilización de la Educación Superior en los países del Cono Sur en general, y su impacto con relación a los procesos formativos de Trabajo Social en particular. Como antecedente
reciente se ha compartido un ámbito de intercambio sobre los procesos de las organizaciones académicas en
los países que integran el Cono Sur (con la participación de los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay), denominado: “Los viejos y nuevos desafíos para Proyectos Académicos Institucionales”, en el
marco del Encuentro de la región Cono Sur de Alaiets, realizado en Argentina los días 31 de mayo y 1º de junio
de 2018.
Sobre esa base y a partir de visualizar la necesidad de compartir caracterizaciones y construir análisis regionales urgentes, se pretende dar cuenta con sistematicidad sobre la diversidad de modalidades que asumen
los procesos de mercantilización en los diferentes países en pos de un mismo objetivo de dominación, y revisar estrategias desarrolladas o en desarrollo para intentar frenar este embate.

114 [1] Licenciada en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
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PONENCIA 1
LUCHAS Y RESISTENCIAS A LA AVANZADA NEOLIBERAL EN
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA. PERSPECTIVAS DESDE
EL TRABAJO SOCIAL
Barbara Garcia Godoy115
Silvina Cuella116
Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social
Argentina

Resumen
El sistema de educación superior en Argentina atraviesa un momento de gravedad institucional provocado por las políticas neoliberales del actual gobierno. Hay en desarrollo una reforma estructural que cobra visibilidad a partir del impulso del Sistema Nacional
de Reconocimiento Académico, que asocia la calidad educativa con la reducción teórica de las carreras, la homogeneización institucional, regional e internacional, y que propende a su mercantilización. Esta situación convoca a replantear las estrategias que a nivel
local y nacional llevan adelante las unidades académicas universitarias de Trabajo Social, en pos de jerarquizar la profesión, bajo el
marco de la Ley Federal de Trabajo Social (2014), y articuladas en la Fauats. En el texto se describen las características del sistema
de educación superior en el país, su desarrollo desde el retorno democrático, y las políticas actuales. Finalmente se analizan las
principales implicacioones para el campo de la formación del Trabajo Social.
Palabras claves: Neoliberalismo – educación superior - Trabajo Social.

Introducción
En el documento “Trabajo Social, Universidad y Ciencias Sociales, pertenencias epistemológicas e institucionales” (2017), Fauats expresa que:
Desde su reorganización en el año 2003 viene discutiendo y abordando la temática de la jerarquización de la profesión a través, entre otros debates, de la formación profesional reconociendo con
preocupación por un lado la heterogeneidad curricular y la reconfiguración institucional que generó la Ley de Educación Superior durante la década de los años noventa. (2008, p. 1)
Estos marcos institucionales heterogéneos “marcan diferencias institucionales -vinculadas a la dimensión
normativa, cultural, de proyecto organizacional y contextual- que impactan en la perspectiva desde la cual se
piensa, diseña e implementa la formación profesional” (Fauats, 2008, p. 4). La pertenencia del Trabajo Social
como disciplina de las Ciencias Sociales constituye una clara definición de la Federación, basada en la necesidad de acceder a una “rigurosa formación teórica que le permita comprender e interpretar el entramado
social, político y cultural que se expresa en la vida de los sujetos en relación a sus necesidades, en el contexto
de las profundas transformaciones de la función social del Estado y la complejidad de la demanda social”.
115 Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajadora Social de la Universidad de Buenos Aires. Docente e Investigadora de la Facultad
de Ciencias Sociales UBA. Presidenta de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS). Correo electrónico: bgarciagogoy@gmail.com
116 Licenciada en Trabajo Social; Trabajadora Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente e investigadora de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Correo electrónico: silvinacuella@hotmail.com
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(Fauats, 2008, p. 3)
En el citado documento del año 2017, y como parte constitutiva del debate sobre el estatuto epistemológico
del Trabajo Social, se ubica la discusión referida a cuál es el ámbito científico-disciplinar en el que se inscribe
el Trabajo Social, situando que desde su “invención como práctica”, nuestra profesión “se ha imbricado con
los debates sobre lo social de su tiempo, reconociendo como mecanismo válido para comprender y explicar lo
social, los criterios de validez propuestos por el saber académico en sus distintas tradiciones”. (Fauats, 2017,
p. 3)
Partimos de afirmar que lo construido, los avances sustantivos del Trabajo Social argentino, se vincula con su
desarrollo en el seno de nuestro sistema público universitario. Es decir, la inserción del Trabajo Social en el
sistema universitario, en nuestras universidades públicas, es el contexto desde el cual debemos comprender
el proceso realizado, aún en las condiciones de subalternidad y por ende, de desigualdad respecto de otras
disciplinas y profesiones con las cuales compartimos la cotidianidad universitaria.
Afirmamos también que han sido los posgrados de las Ciencias Sociales argentinas -vinculadas principalmente al sistema público universitario-, los que aportaron sustancialmente en los procesos de formación de
nuestros/as docentes, acompañando al mismo tiempo el desarrollo de los cuerpos teóricos, que fundan al
Trabajo Social y que dialogan sobre lo social con las producciones de las demás disciplinas de las Ciencias
Sociales. Sin esa inserción, probablemente los resultados hubieran sido otros. La inclusión y desarrollo de
la investigación científica y su diálogo fecundo, pero probablemente insuficiente, con el campo del ejercicio
profesional, son parte de los medios privilegiados para consolidar y legitimar al Trabajo Social.
En tal sentido, y como expresa el documento “Algunas consideraciones acerca de la Ley Federal de Trabajo Social”, de Lera y Ludi (2015) y al que la Fauats adhirió, la Ley de Ejercicio Federal del Trabajo Social (Nº
27.702/2014) proporcionó: “Una oportunidad histórica para dar el salto imprescindible de ubicar a Trabajo Social como una carrera sólo de rango universitario y posicionar a la misma con el legado más importante de su
tradición, vinculado al respeto por los derechos humanos, a la lucha por la desmercantilización de las políticas
sociales, la justicia, igualdad”. (p. 1)
La consolidación del Trabajo Social, en particular a través de los procesos de formación profesional, ha ido de
la mano de la expansión y democratización de nuestras universidades, hoy en serio peligro no solo por la política de desfinanciamiento, sino también por la reforma académica, silenciosa, que pone en jaque principios
y pilares centrales de nuestro sistema universitario.
Desde la asunción de Cambiemos al gobierno nacional, la educación pública y en particular las universidades
del sector están en peligro. En primer lugar, por su desfinanciamiento expresado en la eliminación de programas en marcha sin el reemplazo de nuevas iniciativas por parte de la gestión nacional, también por la caída
de los salarios, la suspensión de los fondos presupuestales para las universidades y la sub-ejecución del
presupuesto nacional. Se espera, luego del acuerdo firmado con el FMI, un brutal recorte para el presupuesto
del año 2019.
La situación ha generado una importante movilización, con amplio apoyo de distintos sectores de la sociedad,
aún de quienes nunca pudieron ingresar a nuestras universidades pero que guardan la esperanza que sus hi194
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jos y/o nietos, lleguen a ella. Este es un capital importantísimo y creemos que debemos seguir contribuyendo
en este horizonte porque es una manera de vincular el presente con el pasado y extenderlo para las generaciones futuras, porque el neoliberalismo también vino por ello.
Ahora bien, junto al desfinanciamiento se vienen produciendo un conjunto de medidas que ponen en cuestión a la educación como derecho particular y de los pueblos (Rinesi, 2014), y obligación de los Estados. Está
en desarrollo una reforma que cobra visibilidad a partir del impulso del Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico, y requiere ser planteada para identificar su impacto y replantear nuestras estrategias colectivas.

El Sistema de Educación Superior en Argentina: origen y características
Para situarnos en la perspectiva histórica, diremos que el recorrido por la historia de la universidad en Argentina debe remontarse al siglo XVI, momento en que se funda la primera casa de estudios universitarios, cuando
aún no se había proclamado la independencia de España y se permanecía bajo el dominio colonial. Luego, la
segunda universidad data de la segunda década del siglo XIX y la tercera apenas iniciado el siglo XX.
Un hecho significativo en el devenir histórico de la universidad argentina lo constituye la Reforma de Córdoba
de 1918, acontecimiento fundamental que caló hondo en todas las instituciones de la región, incluyendo a las
crecientes clases medias y sectores populares. De hecho, las ideas y las reformas proyectadas desde Córdoba constituyen una acción de integración regional de la educación superior de gran importancia.
Siguiendo a Perrota (2013), diremos que sus características principales se resumen en los siguientes puntos:
• Institucionalización de la participación estudiantil en los consejos universitarios en un sistema tripartito, incluyendo profesores y alumnos en un co-gobierno.
• Vínculos con la política estudiantil y la política nacional para movilizar la universidad hacia la solución de los
problemas económicos, sociales y políticos.
• Énfasis en la extensión universitaria, particularmente con cursos para trabajadores fortalezcan el desarrollo
fraternal del proletariado.
• Educación libre concebida como un instrumento que promueve la democratización en el acceso, expandiendo la inclusión de cuadros académicamente calificados para el reemplazo de la universidad elitista, oligárquica y arcaica del siglo XIX, por una futura universidad de masas.
• La defensa institucional de la autonomía respecto del Estado.
• La institucionalización de los mecanismos de defensapara proteger la libertad académica, incluyendo la implementación de la libertad de cátedra y el pluralismo académico.
• Promoción de ideas nuevas, métodos innovadores de enseñanza, cambios en el sistema de evaluación, clases optativas y rechazo del dogmatismo, reemplazando la teología por el positivismo.
• Concursos públicos para cubrir los cargos docentes, exámenes de competencia y promoción de los profesores sobre la base del mérito.
• La ampliación y diversificación del entrenamiento profesional a través de nuevas escuelas profesionales.
• Entendimiento de la vida universitaria como una verdadera experiencia comunitaria, a través del fortalecimiento de la proporción de profesores de tiempo completo (Naidorf, citado en Perrotta, 2013).
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A partir de este hito se inició un período conocido como “la universidad reformista”, que proclamó al país y a
toda América Latina las ideas de una comunidad universitaria libre y abierta, políticamente autónoma y garante del carácter estatal de la enseñanza universitaria. (Perrota, 2013)
Las universidades nacionales disponen de:
• Cogobierno, es decir todos los claustros están representados en el gobierno de las instituciones.
• Autonomía, cada universidad cuenta con capacidad para dictar su propio estatuto, que regula la actividad
académica y de gobierno.
• Autarquía, los recursos financieros provienen del presupuesto nacional (principalmente) y depende de cada
universidad.
La organización de la educación superior distingue la educación superior universitaria de la no universitaria.
La primera alude a universidades e institutos universitarios, mientras que la segunda refiere a institutos terciarios (pueden ser de formación docente o técnico-profesional), estructura que constituye un híbrido (García de
Fanelli, 1996), debido a que algunas instituciones universitarias tienen oferta académica de carácter terciario
y a la desarticulación entre las instancias universitarias y no universitarias. Cabe señalar que, en Argentina, la
formación docente corresponde al ámbito de las instituciones de educación superior no universitarias. (Perrotta, 2013)

Las universidades nacionales desde la recuperación democrática en Argentina
Recuperando los aportes de Buchbinder (2005), afirmamos que la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre los años 1976-1983, intentó reestructurar el conjunto del complejo de educación superior del país,
lo que fue posible a partir de la represión y la desarticulación de las organizaciones políticas y gremiales (Buchbinder, citado en Perrotta, 2013). Este proyecto de transformación contempló el estricto control ideológico y
político, y la reducción de las dimensiones del sistema para redistribuir la matrícula y canalizar la investigación
hacia el ámbito no universitario. Sobre el primer elemento, se reformaron planes de estudio de casi todas las
carreras universitarias, en particular las de las Ciencias Sociales (Psicología, Sociología y Antropología) –carreras completas fueron suprimidas y hasta se cerró la Universidad de Luján en 1979–. Respecto a lo segundo,
se modificó la política de admisión (mediante sistema de exámenes y cupos por carrera) y el establecimiento
de aranceles. En consecuencia, hacia 1983 había 416 mil estudiantes distribuidos en 26 universidades nacionales, una provincial y 22 privadas. Y en el sector privado se incrementó la matrícula a raíz de las limitaciones
del sector público. En lo que compete al financiamiento, se fue reduciendo drásticamente y desde 1980 se
aplicaron aranceles (Buchbinder, citado en Perrotta, 2013).
En 1983, con el retorno de la democracia, se inicia un proceso de reconstrucción del sistema de educación
superior, ya que la situación dictatorial dejó como saldo el vaciamiento del mismo a raíz de la represión política, el control ideológico y el estrangulamiento presupuestal.
La Ley N° 23.068/84, respecto al establecimiento de la normalización de las universidades nacionales, fijó los
plazos y derogó las leyes de facto, estableció las funciones de las autoridades normalizadoras, promovió la
participación docente en los consejos superiores provisorios y estableció que cada universidad debía asegurar un régimen de reincorporación de los docentes y no docentes cesantes o forzados a renunciar durante
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la dictadura (Fernández Lamarra, citado en Perrotta, 2013). Además, se produjo una fuerte demanda por el
acceso a la universidad: la matrícula aumentó en un 65% entre 1984 y 1990 (Perrotta, 2013).
A partir de los años noventa, describe Perrotta (2013), las políticas para la educación superior se alinean al apogeo de la ideología neoliberal y se inicia una nueva etapa que, en términos de Suasnábar (2005) se denomina
de “intervencionismo estatal y reconfiguración del campo de la educación superior”, la cual dura los diez años
del gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999). Esta autora avanza dando cuenta que en esos años se
instaló e implementó el capítulo de la agenda de reforma estructural del Estado para la educación superior. “Al
igual que en otras áreas de política, se generó un consenso en torno de la necesidad de “reformar”117 el sector
de la educación superior siguiendo las recomendaciones de algunos organismos internacionales de crédito
y, principalmente, del Banco Mundial: el discurso que se consensuó deslegitimó a la universidad pública e
instaló la idea de transformar el sistema” (Perrotta, 2013, pp. 373-374).
Siguiendo a Pedro Krotsch (2001) citado en Perrotta (2013), los temas de la agenda se centraron en el problema de la calidad, la evaluación de las instituciones y la posibilidad de arancelar. También se estimularon
nuevas formas, centradas en el mercado, de vinculación universidad – sector productivo (Naidorf, citado en
Perrotta, 2013).
El gobierno adoptó una postura más activa con la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en
el año 1993 y operó el “pasaje de una política declarativa (centrada en la construcción de la agenda a través
de la difusión de investigaciones, estadísticas y diagnósticos) a la instrumentación de las principales medidas
propuestas” (Suasnábar, citado en Perrota, 2013).
En el año 1995 se sancionó la Ley de Educación superior (LES), cuyas características principales son:
• La inclusión por primera vez de la educación superior no universitaria en una legislación nacional para el
sector.
• La incorporación de normas para la actividad de universidades nacionales, provinciales y privadas.
• La diferenciación institucional (diversificación de formatos institucionales), promoviendo el desarrollo del
sector privado,
• El estímulo a la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
• La descentralización del régimen económico.
• La promoción de la competencia entre las instituciones y los actores a partir de estímulos específicos.
• Esto complejiza y verticaliza la estructura de poder por medio de la creación de organismos de coordinación.
• Torna más difusa la diferenciación entre lo público y lo privado.
• Establece mecanismos y procedimientos de regulación vinculados a la evaluación y la acreditación universitaria, incluyendo el posgrado.
• Lo anterior genera la modificación del rol del gobierno y la educación superior.

117 La utilización del término de reforma de la educación superior en los años noventa menoscabó el espíritu del movimiento reformista universitario iniciado en Córdoba
en 1918. Pablo Gentili considera justamente la contradicción que se presenta, al constituir una bandera la reforma de quienes asumen con convicción la implementación
de políticas de privatización y mercantilización de la enseñanza superior, enajenándola de aquellos que asumen una perspectiva transformadora y emancipadora para
nuestras sociedades y sus universidades.
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Consecuentemente, y siguiendo a Perrotta (2013), puede afirmarse que la Ley de Educación Superior promueve cambios estructurales en el complejo de educación superior argentino, en especial en lo que compete al
surgimiento del “Estado evaluador” que combina diversos tipos de organismos y agencias gubernamentales.
Por otra parte, desde la Secretaría de Políticas Universitarias se implementan diversos programas de carácter
específico que se definen de manera centralizada, pero se implementan descentralizadamente para mejorar
la gestión universitaria por medio de mecanismos, tanto académicos como de carácter administrativo, vinculados a la calidad (Suasnábar, citado en Perrota, 2013). En suma, tomando a Llomovatte (1999) y a Riaipe
(2012), Perrotta señala que “la intervención del Estado en la educación superior en las etapas referidas asumió
diversas formas, pero todas ellas tendieron a poner en peligro la autonomía universitaria. Estas políticas restringieron la autonomía y, en conjunto, redefinieron la función y misión de la universidad”. (2013, p. 375)
Luego de la crisis política, económica y social del año 2001 y un período de gobierno de transición encabezado por Eduardo Duhalde, Néstor Carlos Kirchner asume la Presidencia de la Nación Argentina en el año 2003,
iniciando un nuevo período en el desarrollo de la educación superior en el país. Siguiendo a Perrotta (2013):
Las primeras medidas adoptadas por el gobierno kirchnerista se refirieron a saldar la deuda financiera que el gobierno mantenía con las universidades; el mantenimiento de los programas de
incentivos; el aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología y el impulso a los programas de
vinculación universidad – sector productivo; el incremento de los programas y los montos de las
becas a estudiantes; la articulación de la universidad con la escuela media; la mayor atención a la
coordinación de las actividades de extensión universitaria; y el establecimiento de programas de
cooperación bilaterales y en el marco del Mercosur. (p. 376)
A partir de entonces, con los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), se destaca el surgimiento de un discurso sobre políticas democratizadoras centradas en la promoción y la inserción
social de las universidades públicas, promoviendo tipos de intervención que fomenten la construcción de
una sociedad igualitaria. El crecimiento del presupuesto universitario, las obras de infraestructura, la apertura
de quince nuevas universidades nacionales118 (Paredes, 2017); también, el reforzamiento e incremento de los
programas de becas estudiantiles, la recomposición salarial de los docentes, el otorgamiento del 82% móvil
de la jubilación, la actualización del programa de incentivos docentes, entre otras medidas, que provocaron
cambios en un contexto de búsqueda por recuperar el papel de la universidad como agente de desarrollo.
En 2015 y atendiendo a una demanda de estudiantes y docentes, sostenida a lo largo del tiempo, se aprueba
la Ley 24.521 que fijó la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado en la educación superior, estableciendo taxativamente la gratuidad de los estudios superiores y fijando al mismo tiempo, la prohibición
de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. De este modo, la norma considera a la educación superior un
“bien público” y un “derecho humano”, y explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la
universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho. La
responsabilidad del Estado sobre la educación superior implica crear mecanismos de integración con el resto
del sistema educativo y con otras casas de altos estudios latinoamericanas. Es decir, esta ley –conocida como
la Ley Puigross - explicita la prohibición de la mercantilización de la Educación Superior y sus producciones
118 Paredes documenta la progresión de instituciones universitarias en el país, que van de veinticinco (25) en 1982 a cincuenta y tres (53) en 2017. Asimismo, documenta
el exponencial crecimiento de estudiantes matriculados, que se cuadriplica en esos años: en 1983 era de 317.388 y en el año 2012 ascendió a 1.442.286 estudiantes.
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académicas, científicas y culturales.
Ahora bien, para poner en contexto estos procesos, es menester dar cuenta –al menos brevemente- de las
políticas que en materia de Ciencia y Técnica fueron desarrolladas durante esos años. Un elemento central lo
caracteriza Emiliozzi (2011) al señalar que:
El problema en general de la articulación entre políticas públicas y universidad –en casi toda América Latina– se caracteriza por estar recorrido por la tensión entre la planificación de la educación
superior a nivel sistema y su autonomía. La elaboración de políticas públicas de ciencia y tecnología y de educación superior, por otra parte, colisiona con estructuras complejas propia de un
sistema universitario altamente heterogéneo, en el que coexisten universidades grandes y chicas,
tradicionales y nuevas, con trayectoria en investigación y sin ella, públicas y privadas, entre otras
diferencias significativas. (p. 149)
Estas complejidades atraviesan el proceso acaecido. Como señalan Unzué y Emiliozzi (2017):
El proyecto de desarrollo científico que se perfila desde el año 2003 produce un discurso en el que
la ciencia pasa a ser valorada como motor de un desarrollo económico, lo que supone un sector
científico que debe crecer y articularse en interacción con los sectores productivos nacionales en
general, contribuyendo a la complejización de la matriz productiva nacional, elevando el componente tecnológico local, y generando empleos más calificados. (p. 17)
Los años 2003-2007 fueron de crecimiento y organización del área, aunque sin resolver el clásico problema
de la dispersión de organismos científicos nacionales (p. 25).
Una segunda etapa se inicia en el año 2007 cuando se eleva a rango de Ministerio a la secretaría del área, se
crea entonces el “Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”. Algunas de las claves de la etapa
que sobreviene, vinculadas a los temas que en este artículo se abordan, fueron el incremento progresivo de
los fondos destinados al área, canalizados principalmente a través del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet)119, el esfuerzo estratégico para el incremento del número de investigadores y
la creación y financiamiento de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), cuyo objetivo apunta a
la resolución de problemas o necesidades enmarcados en la sociedad, la política, la economía o el mercado,
y en los que los investigadores universitarios participaron activamente (Emiliozzi, 2011).
Asimismo, en el año 2011 desde el Ministerio de Ciencia y Técnica se desarrollan las “Bases para un Plan Estratégico”, en donde se proyecta devolver a las universidades su papel central en la investigación científica y
superar el perfil docente de las universidades. El aumento de dedicación de los investigadores universitarios
activos constituye una estrategia clave para modificar en corto plazo, la cantidad de investigadores con dedicación exclusiva completa con los que cuenta el país.

119 El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología
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En un documento de Fauats de 2017 se señala que:
El Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas se convirtió en un órgano académico y
político como interlocutor con los organismos nacionales de Ciencia y Técnica y la Secretaria de
Política Universitaria. Ese rol político y articulador fue clave para reposicionar a las ciencias sociales a nivel de los posgrados e investigación. En ese marco se creó el Programa de Investigación
de la Argentina Contemporánea (PISAC) que permitió articular investigadores, becarios a lo largo y
ancho del país. El objetivo fue dar cuenta de la estructura social, los avances y problemas existentes como aporte para pensar en un proyecto de desarrollo inclusivo. Asimismo, en el 2009 se creó
la Red de Doctorados en Ciencias Sociales que posibilitó generar un espacio de intercambio, cuyo
objetivo fue superar el retraso existente en materia de posgrados frente a las ciencias exactas. En
ese marco el Programa Doctorar posibilitó el crecimiento y desarrollo de los posgrados a partir de
un presupuesto destinado desde la Secretaria de Política Universitaria para equipamiento, becas
de finalización de Tesis e intercambio de docentes y estudiantes de los doctorados. Es histórico
en su desarrollo e implementación del Programa Doctorar, casi único en América Latina. El mismo
fue elaborado por los miembros de la Red y coordinado por la Dra. Fernanda Beigel, Directora del
Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Mendoza. Destacamos que este programa en
sus dos versiones (2011-2013) logró mayor número de egresados de maestría, doctorado, superando el desfasaje en la que se encontraba las ciencias sociales, pero, fundamentalmente en Trabajo
Social, resultando un avance significativo. Desde el año 2013 contamos con el Programa de Becas
para la finalización de tesis de posgrado para docentes de Universidades Nacionales (PROFITE),
que permitió a los docentes y colegas concluir con sus posgrados, fortaleciendo la formación de
las plantillas docentes. Sin embargo, la última convocatoria data del año 2015, sin haberse restablecido nuevamente, por decisión del gobierno actual. (pp. 3-4)
En diciembre del 2015, asume la Presidencia Mauricio Macri, su llegada al poder político de la nación argentina lo hace a través de la alianza Cambiemos, constituida por Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica
Radical (UCR), y la Coalición Cívica, junto con pequeños partidos políticos provinciales. Se trata de una alianza
de centro derecha, al decir de Vommaro (2017):
El arribo al gobierno nacional de Mauricio Macri expresa una “oportunidad histórica” para una centro derecha modernizante. (p.11)
Un proyecto que traía, para Argentina, una nueva promesa (…) en primer lugar se trata de la posibilidad de que la política profesional incorpore y reconozca valores no estrictamente políticos, que
conectan con experiencias sociales de grupos que, en cierta medida, no ven en ese espacio una
oportunidad de realización personal. No nos referimos aquí a las elites económicas, habituadas a la
vida público-política y al cabildeo, sino a las clases medias-altas insertas en el mundo económico
y profesional de la sociedad civil, cuya conexión con lo público se da en mayor parte, a través de
“acciones solidarias” no percibidas como prácticas políticas. (p.14)
El autor menciona también que:
La promesa macrista puede leerse a la luz de lo que Luc Boltanski y Eve Chiapello denominan
el nuevo espíritu del capitalismo. El hacer gestionario y la entrega de sí como don voluntario son
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los componentes de ese ethos partidario que le permitió a PRO construir un horizonte de polis
emprendedora, no atravesada por conflictos, en cuyo marco lo más importante es la realización
individual en compromisos flexibles. Boltanski y Chiapello llaman a estos principios, que definen la
“grandeza” en el nuevo capitalismo, “ciudad” o “ciudadela” por proyectos. (Boltanski & Chiapello,
citados en Vomaro, 2017, p. 15)
Ahora bien, más adelante el sociólogo aclara:
No debe creerse que esta búsqueda de un país flexible de emprendedores, en el que el conflicto
sea reemplazado por la diversidad, se realice por medios pacíficos (...) A la ciudad feliz se llega, en
cierta medida, barriendo obstáculos (…) En definitiva, Pro primero, Cambiemos a partir del 2015,
quieren ser, desde la conducción del Estado, la dirección ética-política de un proyecto modernizador acorde a un ethos empresario flexible e internacionalizado. (Vomaro, 2017, p. 17)
Esta caracterización la traemos a colación porque de alguna manera expone algunas pistas para comprender
los cambios en la política y en consecuencia, en el tratamiento de lo público a partir del nuevo gobierno.
Pacheco y Etchichury (2017) indican que desde la década de los noventa el Banco Mundial en sus programas
ya exponía como vía efectiva para su reforma educativa, el mejoramiento de la disponibilidad de información y
la modificación en la forma en que se distribuyen los recursos, a través de dos ejes centrales: “(a) un sistema
de información y evaluación que provee información objetiva y transparente a los diferentes actores: estudiantes, administradores y profesores; y (b) un sistema de distribución de recursos que brinda incentivos a la
eficiencia, creando así un ambiente competitivo”. (Banco Mundial, citado en Pacheco & Etchichury, 2017). Y
concluyen que:
La combinación de sistemas de información y financiamiento selectivo representa una de las vías
tradicionalmente utilizadas para tener injerencia sobre las universidades, a pesar de la autonomía
consagrada constitucionalmente. Toda política o innovación se presenta como de adhesión optativa, pero se garantizan recursos adicionales a quienes adoptan “voluntariamente” la novedad.
(Pacheco & Etchichury, 2017, p. 3)
De alguna manera esto explica lo contenido por el Plan Maestro, que fue uno de los primeros documentos en
donde se hizo público qué estaba pensando Cambiemos en materia de educación; él mismo recibió la crítica
de distintos sectores entre ellos Conadu (Confederación Nacional de Docentes Universitarios) y el Codesoc
(Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas de las Universidades Naciones). Retomaremos algunos
de sus aportes en tanto espacios colectivos de pertenencia de nuestras unidades académicas. A continuación, presentamos un campo crítico en torno al capítulo sobre la educación universitaria:
• Desfinanciamiento de la Educación Superior. El documento ha recibido fuertes críticas respecto a que, en
el mismo, no se recuperan definiciones estratégicas acerca de la educación y el conocimiento como bien
público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado. Por el contrario, y tal como
lo destaca Conadu, se anuncia la caducidad del mecanismo de asignación de incremento de recursos que
establece la Ley de Financiamiento Educativo y junto con ello, la supresión de la Paritaria Nacional Docente,
a través de la cual se inicia un proceso de desfinanciamiento del sistema universitario público. Cabe destacar
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al respecto que para el año 2026 el Plan propone la totalidad del financiamiento universitario con base a planes de desarrollo institucional medibles, evaluables y en coordinación con los objetivos de política nacional
(Conadu, 2017). Lo anunciado por el Plan Maestro en materia presupuestal fue concretado, motivando una
gran movilización de resistencia de la comunidad universitaria, expresada en distintos repertorios de acción
colectiva que incluyó desde las clases públicas, el paro activo, hasta las tomas pacificas de las universidades. La lucha en defensa de la universidad pública, inclusiva y gratuita, la ciencia y la técnica, logró el acompañamiento de la mayoría de los sectores de la sociedad argentina (Conadu, 2017).
• Como ocurrió en los noventa, el desfinanciamiento y desarticulación del sistema requiere de una tarea sistemática de desprestigio de lo público. Esto queda evidenciado no solo en las descalificaciones y la pobreza
de sus diagnósticos, sino, y de manera preocupante, en “la referencia a un sistema cuyas partes integrantes no son adecuadamente identificadas, caracterizadas y diferenciadas, con una particular y llamativa
indistinción entre el sistema público y el privado”. (Conadu, 2017, p. 2)
• Hay nuevamente una perspectiva tecnocrática de la política, que acompaña la desjerarquización de la educación superior. Tanto Conadu como el Codesoc, destacan que vuelve a instalarse el discurso sobre la calidad ligada a la evaluación externa, la acreditación, y la transparencia, sin referencia real a las condiciones
en las que se enseña (salarios, estructura de dedicaciones, etc.) y se aprende.
• Los problemas vinculados a la permanencia y egreso de estudiantes de grado, dimensiones de la política
educativa de relevancia para la comunidad educativa universitaria, son extrañamente asociados a la movilidad estudiantil y la internacionalización de la educación superior, remitiendo a un conjunto de acciones
centradas en la propuesta del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico y del Reconocimiento de
Trayecto Formativo (RTF). Asimismo, la pretensión en la reducción de los tiempos teóricos de las carreras de
grado como una readecuación para la internacionalización, tal como lo solicitan los organismos internacionales a los efectos de generar condiciones para un mercado global de la educación.
• La vinculación del sistema universitario con los sectores productivos. (Conadu, 2017)
Asimismo, y de acuerdo con las advertencias de Conadu (2017):
• La vinculación de la formación y producción de conocimiento con los sectores productivos en un gobierno
que, a lo largo de los dos años y medio de su gestión, sostiene una política sistemática de ataque a la industria nacional, el sometimiento de la economía al capital financiero, y a los grupos económicos trasnacionales.
Preocupa la injerencia de los “sectores productivos” en el diseño de los planes académicos, en tanto los
objetivos que guían la actividad productiva son diferentes según sean empresas estatales, de economía
social o la empresa privada.
• No se considera la función que la universidad desempeña en la democratización del conocimiento, ni el aporte de las mismas en el debate sobre los problemas nacionales relevantes y las políticas de Estado.
• La falta de distinción entre los sectores que integran el sistema nacional de educación superior a través del
SNRA; ya en implementación por ejemplo, puede significar una transferencia de recursos desde el sector
público hacia el sector privado, lo cual es una marca distintiva de esta nueva etapa en la estrategia de privatización de la universidad argentina. (Conadu, 2017)

Conclusiones
Imanol Ordorika (2018), indica que es el tiempo de la construcción de una nueva universidad latinoamericana,
y propone tomar como modelo el ejemplo de los reformistas de 1918:
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Ellos empezaron por desmitificar el poder de la iglesia católica en la universidad. Nosotros tenemos
que desmitificar la idea de que el mercado es el absoluto regulador de lo social, que es el único
propósito de la educación superior y que sus prácticas deben regir las formas de gestión de las
universidades (…) Estamos abriendo la era del papel político de las universidades, no en términos
partidarios, sino como constructoras de ciudadanía y de cultura política. Vamos a tener que estar
más involucrados en el accionar de las sociedades. Ese es un proyecto que vale mucho la pena y
que les devuelve a las universidades bases sociales de apoyo que han perdido frente al discurso
neoliberal. (p. 1)
Las reformas que el Plan Maestro preveía están en marcha produciendo una reforma estructural al sistema
público universitario, pero también al sector de Ciencia y Tecnología, el cual hace poco perdió su rango ministerial para pasar a ser Secretaría del Ministerio de Educación de la Nación, luego de un brutal recorte de su
presupuesto a lo largo de los dos años y medio del gobierno de Cambiemos.
El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico conjuntamente con los RTF (unidades de medición de
trayectos formativos) plantea el reconocimiento de tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, materias
u otras experiencias formativas entre instituciones de educación superior de todo el país, bajo el argumento de
lograr un sistema integrado que genere las condiciones para la innovación curricular y la movilidad estudiantil.
Al mismo tiempo, asociado a la calidad educativa con la reducción teórica de las carreras y la homogeneización institucional, regional e internacional.
Esta situación debe replantear las estrategias que a nivel local y nacional veníamos desarrollando las unidades
académicas universitarias de Trabajo Social, en pos de jerarquizar la profesión e inscribir nuestros proyectos
institucionales en la perspectiva crítica. Lo anterior, entendiendo que el Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico tiene un impacto particular para nosotros en tanto:
• Conviven en el mismo, instituciones públicas y privadas, pero también universitarias y terciarias. Esto podría
dar nuevos empujes a la formación terciaria en Argentina, tanto a los sectores confesionales, con trayectoria
en el campo de la educación y la acción social, como al sector empresarial de la educación, fuertemente
desarrollado como unidad de negocio a partir del neoliberalismo de finales de siglo pasado.
• La flexibilidad que puede otorgar el Sistema Nacional de Crédito puede atentar contra los perfiles de las
formaciones académicas, que para el caso de la Universidad Publica, significa la participación en el debate
público de todos los actores: docentes, graduados/as y estudiantes, protagonistas en dicha construcción.
Ahora solo podría alcanzar contar con una agregación de trayectos formativos, sin que se garantice una
unidad coherente en términos de formación para alcanzar el título universitario.
• La tercera observación es que la flexibilización en la formación -que incluye la reducción teórica de las carreras-, atenta la calidad de las intervenciones profesionales. En momentos en el que el Estado se desresponsabiliza de la cuestión social, los títulos intermedios son un engranaje más en la desjerarquización de los
servicios públicos dirigidos a los sectores más afectados por los procesos de vulneración social.
Finalmente, reafirmamos la necesaria articulación y retroalimentación entre la enseñanza, la investigación y la
extensión, funciones inherentes a nuestras universidades públicas, que fortalecen los procesos de formación
profesional.
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PONENCIA 2
AVANÇOS DA MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
NO BRASIL, SERVIÇO SOCIAL E AS ESTRATÉGIAS DE LUTA
E RESISTÊNCIA DA ABEPSS.
Ana Paula Ornellas Mauriel 120 apmauriel@gmail.com
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Brasil

Resumo
O trabalho pretende discutir a radicalização do neoliberalismo no Brasil, tendo como foco o processo de mercantilização da Educação Superior e seus desdobramentos para a formação profissional em Serviço Social. Para tal, apresentará uma breve caracterização do contexto econômico e político recente no país em suas principais controvérsias e contradições, para em seguida mostrar, a
partir de dados sobre graduação e pós-graduação do Serviço Social brasileiro, o agravamento da mercantilização e precarização da
formação profissional no país. Por fim, o texto aponta caminhos de luta e resistência a partir da experiência da Associação Brasileira
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).
Palavras-Chaves: Mercantilização, Educação Superior, Serviço Social.

Na última década fomos testemunhas do movimento que constitui o reforço do processo de mercadorização
e mercantilização da educação superior brasileira. Os organismos internacionais, em especial o Banco Mundial, desde a década de 1990, apontam a (suposta) necessidade do ensino superior ser privado/mercantil nos
países de capitalismo dependente. No Brasil, o processo de mercantilização deu seu pontapé inicial a partir
do regime civil-militar de 1964. Contudo, foi a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso que iniciaram
grandes investidas para ceder este nível de ensino para o capital, seguido pelos governos do PT e atualmente
agravadas pelo governo ilegítimo de Temer, que aprofunda as medidas neoliberais e os cortes orçamentários.
As políticas de educação superior atreladas à lógica do mercado - FIES, ProUni, Inovação Tecnológica, EaD,
Sinaes (Enade), atrelado à lógica da accountability, e o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), entre
outros – trazem em si o embate entre projetos antagônicos de educação e de universidade, onde, de um lado,
se situam os setores privatistas defendendo a “liberdade de ensino” e, de outro, educadores, movimentos
sociais, sindicais e estudantis em defesa da educação pública e gratuita (LIMA, 2015).
Em tal embate o que não fica aparente é a disputa pelo fundo público, onde os privatistas lutam pelo uso da
verba pública para subsidiar o crescimento do setor privado, haja vista que a lógica da mundialização do capital está operante por meio da concepção educação como mercadoria. O capital bancário e financeiro estão
em processualidade no contexto da Educação Superior brasileira, com o crescimento do setor privado do
ensino superior estruturado dentro de uma lógica de mercado, a partir da noção de diversificação das instituições, dos cursos e das fontes de financiamento.
120 Assistente Social e Mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Professora Associada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF).
205

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Diante disso, temos muitos desafios postos, pela situação da Universidade que rebatem na materialização do
projeto de formação profissional, cujo fortalecimento político e a atuação da ABEPSS nesse processo não
podem estar dissociados dessa política governamental orientada por pressupostos imperialistas traduzidos
por organismos multilaterais, que incidem nos espaços educacionais e de formação profissional.
Para expor tal temática o texto apresenta três partes após esta introdução e antes das conclusões. A primeira
aponta um panorama recente do avanço da mercantilização da educação superior no Brasil, enfatizando seus
principais determinantes econômicos e políticos, mostrando a prevalência dos interesses privados, o aligeiramento da formação e a certificação em larga escala, contribuindo para o reforço da ofensiva neoconservadora no país e na região latinoamericana. Em seguida, serão apresentados os principais desafios à formação
profissional em Serviço Social no Brasil, apontando que as tendências da expansão desmesurada dos cursos
sem qualidade, com fins lucrativos e à distância, se contrapõem à lógica das Diretrizes Curriculares construídas como referência para o projeto profissional de formação crítica cujo fundamento veio sendo construído
desde o Movimento de Reconceituação. Por fim, a defesa da formação profissional aparece como a principal
frente de luta da ABEPSS, mostrando que dos anos 1990 para cá o cenário tem sido de resistência em meio à
defesa de direitos conquistada à época da redemocratização, que têm sido duramente atingidos pelo projeto
neoliberal.

Panorama recente da Mercantilização da Educação Superior no Brasil
O aprofundamento dos processos de mercantilização da educação na América Latina, particularmente no
Brasil, não podem ser entendidos fora do contexto de aprofundamento da crise capitalista, evidenciada nos
EUA em 2008, a qual afetou os fundamentos econômicos do chamado neodesenvolvimentismo que sustentou
parte dos governos na região, especialmente Brasil, Argentina e Venezuela. Foi justamente neste contexto
de crise que houve um forte redimensionamento da economia chinesa, combinando redução relativa da expansão do consumo de matérias primas e maior autonomia em relação a diversos recursos naturais, fazendo
com que as exportações baseadas nas commodities por parte da América Latina sofressem baixa de preços
(LEHER, VITTORIA, MOTTA, 2017).
A expansão do ensino superior privado ligeiro presencial ou à distância, com o suporte na Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) e forte apoio institucional do Ministério da Educação inspirado pelos Organismos Multilaterais,
particularmente o Banco Mundial, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, seguido pelos governos
de Lula, Dilma e aprofundado por Temer, vem ocorrendo para configurar “nichos de valorização do capital
médio, num período em que o capitalismo promove uma intensa oligopolização do capital, com tendências
de concentração e fusão de capitais, e dificuldades de investimento produtivo e de valorização.” (BEHRING,
2009, 165) Na medida que as ações empreendidas pelo capital para ter acesso e controle sobre o fundo
público via setor educacional se diversificam e ganham complexidade, torna-se difícil separar os interesses
privados, tendência esta que vem crescendo no contexto da crise (MINTO, 2018).
Segundo Lima (2008), o discurso dos organismos internacionais que considera a necessidade de redução das
verbas públicas para a educação superior advém da assertiva de que, para garantir a expansão do acesso
à educação, é necessária a expansão do ensino privado. Partindo dessa crença, o aprofundamento da mercantilização da educação superior se deu a partir de dois eixos norteadores fundamentais: “a expansão de
instituições privadas com a liberalização dos serviços educacionais e a privatização interna das instituições
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públicas” (LIMA, 2008, 20).
A diversificação das instituições de ensino e das fontes de financiamento constituem estratégias centrais dessa política. A nova lógica de financiamento envolve a cobrança de matrículas e mensalidades nas universidades públicas; o corte de verbas para atividades fundamentais de permanência como alojamento, alimentação,
bolsas estudantis; vendas de cursos tipo MBA, de pesquisas e consultorias por meio de convênios entre empresas e universidades. O contraponto dessa diversificação de fontes de captação de recursos é a diminuição
na contratação de trabalhadores na área de educação, corte de verbas para infraestrutura, empréstimos financeiros para estudantes se manterem em cursos privados, entre outras formas de sucateamento da lógica
pública na educação. Já a diversificação de instituições de ensino superior inclui a facilitação de abertura de
instituições não universitárias na oferta de cursos de graduação, cursos de curta duração e, em todas as modalidades, a educação à distância aparece como elemento central. (LIMA, 2008)
Um dos aspectos centrais que expressa a mercantilização do ensino superior é a expansão das matrículas.
Segundo Minto (2018), as tendências mais recentes indicam que está se desenhado um quadro similar ao que
se constituiu durante a vigência do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) (2007-2013). Isso pode ser verificado ao observar a expansão das matrículas no ensino superior público entre 2004 e 2013 (59,1%) concentrada entre 2007 e 2013 (50%), com destaque para três
características: “1. aumento do EaD nas universidades federais (227%), enquanto as matrículas presenciais
cresceram 61,6%; 2. aumento de 227% nas matrículas presenciais do ensino não universitário (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia — IF/ Centro Federal de Educação Tecnológica — CEFET) e criação de
8 mil matrículas no EaD, antes inexistentes” (Ibidem, 9). Um último aspecto também é elucidativo. Houve uma
expansão vigorosa do EaD entre 2007 e 2013, em que o setor privado tem 86,6% das matrículas.
Minto (2018) aponta ainda outra controversia, a de que os ingressos efetivos no ensino superior crescem para
além da demanda imediata gerada pelas conclusões na etapa anterior, o ensino médio, nível no qual houve
redução de formandos no mesmo período. Para o autor, sem avanços na construção do sistema nacional de
educação, é improvável que ocorra uma que uma regularização do fluxo da educação básica necessárias pra
preencher as vagas hoje demandantes no ensino superior.
Em relação ao financiamento da educação, a ideia é contar com a garantia dos recursos públicos que serão
destinados às iniciativas que apoiem ao setor privado, como PROUNI e FIES, e a expansão de baixo custo
do EaD e não havendo no plano qualquer prioridade explícita para o financiamento do ensino superior público. Com isso, Corre-se o risco de que os poucos pontos percentuais de expansão relativa das matrículas no
ensino superior público sejam obtidos a custo de processos ampliados de precarização das condições de
funcionamento, de trabalho e de manutenção (Ibid).
No que se refere à pós-graduação e à pesquisa, as princiais variáveis tem sido o aumento de titulação docente
e a consequente elevação da qualidade do ensino superior. Contudo, a concepção de qualidade fundamenta-se nos criterios de produtividade e eficiencia, reforçando o estímulo à pesquisa aplicada, a geração de
inovação e patentes, a cooperação com empresas, a expansão de atividades à distancia e a competitividade
internacional sob influência de setores ligados ao grande capital (agronegócio, commodities e financiero) (LEHER, 2010 apud MINTO, 2018).
207

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Desafios à Formação Profissional em Serviço Social em Tempos de Radicalização Neoliberal
Grande parte da longa trajetória histórica da nossa profissão no Brasil foi marcadamente orientada por um
projeto de formação acadêmica tradicional e de produção de conhecimentos que priorizava a dimensão técnica-operativa, com base no positivismo e no funcionalismo, herdeiros do legado do Serviço Social norte-americano, conforme está expresso nas publicações que marcaram os anos de 1940 até 1960.
Este projeto de formação profissional de base tradicional só começou a ser questionado entre 1965 a 1975
com o protagonismo do Movimento de Reconceituação latino-americano, que inaugurou, com suas referências críticas, o debate teórico e o incentivo à qualificação acadêmica e à pesquisa, expressando a primeira
articulação em torno de um projeto de formação profissional crítico.
Uma das expressões da articulação desse projeto de formação profissional crítico no Brasil tem início no final
dos anos 1970 e início dos anos 1980, momento de expansão da pesquisa no Serviço Social, mas consideramos o Congresso da Virada, em 1979, um marco importante nesse sentido.
Para Netto (1996), a década de 1980 consolidou a ruptura com o conservadorismo do Serviço Social no plano
ídeo-político. Contudo, essa ruptura não significa que o conservadorismo tenha sido superado no interior da
categoria profissional – significa que posicionamentos críticos e contestadores da ordem burguesa conquistaram legitimidade para se expressarem abertamente. Isso não era algo endógeno à profissão, mas expressava
tendências que tencionavam e animavam a vida social brasileira nos anos 1980.
Diante dessas assertivas, podemos considerar que a década de 1980 é um marco no debate sobre os fundamentos do Serviço Social no Brasil inspirado na teoria social crítica, pois 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 marxista — no diálogo com outras matrizes analíticas — e politicamente pela aproximação às forças vivas que movem a história: as lutas e os movimentos
sociais (IAMAMOTO, 2014).
É nos anos de 1990, porém, no duro embate com a ofensiva neoliberal que captura o Estado brasileiro, período de contrarreformas que impingiram perdas e derrotas aos trabalhadores, solapando condições de trabalho, demolindo suas estruturas organizativas, suprimindo direitos sociais e dirimindo condições elementares
de vida. Justamente aí, a categoria profissional soube tecer seu projeto ético‐político e torná‐lo hegemônico.
Em 1995, realizou-se o VIII CBAS – cuja principal frente de discussão foi o enfrentamento ao projeto neoliberal. Naquele congresso a dimensão ético-política do exercício profissional foi ressaltada como uma mediação
necessária ao enfrentamento da barbárie. A perspectiva fundante da formação acadêmico-profissional é um
rigoroso trato histórico, teórico e metodológico da realidade social, com a adoção de teoria social crítica e de
um método que deveria permitir a apreensão do singular como expressão da totalidade social.
Na Oficina nacional da ABESS em 1995 a reflexão da direção social da profissão reforçou uma discussão
sobre o perfil profissional, direcionando-o para um perfil capaz de realizar no seu exercício profissional essa
direção social, com competências a serem adquiridas em várias dimensões (teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa).
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Sob a coordenação da ABESS/CEDEPSS, à época, com ampla participação e seguro apoio do conjunto
CFESS/CRESS, da ENESSO e de uma equipe de consultores foi elaborado um novo Currículo Mínimo, aprovado em 8/11/1996, em assembléia geral das unidades formadoras da graduação e pós‐graduação. Com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20/12/1996, que formaliza a reforma educacional em
curso, o currículo mínimo recebeu a nomenclatura de Diretrizes Curriculares121 .
A formação profissional dos assistentes sociais brasileiros, desde meados da década de 1990, dispõe de um
projeto pedagógico que contempla um conjunto de valores, que lhe dão a direção estratégica e contempla um
determinado perfil de profissional, o qual prioriza a competência técnica, a crítica teórica e os compromissos
ético-políticos. Este perfil de profissional, entre outras exigências, determina a necessidade de um sólido referencial teórico-metodológico, que permita um rigoroso tratamento crítico-analítico, um conjunto de valores
e princípios éticos vinculados ao ethos do trabalho e um acervo técnico-instrumental que sirva de referência
estratégica para a ação profissional.
Segundo a Lei n. 8662/1993, que regulamenta nossa profissão no Brasil, exige-se da(o) assistente social tornar
a pesquisa um elemento constitutivo do seu trabalho profissional, como precondição do exercício profissional
competente e qualificado, pois se reconhece e se enfatiza a natureza investigativa das competências profissionais. Mais do que uma postura, o caráter investigativo é constitutivo de grande parte das competências/
atribuições profissionais (GUERRA, 2009). Daí a necessidade de formar profissionais capazes de desvendar
as dimensões constitutivas da chamada “questão social”, do padrão de intervenção social do Estado nas
expressões da “questão social”, do significado e funcionalidade das ações instrumentais correspondentes,
por meio da pesquisa, a fim de identificar e construir estratégias que venham a orientar e instrumentalizar a
ação profissional, permitindo não apenas o atendimento das demandas imediatas e/ou consolidadas, mas sua
reconstrução crítica.
A pesquisa assume, assim, um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico que possibilita aliar
formação com capacitação do exercício profissional, condições indispensáveis tanto a uma intervenção profissional qualificada, quanto à ampliação do patrimônio intelectual e bibliográfico da profissão, que vem sendo
produzido especialmente, mas não exclusivamente, no âmbito da pós-graduação stricto sensu. As Diretrizes
Curriculares da ABEPSS são uma referência para garantir essa formação na graduação. Tendo por base um
conjunto de conhecimentos indissociáveis, que se traduzem em Núcleos de Fundamentação constitutivos da
Formação Profissional.
É importante enfatizar que a pesquisa em Serviço Social se desenvolveu fortemente, durante muitos anos,
na graduação. Contudo, é inegável a vocação e a liderança da pós-graduação no processo de produção de
conhecimento nas últimas décadas. Parte-se da perspectiva de pensar o Serviço Social em sua totalidade
histórica como área de conhecimento conectada à sua dimensão profissional (MOTA, 2013), porque longe de
configurar uma divisão sócio-técnica do trabalho entre os que investigam e os que têm um exercício profissional, a maturação da profissão passa justamente pela unidade dessas dimensões.
Essas dimensões possuem vínculos que se referem à realidade objetiva que encerram distinções, porém sem
a existência de hierarquias ou dicotomias entre a produção de conhecimento e o exercício profissional, e sem
121 As diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social são expressão de um projeto profissional que reconhece o Serviço Social como uma especialização do
trabalho da sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho social, o que supõe afirmar o primado do trabalho na constituição dos indivíduos sociais.
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hierarquias entre as dimensões constitutivas da profissão (teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa). Nesse sentido, os aportes e as construções críticas do Serviço Social a partir dos anos 1980 – que
estamos considerando tributárias do Projeto Profissional do Serviço Social brasileiro – têm incidência sobre
toda ação profissional. Ou seja, a profissão, como um todo, passa a responder às contradições da ordem burguesa, nos planos do exercício profissional, da pesquisa e da formação profissional sob a forma de demandas
mediatas e imediatas que lhes são postas.
Portanto, as contradições que se apresentam no plano da graduação e no de pós-graduação da área não estão desligadas do conjunto dos desafios que se apresentam para a profissão, das questões da formação e do
exercício profissional, das condições de trabalho profissional, pois entende-se a formação profissional como
um processo contínuo em que a graduação é um dos momentos (o principal), mas que demanda atualizações
permanentes ao longo de toda trajetória profissional como forma de compromisso com a qualidade dos serviços prestados à sociedade, tal como preconiza o Código de Ética Profissional do Serviço Social brasileiro,
seja numa dimensão individual, assumido por cada profissional, seja numa dimensão coletiva, assumido pelas
entidades representativas da profissão (BRAZ; RODRIGUES, 2013).
Diante da realidade da educação superior no contexto de radicalização neoliberal exposta no item anterior, a
formação profissional de assistentes sociais bem como a gestão dos cursos de Serviço Social no Brasil sofre
grandes impactos e nos impõem severos desafios. A política nacional de educação através da precarização
do ensino, do incentivo ao setor privado e do sucateamento do ensino superior publico, e da flexibilização de
elementos fundamentais de regulação da configuração da formação profissional. Este processo de flexibilição
recaiu sobre o Serviço Social através da desconfiguração das diretrizes construídas pela ABEPSS em 1996,
quando o Conselho Naciaonal de Educação (CNE) aprovou em 2001 diretrizes curriculares para o Serviço
Social esvaziadas da concepção original de formação crítica (IAMAMOTO, 2014).
Neste processo de contrarreforma do Estado, de expansão do neoliberalismo no Brasil e de precarização da
política nacional de educação, o Serviço Social adquire feições particulares com a ampliação das instituições
privadas, a criação dos cursos EAD, ampliação do número de assistentes sociais formados por currículos
flexibilizados, dificuldades de efetivar o tripé ensino-pesquisa e extensão e de garantir uma formação com
direção social crítica.
Para Braz e Rodrigues (2013), a natureza da contrarreforma neoliberal no âmbito do ensino superior brasileiro
atinge diretamente o Serviço Social em três pontos fundamentais: “a precarização da formação profissional;
o avanço do processo de desregulamentação das profissões; e um novo redirecionamento dos padrões de
intervenção na ‘questão social’” (RODRIGUES, 3013, 259). Tais contradições, oriundas do processo de reestruturação produtiva, encontram fundamento na flexibilização, pulverização e fragmentação do trabalho,
que incidem sobre o exercício e formação profissional; na desregulamentação das profissões e dos direitos
do trabalho, que impactam diretamente sobre os marcos legais das profissões, repercutindo nas profissões
regulamentadas; e nos processos de precarização do trabalho, pela via do rebaixamento salarial, degradação
das condições de trabalho, múltiplos e precários vínculos empregatícios, por contrato temporário, parcial ou
terceirizado.
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Tais processos se mostram ainda mais graves quando observamos o surgimento e expansão dos cursos à
distância122 , modalidade de ensino mais suscetível à uma formação deteriorada, dada a sua realização em
ambientes despolitizados, sem pesquisa e extensão ou mesmo vivência coletiva universitária. O Serviço Social foi uma das profissões nas quais o ensino à distância mais cresceu no Brasil, num intervalo de tempo
muito curto.
O novo ciclo de mercantilização da educação superior no Brasil, iniciado desde meados dos anos 1990, que
trouxe uma expansão desmesurada de cursos e matrículas de Serviço Social pela via do setor privado e por
instituições não universitárias, constituiu um processo de paulatino estabelecimento de condições objetivas
para a formação de um perfil profissional tecnicista e pragmático, construindo fortes obstáculos à realização
da formação condizente com o projeto profissional hegemônico crítico (BRAZ; RODRIGUES, 2013).

O Protagonismo da ABEPSS nas Lutas pelo Projeto de Formação Profissional do Serviço Social Brasileiro
A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS - é uma entidade de natureza
acadêmico-científica, criada em 1946. Na época, a entidade não envolvia a pesquisa e era denominada Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social - ABESS. Esta importante entidade completou 70 anos de
existência no ano passado, quando nossa profissão - Serviço Social - chegou aos 80 anos no Brasil.
A Convenção de 1979 da ABESS foi um marco em sua história, realizado após o III Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais, conhecido como Congresso da Virada, ocasião em que a Associação assumiu a tarefa
de coordenar e articular o projeto de formação profissional, transformando-se em Associação Brasileira de
Ensino de Serviço Social. Na década de 1980 ocorreu a criação do Centro de Documentação e Pesquisa em
Políticas Sociais e Serviço Social (CEDEPSS), o qual veio a atender às novas demandas potencializadas com
o surgimento dos Programas de Pós-Graduação na área de Serviço Social, a partir de 1972.
A partir dos anos 1980, ocorre um avanço da formação profissional em nível de pós-graduação, evidenciando-se na expressiva produção teórica do Serviço Social brasileiro, por meio da ampliação de referências
bibliográficas consistentes, com fundamentação crítica, vasta, plural e contemporânea, resultante da consolidação dos programas de pós-graduação e do amadurecimento das pesquisas de Mestrado e de Doutorado,
bem como a estruturação dos grupos, núcleos e redes de pesquisa nas unidades de formação acadêmica/
UFA.
Um outro momento marcante na trajetória histórica da ABESS ocorreu na segunda metade da década de 1990,
com a mudança do seu nome para Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS),
justificada em função da defesa dos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da
articulação entre graduação e pós-graduação, aliada à necessidade da explicitação da natureza científica da
entidade, bem como a urgência da organicidade da pesquisa no seu interior.
Como resultado dos avanços alcançados pelo Serviço Social brasileiro na formação profissional em nível de
pós-graduação e no esforço de realizar sua articulação e o fortalecimento do Serviço Social como de área
122 Para mais informações sobre os cursos à distância no Serviço Social ver DAHMER, Larissa. Mercantilização do ensino superior, educação à distância e Serviço
Social. In: Temporalis n.15, Ano VIII, Brasília: ABEPSS, 2008.
211

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

conhecimento, no sentido de articular e impulsionar as experiências de pesquisa e a produção acadêmica surge, a partir dos debates nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social, os Grupos Temáticos
de Pesquisa/GTPs, criados em 2010123 pela ABEPSS. Uma marca na trajetória da ABESS/ABEPSS tem sido o
processo democrático de construção do projeto de formação profissional expresso na participação intensa
dos sujeitos nos debates enraizados nas unidades de formação acadêmica - UFAs, nos âmbitos das regionais e nacional da ABEPSS. Essa dinâmica tem configurado as discussões desde a construção do currículo
mínimo de 1982, que significou a afirmação de uma nova direção social hegemônica crítica no seio acadêmico-profissional, até a aprovação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social124 , aprovada pela
categoria em 1996, que consolidou o projeto de formação profissional atualmente em vigor, aprimoradas pela
Comissão de Especialistas em documento de 1999.
Um desafio permanente da ABEPSS é acompanhar a implantação das Diretrizes Curriculares. Isso envolve
pensar um processo de formação continuada, que venha a atingir os docentes de todas as universidades e/
ou faculdades que tenha em seu quadro o curso de graduação em Serviço Social, como um instrumento
necessário e urgente para que a implementação das Diretrizes não seja fraturada em seus elementos mais
relevantes, e para que seus fundamentos não sejam diluídos em seus aspectos mais importantes. Esse acompanhamento vem ocorrendo sistematicamente pelas sucessivas diretorias da ABEPSS, por meio da realização
de oficinas nacionais e regionais, de visitas às unidades de formação acadêmica, que vêm sendo realizadas
desde a aprovação das Diretrizes, as quais subsidiam a elaboração e implantação dos projetos pedagógicos
das diversas unidades de formação acadêmica.
Em relação aos eventos promovidos pela ABEPSS, no decorrer da década de 1990, destaca-se a consolidação dos Encontros Nacionais de Pesquisadores de Serviço Social – ENPESS (que em 2018 completará sua
16ª. edição) e as Convenções Nacionais, hoje Assembleias Gerais da ABEPSS. Tornaram-se fundamentais
espaços de articulação também as Oficinas Regionais e Nacional de Graduação e Pós-Graduação, como
espaços intermediários de capacitação, socialização do acúmulo teórico e realização do debate político-acadêmico.
A articulação acadêmico-política internacional vem sendo um dos eixos de articulação da ABEPSS, sendo
esta filiada à ALAEITS (Associação Latino-Americana de Ensino e Investigação em Trabalho Social). A entidade brasileira tem procurado contribuir nesse processo na perspectiva de defender os princípios do projeto
fundador da ALAETS/CELATS, calcado nos ideários do Movimento de Reconceituação, na perspectiva de
avançar no reconhecimento da situação da formação profissional na região, traçando parâmetros comuns
num futuro próximo. Segundo dados parciais da Pesquisa sobre os Processos de Internacionalização nos
PPGS da área no Brasil realizada pela ABEPSS em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUCSP) e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), verifica-se que a área possui bom nível de internacionalização nos estratos mais elevados, constituídos pelos programas mais antigos
e consolidados, com um amplo leque de interfaces com diversos países da América Latina, Europa e África.
123 Os GTPs são formados por pesquisadores de temáticas específicas que constituem subáreas ou especialidades de conhecimento do Serviço Social. Constituem-se
como órgãos de apoio acadêmico-científico da ABEPSS, previstos em seu Estatuto desde 10/12/1998. Atualmente são sete GTPs, a saber: Trabalho, Questão Social e
Serviço Social; Política Social e Serviço Social; Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional; Movimentos Sociais e Serviço Social; Questões Agrária,
Urbana, Ambiental e Serviço Social; Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração, Sexualidades; Ética, Direitos Humanos e Serviço Social. No último ENPESS de 2016 foi criado um novo GTP Geração, Classes Sociais e Serviço Social.
124 O processo de construção das Diretrizes foi resultado de amplos debates envolvendo as unidades de formação em âmbito nacional, num processo que durou dois
anos, entre 1994 e 1996, com a realização de 200 oficinas locais, 25 oficinas regionais e 2 oficinas nacionais (BEHRING e RAMOS, 2009 159).
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Herdeiros desta trajetória e das conquistas constituídas pela ABEPSS125 ao longo de mais de 70 anos, e seguindo o Estatuto da ABEPSS , a atual gestão “Quem É De Luta, Resiste” no biênio 2017-2018, possui dentre
suas diretrizes orientadoras: 1. Defesa da universidade pública, gratuita, democrática, presencial, laica, de
qualidade socialmente referenciada e de acesso universal, articulando ensino, pesquisa e extensão; 2. Luta
contra a precarização e aligeiramento da formação profissional; 3. Defesa do trabalho docente com qualidade
e contra o “produtivismo” e competitividade nas UFAs; 4. Posicionamento contrário aos cursos de graduação
à distância e ao mestrado profissionalizante; 5. Defesa do projeto ético-político profissional, compreendendo
a unidade entre formação e exercício profissional e a articulação entre Graduação e Pós-graduação; 6. Articulação com as entidades da categoria (conjunto CFESS/CRESS e ENESSO), com o ANDES-SN e associações
de ensino e pesquisa de outras categorias profissionais em defesa da educação pública, gratuita e universal; e
com os movimentos sociais e fóruns na resistência contra a intensificação do desmonte das políticas públicas,
as expressões de autoritarismo institucional, a criminalização dos movimentos sociais e a barbárie do capital;
7. Garantia da gestão democrática, ética e qualificada dos recursos, patrimônio e ações da ABEPSS.
Tais diretrizes orientadoras pautam-se em ações que exigem o diálogo permanente com as unidades de formação acadêmica, pesquisadores da Área do Serviço Social e afins e entidades representativas no âmbito
internacional, que vem sendo realizados por meio de projetos e ações:
• A continuidade da implementação da Política Nacional de Estágio (PNE/ABEPSS), cuja construção coletiva
ocorreu em meio a um contexto de intensificação dos debates sobre a qualificação do estágio obrigatório,
processo no qual se vinha constatando o descumprimento ao que é preconizado pelas Diretrizes Curriculares, com destaque para a não realização conjunta entre supervisão acadêmica e de campo e problemas
com a carga horária prevista para essa atividade. Além de novas questões que foram colocadas pela Lei
11.788 de 2008 que dispõe sobre o estágio e a Resolução do Conselho Federal de Serviço Social n. 533 de
2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social, que desafiaram as Unidades de
Formação ao acompanhamento do estágio não-obrigatório.
• utra frente de atuação tem sido o fortalecimento dos Grupos Temáticos de Pesquisa (GTPs/ABEPSS). Os
Grupos Temáticos de Pesquisa (GTPs) da ABEPSS foram criados em 2010 no Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), realizado no Rio de Janeiro, com o intuito de servirem de base para
criação de redes de pesquisadores e interlocuções entre pesquisas, no sentido de se tornarem um espaço
estratégico de resistência ao produtivismo, ao isolamento entre os pesquisadores e à precarização da formação seja na graduação e na pós-graduação, pela via do fortalecimento da pesquisa e da produção de
conhecimento na área de Serviço Social. Em meio a um contexto de contrarreformas em que a lógica gerencialista passa a ganhar centralidade nos processos de gestão e a definição de procedimentos profissionais
padronizados em manuais para intervenção tendem a imprimir caráter tecnicista à profissão, vai ganhando
primazia o conhecimento aplicado e instrumental (MOTA e AMARAL, 2016). Diante disso, Os GTPs foram
pensados como estratégias de enfrentamento ao neoconservadorismo no Serviço Social ao identificar os
“nós críticos” dos debates que ameaçam a nossa formação a partir de seus eixos teórico-metodológicos.
• A realização do Projeto ABEPSS Itinerante (edições 2012, 2014, 2016 e 2018), o qual tem por objetivo dar continuidade e fortalecer o debate sobre do projeto de formação profissional do serviço social brasileiro no contexto atual, por meio de encontros com docentes e supervisores de estágio, que visam discutir as Diretrizes
125 Em seu Estatuto, no seu Art. 2°, A ABEPSS além tem como finalidades: I - propor e coordenar a política de formação profissional na área de Serviço Social que associe organicamente ensino, pesquisa e extensão e articule a graduação com a pós-graduação; II - fortalecer a concepção de formação profissional como um processo que
compreende a relação entre graduação, pós-graduação, educação permanente, exercício profissional e organização política dos assistentes sociais. (ABEPSS, 2012)
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Curriculares para os curso de Serviço Social proposta pela ABEPSS em 1996. Esta ação tem a perspectiva
de fortalecer os espaços coletivos de debate e ações em torno da formação envolvendo docentes, supervisores e membros de comissão de formação dos CRESS para contribuir para a qualificação da formação
profissional em Serviço Social e da intervenção na direção do projeto ético-político profissional brasileiro.
• Com o objetivo de articular estratégias de combate ao contexto de precarização do trabalho e formação
profissional foi estabelecido, em 2008, O Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a
Precarização do Ensino Superior reunindo as três entidades do Serviço Social: ABEPSS, conjunto CFESS/
CRESS e ENESSO com o objetivo de engendrar uma grande movimentação nacional do serviço social da
qualificação do trabalho e formação profissional. Adensa-se ao Plano de Lutas, a Política de Educação Permanente, aprovada no 40º Encontro nacional do CFESS/CRESS.

Conclusões
O projeto profissional do Serviço Social brasileiro que veio sendo fortalecido hegemonicamente desde o Congresso da Virada de 1979 “colocou a profissão dialeticamente em rota de colisão com as determinações sua
própria existência” (MOTA, 2013). Tal existencia pela via da resistência se caracteriza pela incorporação da
teoria crítica marxista como direção estratégica, mas não exclusiva, no âmbito da pesquisa e da produção de
conhecimento, ou seja, entendendo-se que a teoria marxista não esgota toda a teoria crítica e que o exercício
do pluralismo das ideias é sempre necessário. Essa resistência passa também pela articulação do Serviço
Social com movimentos sociais e partidos políticos anticapitalistas.
Nesse contexto, a pesquisa e a formação pós graduada têm um papel fundamental. Por isso, temos nos
posicionado contra a pós-graduação na modalidade profissional, que tem como base o argumento da sistematização e do saber aplicado126 . Vale aqui o importante reconhecimento da resistência do Serviço Social
na manutenção da formação generalista, na recusa dos cursos de curta duração ou sequenciais, na crítica
radical dos cursos à distância, indo na contracorrente do que vem postulando a política de Ensino Superior e
o próprio Sistema de Pós-graduação brasileiros, que trazem parâmetros atrelados à produtividade do capital
financeirizado e às políticas públicas que lhe são correspondentes, condições ainda mais acirradas com o
contexto do governo Temer.
A teoría crítica para servir como meio de transformação do real não pode ficar estacionada, precisa ser alimentada todos os dias com elementos da realidade. Por isso, a agenda da ABEPSS consiste no fortalecimento
da pesquisa, do ensino e da extensão nos níveis de graduação e pós-graduação, consubstanciada em ações
contra a mercantilização, a precarização e a banalização da educação superior no Brasil, as quais compõem
estratégias mais imediatas, mas também um processo mais amplo de qualificação da formação profissional.
Entendemos tal, como Marx, em sua Terceira Tese sobre Feuerbach que “o próprio educador precisa ser
educado”, ou seja, que precisamos lutar para garantir condições de formação de subjetividades que enfrentem as ideologías dominantes na batalha teórica e ético-politica (GUERRA, 2013). Nesse sentido, não basta
apenas fazer a crítica ao modelo de educação em vigor, à política educacional e às formas de degradação da
formação em Serviço Social, mas construir propostas de um projeto classista de educação que se coloque
na contracorrente dessas tendências conservadoras, que fortaleça a constituição de uma massa crítica capaz
126 Para maiores informações sobre o tema ver o Documento da ABEPSS “A POLÊMICA SOBRE O MESTRADO PROFISSIONAL E A ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL –
Subsídios à reflexão”, disponível em http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/a-polemica-sobre-o-mestrado-profissional-e-ss-201707191921520152250.pdf
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de desnaturalizar o real, problematizar o atual padrão de sociabilidade burguesa, colocando a formação e a
produção de conhecimento a serviço das lutas sociais, dos movimentos sociais e da emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras.
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PONENCIA 3
TRABAJO SOCIAL EN URUGUAY:
EL IMPACTO DE LA FLEXIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Silvia Rivero127
Pablo Bentura128
Universidad de la República. Facultad de Trabajo Social, Departamento de Trabajo Social
Uruguay

Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar el proceso de formación de profesionales de Trabajo Social en Uruguay en el marco de la
mercantilización de educación superior.
En un primer momento se analiza el proceso de mercantilización de la educación superior en un marco general para luego plantear
cómo se ha desarrollado la formación especifica de Trabajo Social en Uruguay.
Para finalizar se plantean algunas reflexiones sobre las características de este proceso.
Palabras claves: Uruguay, Educación Superior, Trabajo Social.

La defensa de la educación pública en el contexto de hegemonía neoliberal
Hay cierto consenso en establecer los años noventa como la década en que la perspectiva neoliberal impuso
su hegemonía a nivel planetario; los gobiernos de Reagan y Tatcher en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, irradiaron con su poder imperial esta perspectiva que tuvo eco en Latinoamérica, primero con los
gobiernos dictatoriales de los ochenta, donde el caso más paradigmático fue la dictadura de Pinochet en
Chile. Pero los economistas conocidos como “Chicago Boys” tuvieron también una influencia determinante en
las dictaduras de Argentina, Brasil y Uruguay, y buena parte de América Latina.
Posteriormente, ya entrados los noventa y luego de las restauraciones democráticas que en sus inicios tuvieron un cierto tinte de restauración de los Estados sociales, los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso
en Brasil, Carlos Saúl Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Alberto Lacalle en Uruguay, solo por
mencionar algunos de los gobiernos considerados más ortodoxos, retomaron las propuestas de los “Popes”
del Neoliberalismo.
Desde nuestra perspectiva lo que caracterizó los noventa no fue el triunfo coyuntural de la hegemonía neoliberal. Por el contrario, lo que caracterizó a los noventa fue la enorme resistencia popular, expresada en los
movimientos sociales, sobre todo y fundamentalmente, el movimiento obrero, los partidos de izquierda y los
intelectuales progresistas, frente a la imposición de la hegemonía cultural del neoliberalismo.
127 Dra en Ciencias Sociales (opción Trabajo Social) Coordinadora de la Licenciatura de Trabajo Social. Ex Directora del Departamento de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de la República. Correo electrónico: silviariv@gmail.com
128 Dr. En Ciencias Sociales, Director del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Delegado por Uruguay a
ALAEITS. Correo electrónico: pbentura@gmail.com
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El triunfo de la hegemonía neoliberal, coyuntural pero activamente operante, debe ser datada desde el momento en que toda esa resistencia se esfumó y quedó reducida a pequeños grupos minoritarios que ven con
horror cómo la cultura neoliberal logró permear el sentido común, no solo de la población en general, sino de
los militantes y políticos de las propias organizaciones que se le oponían.
Para comprender el neoliberalismo no alcanza con visualizar las nefastas reformas estructurales promovidas en los años noventa. Comprender el neoliberalismo, al igual que la reproducción intelectual de cualquier
fenómeno social, supone necesariamente remitirse a sus orígenes, entender su intencionalidad, el universo
sociopolítico al que se contrapone, su propuesta global y sus alcances.
El neoliberalismo no es apenas un modelo económico, ni apenas una propuesta política, ni un modelo de
organización de las políticas sociales. Es todo eso y mucho más, es un completo modelo civilizatorio que
engloba una visión de hombre, de organización social, de relaciones humanas, es una completa utopía, por
no decir distopía.
Con el final de la Segunda Guerra - como respuesta a la bestial deshumanización de la guerra y la derrota de la
ideología más inhumana que la humanidad conoció -, comenzó el desarrollo, con una influencia planetaria, de
una propuesta de administración del capitalismo que configuró el rostro más humano que tuvo y podrá tener,
fue el comienzo de las “décadas de oro”. (Hobsbawm, 1995)
Al igual que el neoliberalismo, el “Estado de Bienestar” configuró una completa utopía: fue el primer intento
sistemático de llevar adelante las consignas de la Revolución Francesa, supuso un pacto interclases donde
la conciliación ofrecía cierta satisfacción a todas las clases en pugna. La burguesia podía estar tranquila, el
Estado garantizaba la propiedad privada y la libertad de mercado, y el azul de la bandera continuaba ondeando. La aristocracia transvestida en alta burocracia tuvo su lugar garantizado, la legalidad gozaba de completa
salud, la bandera blanca monárquica continuaba ondeando, y el proletariado tenía la convicción, y no le faltaba razón, de que los derechos sociales eran resultado de sus luchas históricas, la bandera roja continuaba
ondeando129.
En América Latina, los Estados Sociales inspirados en los Estados de Bienestar europeos lograron cierto
desarrollo sin superar la dependencia de las economías centrales y a pesar de los desiguales términos de intercambio. El Estado Social tenía sentido en tanto combinaba dos aspectos sustantivos que le daban su razón
de ser: i) un sistema de protección social basado en políticas universales, donde el seguro social era central
y se articulaba con la asistencia para los inhabilitados para el trabajo, y ii) una política estatal que garantizaba
el pleno empleo, combinando la clásica industrialización por sustitución de importaciones con obra pública y
ampliación de la plantilla de empleados públicos en los períodos de crisis.
El origen de la utopía neoliberal es contemporáneo al inicio de los Estados de Bienestar. En 1947, Friedrich
Hayek convocó a un grupo de intelectuales, en su mayoría economistas; su propuesta fue construir una oposición global a la hegemonía “anti liberal” que estaba conduciendo a la sociedad por “el camino de la servidumbre”. Es el origen de la sociedad de Mont Pelerin: era necesario realizar una propuesta global, una ética
completa, un modelo de sociedad, un modelo de hombre, construir desde la base una nueva hegemonía que
129 “Los partidos socialistas y los movimientos obreros, encajaban perfectamente con el nuevo capitalismo reformado. Un capitalismo reformado que reconociera la
importancia de la mano de obra y de las aspiraciones socialdemócratas ya les parecía bien”. (Hobsbawm, 1995, p. 275)
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recuperara los valores perdidos del liberalismo. El pensamiento neoliberal surgirá como oposición a los recién
formados Estados de Bienestar en Europa. Hayek y su sociedad de Mont Pélerin se constituyeron, en aquel
entonces, en los solitarios opositores al desarrollo de la creciente intervención del Eestado sobre “lo social”.
En 1944 Hayek publicó: “El Camino de la servidumbre” (2006), donde afirmó que el desarrollo de esta intervención se constituía en un límite insoportable a la libertad. Este pensamiento, que sólo se tornó hegemónico
tres décadas después130, es la primera versión de la “Cuestión Social” neoliberal.
Que el socialismo haya desplazado al liberalismo, como doctrina sostenida por la gran mayoría de
los <<progresistas>>, no significa simplemente que las gentes hayan olvidado las advertencias de
los grandes pensadores liberales del pasado acerca de las consecuencias del colectivismo. Ha
sucedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo que aquellos hombres predecían.
Lo extraordinario es que el mismo socialismo que no sólo se consideró primeramente como el
ataque más grave contra la libertad, sino que comenzó por ser abiertamente una reacción contra
el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó la aceptación general bajo la bandera de la libertad.
(Hayek, 2006, p.53)
La oposición franca y decidida del neoliberalismo es contra cualquier intención de promover la igualdad en la
sociedad, el neoliberalismo no se opone a cualquier intervención del Estado sobre lo social pues incluso, la
intervención sobre la indigencia es tolerada, siempre y cuando no se intente promover la igualdad.
Un resultado necesario, y sólo aparentemente paradójico de lo dicho, es que la igualdad formal
ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente
dirigida por un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. (Hayek, 2006, p.113)
Friedrich Hayek constituye la expresión más acabada de esta perspectiva. Desnaturaliza el mercado estableciendo su carácter histórico, el que como construcción histórica adquiere una perfección insustituible. De ahí
que toda intervención humana sobre el mercado, a partir de cualquier principio de justicia, no hace otra cosa
que distorsionar esta construcción.
La planificación con fines de seguridad que tan dañinos efectos ejerce sobre la libertad es la que se
dirige a una seguridad de clase muy diferente. Es la planificación destinada a proteger a individuos
o grupos contra unas disminuciones de sus ingresos que, aunque de ninguna manera las merezcan, ocurren diariamente en una sociedad en régimen de competencia, contra unas pérdidas que
imponen severos sufrimientos sin justificación moral, pero que son inseparables del sistema de la
competencia. Esta demanda de seguridad es, pues otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los méritos subjetivos y no a los resultados objetivos
de los esfuerzos de un hombre. Esta clase de seguridad o justicia parece irreconciliable con la
libertad de elegir el propio empleo. (Hayek, 2006, p. 160)
130 “Por más difícil que sea recordar en la era de la teología del neoliberalismo económico, entre el inicio de la década de 1940 y la de 1970 los más prestigiosos y hasta
entonces influyentes defensores de la completa libertad de mercado, veíanse y a sus semejantes como profetas en el desierto, advirtiendo en vano a un capitalismo
occidental que no les prestaba atención de que estaban recorriendo el `Camino de la servidumbre’” (Hayek citado por Hobsbawm, 1994, p. 176)
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La perspectiva neoliberal construye una nueva “cuestión social”: los monopolios, las corporaciones, las regulaciones estatales, y todas las formas de limitar el libre juego de la competencia son el blanco de esta nueva
cuestión social. La tarea que se impone es liberar al hombre de todas estas nuevas sujeciones, que se han
constituido en nuevas formas de servidumbre, nuevas tutelas, no muy distintas a aquellas que fueron destruidas por la revolución burguesa y han renacido debiendo, para esta perspectiva, ser destrozadas.
La perspectiva liberal aspira a producir un hombre libre. La constitución de un hombre libre para esta concepción está asociada inevitablemente a la idea de propiedad privada que incluye la idea de propiedad privada
de si mismo. El hombre es libre en tanto es dueño de sí mismo, incluso la participación política está sujeta a
no depender de otros en tanto no se es dueño de sí mismo. Esta perspectiva entonces aspira a construir un
individuo posesivo. (Macpherson, 1979)
Es el hombre emprendedor, capaz de superar las situaciones adversas a partir de su disposición a asumir riesgos individuales, que reconoce la situación en que se encuentra como resultado de sus errores estratégicos y
se dispone a identificar las oportunidades que le permitirán diseñar una estrategia para superar su situación.
Todas las políticas sociales implementadas en América Latina a partir del “ajuste estructural” (Grassi et al.,
1994) están orientadas en ese sentido. La perspectiva liberal aspira a producir un hombre libre y la constitución de un hombre libre para esta concepción está asociada inevitablemente a la idea de propiedad privada
que incluye la idea de propiedad privada de sí mismo.
La reestructuración productiva no debe ser pensada como el resultado inexorable del avance tecnológico, es
resultado directo de la ruptura del pacto inter-clases mencionado y opera directamente sobre la posibilidad
de garantizar pleno empleo (Antunes, 1998), erosionando la eficacia política de los seguros sociales que eran
el dispositivo material sobre el que se asentaba el “bienestar” como la promesa contenida en el ideal de progreso. Una de las principales rupturas que se generan a partir de la reestructuración productiva es el nexo que
establecía automáticamente, el sentido común entre avance tecnológico y progreso, entendido este como el
desarrollo del bienestar de la humanidad. (Netto, 2012)
La administración de la cuestión social sufre entonces, una alteración sustancial, la solidaridad entendida
como el lazo vinculante entre individuos interdependientes se enfrenta a la existencia irreductible de contingentes humanos que son visualizados como “inútiles al mundo”. Los doce trabajos de Heracles en los Estados
Sociales, garantizar el pleno empleo y desarrollar políticas tendientes al bienestar de la población se trasmutan en la necesidad de garantizar la integración social en una sociedad donde la interdependencia dejó de ser
visualizada como una realidad operante.
La crisis de integración social que padecen las sociedades contemporáneas es resultado directo de una regulación mercado-céntrica. De ningún modo, la reducción de las intervenciones del Estado pueden tener un
efecto positivo, por el contrario, una sociedad mercado-céntrica es una sociedad donde la única institución
fuerte y saludable es el mercado mientras que el resto de las instituciones padecen un deterioro permanente y lo más dramático es que cuando se evalúa el funcionamiento de las instituciones acaban por utilizarse
parámetros mercantiles, la legitimidad de las instituciones pierde parámetros propios y es colonizada por
parámetros mercantiles, verbigracia la educación es mala porque no forma para el mercado laboral. (Bentura
& Vecinday, 2013)
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Resulta notable que en oposición a lo que parece indicar el sentido común, la propuesta y la práctica activa
del neoliberalismo no es reducir la intervención del Estado, ni siquiera reducir la inversión, la propuesta del
neoliberalismo es cambiar sustancialmente esta intervención, no apenas en el sentido que se ha popularizado
como un gran Estado para el capital y un Estado mínimo para el trabajo, la propuesta del neoliberalismo busca
cambiar sustancialmente esta intervención en el sentido de operar sistemáticamente en la construcción de
una nueva subjetividad, una nueva concepción de individuo, una transformación impiadosa de las relaciones
humanas donde la única mediación que encuentran los seres humanos desde la cuna es la mediación de las
mercancías.
En la clásica lógica liberal los seres humanos son libres en tanto poseedores de mercancías que pueden tranzarse en el mercado, la posesión más importante es el propio cuerpo y lo que podamos hacer, si es nuestra
única posesión, para mejor venderla en el mercado. Como señala Castro Gómez (2010), el neoliberalismo norteamericano avanzó allí donde el europeo se detuvo, todo es mercancía, incluso haber sido amamantado de
pequeño, los seres humanos somos poseedores de capital, aunque solo nos poseamos a nosotros mismos:
En este y en otros textos, Becker defiende la tesis de que cuando las personas compran en el
mercado servicios de salud, educación, información, etc., o simplemente gastan tiempo buscando
empleo o divirtiéndose, estas acciones deben ser consideradas como gastos de inversión y no
simplemente como gastos de consumo. ¿Por qué? Sencillamente porque estos bienes no son
únicamente materiales, sino que tienen que ver con factores “inmateriales” tales como el placer
sensual, la felicidad y el bienestar corporal, que también son factores económicos. (Castro-Gómez,
2010, p. 203)
En consonancia con esta concepción la educación es una mercancía en la que invertimos para incorporar valor agregado a nuestra principal mercancía, nosotros mismo, en este sentido la educación debe ser tan diversa
como las necesidades, deseos e inclinaciones y sobre todo, recursos económicos del consumidor.
En este sentido la propuesta neoliberal es clara, aunque sus propuestas muchas veces se disfracen de progresistas, la educación implementada por los Estados sociales, es presentada como una educación uniformizadora, rígida, autoritaria, con dificultades para adaptarse a los reclamos de los ciudadanos del mundo global,
y, sobre todo, que no ofrece herramientas para incorporarse a las exigencias del flexible mundo contemporáneo que exige creatividad y capacidad de adaptación.
La propuesta, revestida de un discurso innovador, plantea un seductor canto de sirenas que nos conducen a
un mundo moderno, flexible, rico en opciones, adaptado a las exigencias del mercado que pretende individuos
formados en la creatividad y la libertad.
El mercado es ese mundo moderno, flexible y rico en opciones y completamente segmentado para un mundo
segmentado. En el mercado encontramos un mundo multicolor, podemos elegir la mercancía que nos gustaría consumir, siempre y cuando nuestro bolsillo lo permita; junto al aula en que se ofrece un curso, con muy
poco público como es lógico, sobre la fenomenología del espíritu impartida por un viejo profesor a punto de
jubilarse, encontramos una joven profesora que imparte un curso sobre los aportes del Tarot a la psicología
gestáltica, a elegir nuestra personalizada trayectoria para obtener un título a gusto del consumidor.
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La mercantilización de la educación opera lenta pero en forma segura, precarizar la educación pública es su
primer mandato, nadie va a comprar una mercancía en el mercado si existe una oferta de calidad sin costo, la
educación pública es precarizada en toda la línea, pero aumenta en la medida que avanzamos en el nivel; la
educación universitaria es el principal objetivo del proceso de precarización, el principal argumento: la educación universitaria es una política regresiva, estamos entregando un recurso gratuito a alguien que bien podría
pagarlo en el mercado.
Este encarnizamiento con la educación universitaria tiene varias razones: 1) La universidad forma profesionales, las profesiones con sus corporaciones que defienden intereses particulares, que piensan, o pueden pensar, en términos de derechos propios y de sus clientelas son el principal enemigo del pensamiento neoliberal,
y sin duda, la formación de profesionales que permiten el ingreso al mercado de trabajo con mejores calificaciones, son un bien preciado que debe ser aprovechado por los emprendedores del mercado educativo. 2) La
universidad es el principal espacio de formación de intelectuales críticos, produce conocimiento independiente y por lo tanto, no sujeto a los intereses mercantiles. La principal crítica, intelectual y práctico política que
encontró el neoliberalismo surgió y fue estimulada en las universidades públicas.
El Trabajo Social latinoamericano ha tenido en los últimos años un proceso creciente de resistencia al avance
del neoliberalismo buscando construir un proyecto ético político cuyo principal objeto ha sido la defensa de
lo público frente al avance impiadoso de la mercantilización de todas las conquistas de los trabajadores; la
defensa de la educación pública es y debe continuar siendo la principal lucha de los trabajadores sociales.

Características generales de la formación profesional en Trabajo Social en Uruguay
El proceso de construcción del Trabajo Social en Uruguay tiene una fuerte asociación de las ideas higienistas,
especialmente por el surgimiento del Servicio Social identificado por Acosta (1998), con la creación en 1923
de la primera escuela de Visitadoras Sociales de Higiene en la órbita del Instituto de Higiene Experimental, de
la Facultad de Medicina. Esta posición permite visualizar un origen profesional fuertemente condicionado al
surgimiento del Estado benefactor y su tratamiento de la llamada “cuestión social”.
Según Acosta (1998), esta formación de visitadoras sociales131 de higiene pasa a la órbita del Ministerio de
Salud Pública en 1936, donde se crea para tales fines la Escuela de Sanidad Pública y Servicio Social. Este hecho muestra el inicio de un proceso de institucionalización del Trabajo Social, caracterizado en su constitución
como una profesión femenina, con una inscripción jerárquica y técnicamente subordinada a otras profesiones
en el campo médico sanitario.
Por resolución del Consejo Directivo Central, en 1954 la formación profesional se institucionaliza en el ámbito
universitario: se crea la Escuela Universitaria de Servicio Social (EUSS) que emite el título de Asistente Social Universitario. El primer Plan de estudio de la Escuela Universitaria de Servicio Social (EUSS) no muestra
cambios significativos en la formación respecto a la Escuela de Sanidad, salvo en la denominación del título.
Sin embargo, la creación de la EUSS implica un nuevo posicionamiento respecto a la función de la profesión.
Según Di Carlo (en Acosta, 2016) en la fundamentación de la creación de esta institución educativa se plantea
que los conceptos de caridad y filantropía se sustituyen por el principio de la obligación social universal para
131 Nombre con el que se identificó a las y los profesionales de Trabajo Social durante mucho tiempo a pesar de que la formación de Visitadoras Sociales dejo de
efectuarse a mediados del siglo XX.
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asegurar a cada ser humano la protección, donde el derecho a la asistencia es una compensación de las injusticias sociales y una consecuencia de la solidaridad que existe en la sociedad.
Durante el período de dictadura cívico - militar la Escuela de Servicio Social es intervenida, estableciéndose
un nuevo plan de estudios y cambio de docentes. Este nuevo Plan de estudio (1977) significó un retroceso
hacia una concepción basada en los métodos tradicionales (caso, grupo y comunidad), agregando elementos
específicos para el periodo como por ejemplo la doctrina de la seguridad nacional.
Con la reapertura democrática en 1985, la EUSS resurge con un Plan de estudios que recupera la historia de
un Trabajo Social de carácter técnico. El carácter tecnocrático de la formación será revisado y cuestionado
tanto en el período de funcionamiento de la EUSS (1985-1991) como en el período de transformación en Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Después de un proceso complejo que da
origen a la Facultad de Ciencias Sociales en 1992, la formación en Trabajo Social evidencia un proceso de
reconversión académica, dando origen a la actual Licenciatura en Trabajo Social.
La creación de la Facultad de Ciencias Sociales y la integración de la formación en Trabajo Social en la misma se dio en el marco de un debate sobre el carácter de la profesión. Inicialmente se creó el Programa de
desarrollo de Trabajo Social en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales y al mismo tiempo, funcionaba
la EUSS que mantenía la responsabilidad de la formación profesional. Posteriormente, el Programa cambia su
institucionalidad creándose el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales.
Esta nueva institucionalidad supuso un desafío importante para Trabajo Social, ya que su perfil profesional
básicamente técnico se ve interpelado al incluirse en una Facultad donde las otras licenciaturas forman intelectuales132. Según Acosta (2016), este pasaje a la Facultad de Ciencias Sociales: “…significó la expresión de
una voluntad por parte de Trabajo Social para alcanzar un nuevo nivel en el proceso de maduración política y
académica, pasando de ser un técnico para ser un intelectual (…) en un intento de mantener una relación entre
iguales con las otras Ciencias Sociales”. (Acosta, 2016, p. 40)
El Plan de estudios de 1992133 se construye en este contexto con la necesidad de identificar aquellos aspectos
de la formación que deben reforzarse en función de la necesidad de formar un intelectual que pueda intervenir
en la realidad social. ¿Que nos iguala y que nos diferencia de las otras licenciaturas de la Facultad? Esta simple
pregunta encubre un importante debate para la formación de Trabajo Social en Uruguay, donde se incorpora
la modalidad de asignaturas comunes a una o a varias de las licenciaturas de la Facultad.
La evolución de la carrera profesional hacia una formación más académica se muestra en el siguiente cuadro
que resume el peso de las áreas de formación en los diferentes planes de estudio implementados por la Universidad de la República134. Este cuadro resume los planes de estudios desde la incorporación de la carrera
en la Universidad de la República hasta el primer plan de estudio de su incorporación a la facultad de Ciencias
Sociales135.
132 La Facultad de Ciencias Sociales en un inicio emitía tres títulos: Licenciado en Trabajo Social, Licenciado en Sociología y Licenciado en Ciencias Políticas. A partir
del plan de estudios 2009, se emite un cuarto título: Licenciado en Desarrollo.
133 Primer Plan de estudios de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales.
134 No incluimos el Plan 1977 porque el formato era diferente y no permite la comparación.
135 No se incorpora el análisis del plan de estudios vigente (2009), ya que el mismo se encuentra en evaluación y aun no contamos con el resultado de la misma.
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Plan de
estudio

Área: Trabajo
Social

Área: Metodología
de la Investigación
Social

Area Teoría
Social

Area:
Técnico
Operativa

Plan 1960

27.4%

6%

22.6%

Plan 1967

54%

6.5%

20%

3%

16.5%

Plan 67 R 87

53%

7%

19%

5%

16%

Plan 92

31,5%

25.5%

24.5%

11%

7.5%

Formación
Complementaria
44%

Fuente: Elaboración propia con base a los planes de estudio. (Bralich, 1993)

El Plan de estudio se estructura con base en créditos (obligatorios y optativos) organizados en módulos. A su
vez, se transversaliza por vectores según el siguiente detalle:
• El vector teórico se orienta a dotar a la/ el estudiante de conocimientos fundamentales sobre las construcciones conceptuales y los cuerpos disciplinarios que las Ciencias Sociales han desarrollado para conocer la
realidad social. (20% de los créditos)
• El vector metodológico se orienta a dotar a los estudiantes de destrezas para la puesta en práctica de procesos de investigación o de actividad profesional, de forma tal que permita una adecuada interacción entre
la reflexión teórica y el conocimiento fáctico. (20% de los créditos)
• El vector temático se concentra en dotar a los estudiantes de conocimiento concreto sobre distintos aspectos actuales o históricos de la realidad nacional, latinoamericana e internacional, ya sean generales o sobre
problemáticas específicas, o desde una perspectiva disciplinaria o multi/ interdisciplinaria. (20% de los créditos)
La formación debe aspirar a que un mínimo de 15% de los créditos (54 en 360), se realice bajo modalidades
de enseñanza que tengan un carácter integral, es decir, que supongan una fuerte interacción entre los diversos
vectores. Se trata de diversas formas de actividad pre-profesional, ya sea investigación, intervención profesional, etc.
El 8% de los créditos (30) se asignan al trabajo final (monografía) y el resto son de libre opción.
La malla curricular de la carrera consta de 4 años (360 créditos), divididos en dos ciclos: Inicial y Avanzado.
El ciclo Inicial representa 120 créditos de los 360 que componen las distintas licenciaturas. Tiene una duración
de tres semestres: el primer semestre contiene asignaturas obligatorias, mientras que los siguientes semestres tienen tanto actividades obligatorias como optativas. Se imparten asignaturas de formación general puesto que aún el estudiante no ha optado (formalmente) por la licenciatura que cursará.
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En el ciclo avanzado se aprenden los contenidos específicos de la profesión, dicho trayecto se encuentra dividido en 8 módulos, los cuales agrupan distintas materias o asignaturas. Los módulos están organizados así:
• Fundamentos Teórico- Metodológicos del Trabajo Social: 81 créditos
• Políticas Públicas, Planificación y Gestión: 30 créditos
• Componentes Psico- Sociales de la Intervención Profesional: 14 créditos
• Teorías Sociales: 30 créditos
• Metodología de la Investigación: 27 créditos
• Introducción al Pensamiento Filosófico: 16 créditos
• Análisis de los Procesos Históricos: 12 créditos
• Trabajo Final: 30 créditos
El módulo “Fundamentos teóricos metodológicos del Trabajo Social”, es el que concentra mayor cantidad de
créditos (81), siendo el módulo donde se imparten los contenidos específicos de la formación, que representan el 34% de los contenidos del ciclo avanzado de la Licenciatura de Trabajo Social. Este módulo incluye las
siguientes asignaturas: “Trabajo Social I”, “Trabajo Social II”, “Trabajo Social III” y “Trabajo Social IV”; y las
que corresponden a las asignaturas de contenido teórico: “Introducción a Proyectos Integrales”, “Proyectos
Integrales I” y “Proyectos Integrales II”; materias que constituirían las prácticas pre-profesionales. También se
incluye en este módulo la materia “Laboratorio” (orientado al estudio de técnicas). Los Proyectos Integrales se
desarrollan en 4 semestres y en los mismos se realiza la práctica pre-profesional. El estudiante puede elegir
entre 4 opciones, cada una con su programa y bibliografía específica.
A continuación, se presenta el contenido del Área Trabajo Social en los diferentes planes de estudio:

AÑOS

PLAN 67

PLAN 67 (R87)

PLAN 92

PLAN 2009

PRIMERO

Trabajo Social

Trabajo Social

Trabajo Social

Cuestión Social (semestral CI)

SEGUNDO

Caso

Metodología TS

MIP 1 Nivel macro

Introducción TS (semestral CI)
TS 1(semestral), Laboratorio
(semestral), Introd. PI (semestral

TERCERO

Grupo

Talleres

MIP 2 Nivel meso

TS II (semestral); TS III (semestral)
Proyecto Integral I (anual)

CUARTO

Comunidad

Talleres

QUINTO

XXXXX

Talleres

MIP 3 Nivel micro
XXXXXXX

Fuente: Elaboración propia.
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Algunas reflexiones finales respecto al impacto en Trabajo Social
de la mercantilización de la educación
Las diferentes variaciones surgidas en el proceso de crecimiento de la formación de Trabajo Social en Uruguay
han sido fruto de la interacción de los diferentes actores y de prolongados períodos de reflexión, habilitados,
y algunas veces provocados, por el contexto socio – histórico.
En este sentido, no es extraño que se ubique sus inicios ligados el higienismo en un país secularizado tempranamente (con relación a otros países latinoamericanos) y con un Estado de impronta social.
Una de las primeras rupturas surge en la década de los sesenta en el marco de las reflexiones vinculadas al
Movimiento de Reconceptualización. Allí se pueden observar las diferentes perspectivas que dan cuenta de la
complejidad y heterogeneidad del propio Movimiento, y como éstas encarnan en la particularidad del Uruguay.
Durante el período de la dictadura cívico – militar la construcción de la profesión, en términos de reflexión e
innovación, se focalizó en las organizaciones donde los profesionales (muchos de ellos docentes expulsados
del sistema educativo) continuaron repensando el Trabajo Social.
El Plan 1987 es quizás, otra de las grandes rupturas. En este plan se cambia radicalmente la forma de enseñar
la profesión, pasando de la lógica de caso, grupo y comunidad, a pensar el proceso de intervención en su
globalidad mediante talleres de tres años de duración.
El Plan 1992 da cuenta de otro gran desafío: la integración de Trabajo Social a la Facultad de Ciencias Sociales. Este proceso de integración requirió de profundos análisis sobre lo que nos iguala y nos diferencia de las
otras licenciaturas (inicialmente, Sociología y Ciencias Políticas), y por tanto, definir qué cosas debemos modificar para entrar en los mismos estándares, pero también qué cosas defender como propias para mantener
nuestro perfil.
El Plan 2009 nos enfrenta a otro desafío: qué es lo específico para la formación de profesionales en Trabajo
Social y qué es lo que hace al perfil que construye el o la estudiante. Pero este desafío se complejiza, ya que
los criterios de definición de la estructura de créditos y el peso de los vectores son iguales para todas las Licenciaturas de la Facultad, sin embargo, las necesidades formativas de Trabajo Social tienen diferencias con
el resto. A modo de ejemplo: cuando se define el peso del vector metodológico para Trabajo Social implica
ajustar tanto metodología de investigación como de intervención; sin embargo, para el resto de las licenciaturas solo implica metodología de investigación.
Este desafío debió ser realizado con, prácticamente, el mismo presupuesto que históricamente tenía la formación, el cual estaba destinado casi exclusivamente a la enseñanza de grado. Es decir, se le exige a Trabajo
Social colocarse al nivel de los estándares académicos de las otras licenciaturas, pero no se le asignan los
recursos necesarios para llevarlo a cabo. A pesar de esto, la licenciatura se consolidó, se generaron ofertas
de posgrados y lentamente ha ido creciendo la investigación, fundamentalmente por el aumento de las dedicaciones exclusivas de los docentes y el financiamiento de proyectos de investigación I +D, concursables
(fondos centrales).
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PONENCIA 4
APORTES A LA DISCUSIÓN SOBRE LOS AVANCES DE
LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EL CONO SUR. ESTRATEGIAS DE LUCHA Y RESISTENCIA.
EL CASO DE PARAGUAY
Nidia Battilana136
Instituto de Trabajo Social – Universidad Nacional de Asunción
Paraguay

Resumen
Mediante el espacio del simposio se pretende profundizar en la caracterización de la avanzada neoliberal en la región, colocando el
foco de análisis en los procesos de mercantilización de la Educación Superior en los países del Cono Sur en general, y su impacto
en relación a los procesos formativos de Trabajo Social en particular.
Para ello se realiza una breve caracterización de Paraguay y el desarrollo del neoliberalismo en los últimos años, tomando como eje
del análisis las luchas estudiantiles y el desarrollo la formación del Trabajo Social en el país, observando los procesos de mercantilización de la educación paraguaya, por un lado, y revisando las estrategias de lucha desarrolladas o en desarrollo que intentan frenar
los procesos de privatización de la educación universitaria y de lo cual, Trabajo Social no es ajeno a ello.
Palabras claves: Paraguay, Trabajo Social, Luchas y resistencias.

Introducción
Este trabajo presenta en primer lugar una breve contextualización del neoliberalismo en Paraguay y sus implicaciones en diferentes esferas, económicas, sociales y culturales, tomando como eje de análisis las luchas y
resistencias que se han generado en torno a las reformas de la educación superior.
En segundo lugar, se abordan las ideas del Trabajo Social que han sido planteadas en los diferentes momentos del proceso de formación profesional de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción. Y finalmente, se plantean algunos desafíos existentes para el desarrollo del Trabajo Social en el país.

Contextualización del neoliberalismo en Paraguay
Con el derrocamiento, vía golpe de Estado, del Gral. Alfredo Stroessner137 en el año 1989, y la asunción del
Gral. Andrés Rodríguez138 como Presidente electo en mayo del mismo año, se inicia el proceso de instalación
del programa económico y social en Paraguay, basado en las recetas del neoliberalismo, y que ya tenía sus
años de implementación en los países de la región sur de América Latina.
136 Nidia Battilana. Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos (Universidad Alberto Hurtado – Chile), Doctoranda en Trabajo Social (Universidad Nacional de la Plata). Directora Académica y Docente del Instituto de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción – Paraguay. Correo electrónico: ni.battilana@
gmail.com
137 Dictador militar, que estuvo en el gobierno por 35 años, con el apoyo de los gobiernos de EEUU y Brasil.
138

El gobierno del Gral. Rodríguez va del año 1989 a 1993.
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Por ende, “cuando el Gral. Rodríguez asumió el poder, el Producto Interno Bruto estaba situado en torno a
los 10.000 millones de dólares, tal era el negocio legal. Otros 15.000 millones de dólares fluían libremente, sin
ningún control, por las venas de la mafia financiera, proveniente de las actividades ilegales, principalmente del
contrabando, del narcotráfico, del lavado de dinero, del robo al Estado, entre otros”. (Méndez, 2012, p. 286)
En 1989, siendo Presidente electo el Gral. Rodríguez, se inicia el proceso de desmonte del aparato estatal
configurado durante la dictadura Stronista, y se realizan las primeras medidas neoliberales, la liberalización
de los mercados de capitales.
En el siguiente gobierno siendo electo el Ing. Juan Carlos Wasmosy139, se profundizan las medidas neoliberales en Paraguay, iniciada su implementación en el período anterior.
Es así como “el Fondo Monetario Internacional asesora, y bajo monitoreo del departamento del Tesoro y la Reserva Federal de los Estados Unidos, Wasmosy fijó la mirada en el sector financiero. Contrató en carácter de
consultor a Hernán Biggi, el Chicago Boys chileno y ex ministro de Hacienda del dictador Augusto Pinochet,
acreedor del título del milagro económico chileno”. (Méndez, 2012, p. 289)
En el año 1995, el Presidente Wasmosy logra concretar un pacto de gobernabilidad con la oposición140, dándole chance de iniciar un proceso de saneamiento del sector financiero y produciéndose en contraposición,
una de las mayores crisis del sector bancario en dicho período. Esto genera la intervención y cierre de más de
una decena de bancos, treinta financieras y cajas de sistemas de ahorro y préstamo para la vivienda; miles de
ahorristas y accionistas estafados, industrias y empresas de servicios clausuradas, aumento del desempleo y
vaciamiento de las arcas del Banco Central que tuvo que cubrir los déficits de los bancos quebrados.
Ya en el período de gobierno de Luis González Machi (1999-2003), las propuestas económicas del neoliberalismo se profundizan en su aplicación. En esta etapa se expande el modelo del agro negocio en el campo,
ligado a las transnacionales de la soja y la cría extensiva de ganado vacuno para la producción de carne de
exportación, produciendo efectos terribles en la vida familiar campesina, migración a las zonas urbanas y aumento de la situación de pobreza.
Desde que los gobiernos de la transición democrática decidieron aplicar las recetas del neoliberalismo, se ha
observado que quienes obtuvieron ventajas con dicha aplicación han sido el sector financiero transnacional,
las transnacionales del agro negocio y los grandes latifundistas. Si bien el neoliberalismo se expande y el capital extranjero se fortalece, por otra parte, la pobreza de paraguayos y paraguayas va en aumento.
Es decir que, “la concentración de la tierra en manos de unos pocos fue aumentando en Paraguay, al punto
que el 85% de la superficie del territorio está en manos de solo el 3% de los propietarios”. (Méndez, 2012, p.
299)
Es importante entender que:
El periodo de la transición democrática en el Paraguay es coincidente con la aplicación de políticas
derivadas de las reformas típicas del Consenso de Washington en América Latina. Si bien estas
139

El mandato dura del año 1993 a 1998.

140 Pacto acordado entre legisladores y el Poder ejecutivo pudiendo así nombrar a nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, amparados en la nueva Constitución del año 1992.
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reformas variaron en formas y características en cada uno de los países, las mismas partían de la
experiencia de economías cerradas o con un proceso de modernización proteccionista que terminaron en graves desequilibrios macroeconómicos, reflejados en la crisis de la deuda externa de los
años ochenta. (Borda & Masi, 2008, p. 2)
Las reformas de primera generación aplicadas en el Paraguay, se han desarrollado de manera parcial, discontinua y no fueron implementadas en su totalidad. Aquí se abordan las acciones más importantes que fueron
desarrolladas por el Estado paraguayo:
• Apertura y liberalización comercial:
La apertura comercial para el Paraguay no significó mejoras, al contrario, se produjeron varias dificultades
como falta de estructura vial adecuada, atraso tecnológico, debilidad del mercado interno, fuerza laboral poco
capacitada, y limitada experiencia empresarial. Pero estas dificultades no reflejan los verdaderos problemas
que ha traído para el país la apertura comercial, como son; déficit comercial, exportación de materia prima
de escaso valor agregado, bajos empleos y poco crecimiento de las industrias, lo cual genera mayor dependencia extranjera y perdida incluso de la soberanía productiva. Esto implica que Paraguay se encuentra en
condición de desventaja al momento de competir con otros, sean estas corporaciones transnacionales que
imponen el tipo de economía mundial en la actualidad.
• Liberalización financiera y del tipo de cambio:
En los inicios de la transición democrática se sustituye el régimen cambiario múltiple, el cual estaba vigente
en Paraguay, por un único régimen cambiario, que es fijado por el mercado y sus fluctuaciones. Es así como
el nuevo tipo de cambio genera una depreciación del guaraní, moneda local, frente al dólar y otras divisas,
siendo los más favorecidos los exportadores.
• Liberalización de la inversión extranjera directa:
En los noventa se elaboran las normativas que acompañan este proceso de implementación de las recetas del
neoliberalismo, leyes que sirven de blindaje jurídico como: Ley 60/90 de incentivos a las inversiones; ley 117/91
de inversiones, que coloca en el mismo nivel a inversores nacionales y extranjeros con igualdad de beneficios;
ley 861/96 de normas financieras; y ley de maquila, aprobada en 1998 y otras normativas que terminan beneficiando a los inversores extranjeros.
La riqueza más importante de Paraguay son los recursos naturales, aspecto valorado y requerido por los
inversores extranjeros, que en su mayoría se encuentran vinculados al mundo de los agro negocios. Algunas
corporaciones transnacionales que se destacan en ésta área son Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus y Noble, entre
otras.
• Las privatizaciones:
Con la ley de privatizaciones 126/91, la cual fue aprobada en la década del noventa, se realizó el proceso de
privatización de empresas estatales, tales como; Aceros del Paraguay (ACEPAR), Flota mercante del Estado
(FLOMERES), Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL), y otras más;
también en este periodo varios tramos de rutas fueron concesionados a empresas privadas. Y con la aprobación de la ley 1615/2000 se dio inicio a un proceso de reforma del Estado, el cual implicó más privatizaciones,
que finalmente, por las movilizaciones de las organizaciones sociales, y los intereses del Partido Colorado no
llegaron a concretarse, tal es así que aún siguen siendo empresas estatales la Administración Nacional de la
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Electricidad (ANDE), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), la Empresa Reguladora de Servicio Sanitarios (ERSSAN), Petróleos del Paraguay (PETROPAR), Correo Paraguayo, la Industria Nacional del
Cemento (INC) y la empresa del ferrocarril.
Aunque es importante mencionar que:
En Paraguay a diferencia de lo ocurrido en el resto de Latinoamérica, las empresas públicas fueron
muy pocas y varias de ellas fueron privatizadas durante la misma década. Actualmente, existen
ocho empresas estatales. Las razones por las que estas empresas continúan perteneciendo al
Estado son principalmente o porque actúan en sectores que son monopolios naturales, donde una
empresa pública es una solución viable para paliar dicha falla del mercado o por considerárselas
de interés estratégico nacional. (Borda & Masi, 2008, p. 9)
• Reforma fiscal y disciplina presupuestal:
En general, las políticas neoliberales plantean que para garantizar la estabilidad macroeconómica es fundamental el control de las finanzas públicas y la política monetaria a fin de fortalecer el crecimiento económico
que se dará con mayor fuerza con la apertura externa y la liberalización de la economía.
La aplicación del neoliberalismo en América Latina se dio en el marco de las políticas de ajuste estructural,
que consistían básicamente en recortes a las políticas universales para reorientar los recursos hacia políticas
focalizadas, así también, recortes en el gasto público, eliminación de los déficits fiscales, reformas de los sistemas tributarios y otros.
Para algunos autores como Borda y Masi, quienes plantean que las reformas de segunda generación se dieron
de manera simultánea con las de primera generación, el ejemplo concreto es la Constitución del año 1992,
dicho instrumento jurídico trajo consigo modificaciones a las instituciones, y también la creación de otras nuevas como: la Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de Justicia electoral. Estas reformas
de segunda generación se implementaron mediante la aplicación de las siguientes recetas: marco regulatorio
de los mercados, reforma del servicio civil y reformas sociales, como la reforma educativa en los noventa con
apoyo y asesoría del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y aunque si bien la cobertura ha
aumentado, la calidad de la enseñanza sigue siendo un déficit, persiste la repitencia, la deserción en los niveles superiores, el bajo rendimiento académico y la poca preparación para la inserción a la educación superior
y el mercado laboral. El presupuesto anual destinado al sector educativo se mantiene bajo, pese a las indicaciones de organismos internacionales de elevar el mismo, esto se debe a la baja presión tributaria y el escaso
aporte de los segmentos más ricos, medidas de las reformas de primera generación, que impiden contar con
mayor presupuesto para educación.
Por el lado de la salud, en el área pública se observan escasos recursos humanos que puedan cubrir las necesidades y demandas de toda la población en el territorio paraguayo; asimismo, bajo presupuesto que implica
infraestructura inadecuada, pocos insumos en hospitales y centros de salud, y desabastecimiento permanente. Así también, el déficit habitacional es alto, y no existe una política de vivienda organizada y coordinada; el
ente rector es SENAVITAH, pero otras instituciones se han responsabilizado también de esta demanda, generando descoordinaciones y confusiones en el accionar de los funcionarios, y en ocasiones eso ha servido de
botín de sectores políticos para la obtención de votos en los procesos electorales.
230

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Luchas por la universidad pública
En los últimos años se han presentado luchas y eventos significativos por la universidad pública, como:
• 2017: Ocupación de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción por parte de estudiantes en
contra de la destitución del decano de la Facultad de Filosofía.
• 2017: Ocupación de estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNA, exigiendo la separación y creación de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).
• 2015, 2016: Presencia del movimiento estudiantil universitario #UNA no te calles.
• 2014: Los estudiantes de la UNA emprenden la campaña “No más seccionales en las Facultades”, denunciando sumarios aplicados a estudiantes y docentes que se oponían a la elección del rector en dicho año.
• 2013: Movilización del gremio estudiantil en contra de la aprobación de la LES.
• 2012: Ocupación de la rectoría de la UNA como medida de presión por la aprobación de la Ley de educación
superior (LES), por parte de estudiantes organizados en el Frente estudiantil por la educación.
• 2011: Separación de ITS, luego de varias luchas por la autonomía y respeto al proceso de la carrera.
• 2008 y 2006: Ocupación de la sede central de la Universidad Católica de Asunción, concretamente el aula
magna, rechazando el nombramiento del rector, figura clave en la época de la dictadura de Stroessner. Rechazo a los estatutos elaborados sin participación y de corte autoritario.
• 2005: Toma del rectorado de la UNA por estudiantes de varias facultades, rechazando cambios en el estatuto
universitario sobre la reelección indefinida.

Breve caracterización de la profesión en Paraguay
Los inicios del Trabajo Social en el Paraguay se remontan al año 1939, con la fundación de la Escuela de
Visitadoras Polivalentes de Higiene (García, 1996). Ese momento de emergencia de la profesión y los años
posteriores en los cuales se consolida, fueron marcados por acontecimientos relacionados a la sociedad civil
y el Estado, los cuales representan expresiones específicas del proceso económico, político y social que lo
determinan: una economía de enclave-agroexportadora, una dictadura militar prolongada, y la escasa o nula
participación ciudadana, entre otros. El tránsito de carrera técnica a universitaria se produce en el año 1963,
siendo la única institución formadora de trabajadoras/es sociales en ese entonces, pasando a depender de la
Universidad Nacional de Asunción.
La carrera más antigua y que ha formado a una amplia mayoría de egresados/as es la de la Universidad Nacional de Asunción (existente desde hace 55 años), posteriormente se crea la carrera de Trabajo Social en la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, y en el periodo del
2000 surgen otras carreras en el ámbito público como privado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Evangélica del Paraguay, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales de
Universidad Autónoma de Encarnación, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de
la Universidad Nacional de Itapúa, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de Concepción, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Politécnica y
Artística del Paraguay. Hoy la carrera se imparte en cuatro universidades públicas y cuatro privadas.
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En cuanto al mercado laboral, es amplio, ya que los profesionales se encuentran trabajando en diferentes
ámbitos públicos o pivados de salud, educación, programas de asistencia para los sectores pobres o extremos pobres, así como en el área de vivienda, programas agrarios, justicia, niñez, adultos mayores, docencia
e investigación.
Sin embargo, trabajar en instituciones del Estado, no evita la modalidad precarizada de contratos temporales,
contratos por productos y pisos salariales equivalentes al salario mínimo, etc., lo cual revela la condición del
trabajador/a social, tan vulnerable como otros trabajadores/as.
Otro aspecto sobre los profesionales del Trabajo Social en Paraguay, es que son en su mayoría mujeres (sin
embargo, va en aumento el número de personas del sexo masculino que estudian la carrera), y esto hace que
la profesión siga teniendo el sello de la subalternidad.
En cuanto a formación de programas de posgrado en Trabajo Social sigue siendo escasa y, por tanto, es un
desafío para la profesión aproximar e introducir a los profesionales en los debates actuales del Trabajo Social,
cualificando su intervención. Es así que la matriz histórica crítica tiene trayectoria hasta la fecha, en el ámbito
académico de la Universidad Nacional de Asunción.

Algunas reflexiones
Con la caída de la dictadura del Gral. A. Stroessner en 1989 y el inicio de los años noventa con los gobiernos
de transición democrática, periodo de implementación de las medidas neoliberales, durante el gobierno del
Gral. Andrés Rodríguez, comienza el desmonte del aparato estatal y la primera medida del gobierno es la
liberalización de los mercados, convirtiéndose Paraguay en el puente para la reexportación de productos a
los países vecinos. En el gobierno del Ing. Juan Carlos Wasmosy se profundizan las medidas de liberalización
financiera y se da inicio al proceso de privatización de las empresas públicas, por ser él del sector empresarial
y enfocar la idea del gobierno como una empresa. Sin embargo, el proceso de privatización fue parcial, debido
a que el propio Partido Colorado, con sus prácticas clientelistas y de prebendas obstaculizó dicho proceso,
así como las movilizaciones de las organizaciones sociales. Esto impidió que las empresas de servicios más
sensibles como el agua, energía y telefonía no fueran privatizadas. Ya en los gobiernos de Luis González Machi y Nicanor Duarte, se profundiza el modelo agroexportador, quedando nuevamente la economía paraguaya
ajustada a los intereses de los capitales transnacionales.
Es así como, “las empresas del agronegocio, las finanzas y el comercio externo son las grandes ganadoras
de la liberalización, concentrando cada año la mayor parte de las ganancias, empleando a una proporción
ínfima de la población y aportando muy escasos impuestos, consecuencia de las reformas fiscales regresivas
aprobadas en este período neoliberal”. (Rojas, 2011, p. 45)
Paraguay como país dependiente de la economía mundial, ha cumplido con la implementación de las recetas
del neoliberalismo, en algunos puntos con mayor fuerza que en otros, así como todo lo relacionado a la desregulación, sea comercial, financiera, de inversiones y laboral. Esto se fortalece ante la ausencia de un Estado
regulador, ya que no controla o lo hace de manera insuficiente.

232

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Ahora bien, es importante mencionar que:
Un informe que aclara con certeza el rumbo de la pauperización del país a causa de la liberalización
de la economía es la publicación en 2005 de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, reproducido por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). En 1995 la mayoría de los pobres (32,1% de la población) vivía en el sector rural. Al cabo de 10 años, esa mayoría
pauperizada del 38% de la población se trasladó a las zonas suburbanas. (Méndez, 2012, p. 299)
Es decir, que pese a las reformas de segunda generación que implementan con más fuerza las políticas compensatorias, los niveles de pobreza y desigualdad siguen en aumento, y la brecha entre ricos y pobres se
amplía. Esto significa que las medidas propuestas por el enfoque neoliberal, por, sobre todo, garantizan un
crecimiento para el capital transnacional y sus actores locales asociados, mientras que el resto de la población
sigue esperando el tan mencionado crecimiento económico y social.
Paraguay si bien es un país rico en recursos naturales por la abundancia de tierra, agua, biodiversidad y energía eléctrica, además de una baja densidad poblacional, la pobreza es notoria: 49% en 2011, siendo uno de los
países con mayor condición de desigualdad en la región. Por lo tanto, las consecuencias de la implementación
del neoliberalismo agudizan la pobreza e imponen mayor dependencia de la economía paraguaya frenta al
capital internacional, obstaculizando de esta manera su propio desarrollo.
En cuanto a las luchas y movilizaciones estudiantiles van cobrando fuerza en los últimos años, lo que significa
un avance en la organización de los estudiantes universitarios, quienes priorizan las demandas del sector y
cuestionan la privatización de la educación superior.
Así también, ante la avanzada del neoliberalismo, es necesario la articulación y el trabajo coordinado con las
nuevas carreras de Trabajo Social, creadas desde los años noventa y la década del 2000, a fin de pensar en
mínimos curriculares para la formación a nivel país y profundizando en la formación de categorías como cuestión social, políticas sociales e intervención profesional, sustentados en perspectivas críticas de la teoría social
que orientan el accionar del Trabajo Social.
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PONENCIA 5
ENFORQUE ACADÉMICO DE LAS ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL,
EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SOCIAL
Ruth Lizana Ibaceta141
Universidad Católica Silvio Henriquez
Chile

Resumen
Los paradigmas que han sustentado la formación universitaria moderna entraron en crisis en las últimas décadas del siglo XX. Se
reconoce la necesidad de una universidad dinámica que interactúe con el entorno social, político y cultural; una universidad que
aprenda, produzca, pero que también gestione el conocimiento (Domínguez, 2001). Desde allí surgen desafíos para la formación de
trabajadoras/es sociales, siendo la discusión disciplinar necesaria desde la reflexión en torno a la cuestión social como un hecho
central tanto en la génesis como en el desarrollo de la disciplina y profesión. Asimismo, la preocupación por la intervención social en
tanto elemento identitario para la producción de conocimientos y la realización de actuaciones profesionales en lo social.
La emergencia del Estado neoliberal a finales de los setenta en Chile, marca un nuevo tipo de relaciones entre la intervención social
y la nueva cuestión social. Esta se caracteriza por la creciente exclusión social y la fragmentación de una sociedad sometida a los
intereses del mercado (Rozas, 2004). Desde este marco explicativo se comparten tensiones y desafíos para la formación de las y los
trabajadores/as sociales en Chile.
Palabras claves: Formación Universitaria – Cuestión Social – Trabajo Social.

Lo primero es señalar que es imposible comenzar a hablar de la formación en Trabajo Social en Chile, sin dar
cuenta de aspectos más globales de la misma, que nos permitan contextualizar dicha propuesta.

El modelo de educación superior en Chile
Antecedentes Generales acerca de la formación en Trabajo Social en Chile
A partir de las modificaciones sufridas por el modelo de educación superior en los años ochenta, con la
emergencia de una nueva Ley que la regula, podemos señalar que, hasta el día de hoy, se consideran cuatro
modalidades institucionales, a saber:
• Centros de Formación
• Institutos Profesionales
• FFAA
• Universidades
En el caso de la formación en Trabajo Social, hasta el año 1980 era de exclusiva responsabilidad de las universidades. A partir de 1981, y en el contexto de profundos cambios en la educación superior, impulsados por
el gobierno dictatorial, se pierde este rango y se establece que somos una profesión que puede ser impartida
141
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indistintamente en institutos profesionales y en universidades, hecho que a nuestro juicio genera un retroceso
respecto al liderazgo que tenía Chile en el contexto latinoamericano respecto de la formación. Ya es sabido
que la primera Escuela de Trabajo Social en América Latina surgió en Chile, hace más de 90 años (1925) y, que
previo al golpe militar, se vivía un proceso de reconceptualización interrumpido precisamente, por el cierre y/o
intervención de las escuelas y la persecución de estudiantes y profesionales de Trabajo Social. Este hecho,
la pérdida del rango universitario, impacta en una tardía oferta de postgrados en el país (González & Morales,
2010) y en la exclusión de los círculos de apoyo oficial a la investigación científica, tales como la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), donde aún Trabajo Social es un sub grupo al interior
de sociología (pese a haber logrado que dos trabajadoras sociales sean parte del equipo de evaluación de
Conicyt). Los CFT imparten formación de nivel técnica en trabajo y/o servicio social y afines.
En el trabajo de recuperación del rango universitario para la formación, en 2006 se hace una distinción entre
la formación de institutos profesionales y la formación universitaria, sin eliminar los primeros, que otorgan el
título de Asistentes Sociales. Las universidades por su parte, otorgan el grado de licenciados, además de
grados de magister y doctorados. Esta distinción ha tenido impacto en el mundo del trabajo, precarizando las
condiciones laborales de los y las trabajadores/as y Asistentes Sociales.
Quisiera compartirle algunas cifras respecto de la matrícula total de estudiantes de Trabajo Social a nivel
nacional -en universidades e institutos profesionales-. Para el año 2017, esta fue de 24.875 estudiantes. Un
54,8% de ellos realiza sus estudios en universidades, mientras que el porcentaje restante lo hace en institutos
profesionales. Con relación a aquellos que estudian en universidades, un 19,9% lo hace en universidades del
Estado y el resto en universidades privadas. Finalmente, un 67,5% de las universidades que ofertan la carrera
de Trabajo Social tiene sus programas acreditados, mientras que en los institutos profesionales este porcentaje sólo alcanza al 16,6%. (Rodriguez & Verdugo, 2018)

UNIVER.

%

INS.
PROF

%

TOTAL

Total de matriculados en Trabajo Social por
institución educativa

13.664

54.9%

11.211

45.1%

24.875

Total de programas de Trabajo Social ofertados
por tipo de institución educativa

129

49.05%

134

50.95%

263

Total de instituciones que ofertan Trabajo Social

40

76.92%

12

23.07%

52

Total de instituciones con sus programas de
Trabajo Social acreditados

27

67.5%

2

16.6%

29

Fuente: Rodriguez y Verdugo (2018), a partir de datos de CNED
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En 2017, de los seis programas de Magíster en Trabajo Social en Chile, sólo uno se encuentra acreditado, y
el único doctorado existente, en convenio con universidad extranjera, tiene cupos restringidos. A esto se suman alrededor de 15 programas de postgrado de carácter interdisciplinar en materias afines al Trabajo Social
(intervención social, mediación, familia, infancia, etc.), la mayoría de los cuales no se encuentran acreditados.
(Rodriguez & Verdugo, 2018)
Un marco explicativo142
Los paradigmas que han sustentado la formación universitaria moderna entraron en crisis en las últimas décadas del siglo XX. Desde el encuentro de Bolonia (1999), las universidades han ido modificando los procesos
de enseñanza y aprendizaje, al igual que sus modelos de gestión (Gairín & Rodríguez-Gomez, 2011), en pos de
ajustar la formación universitaria a los cambios de un nuevo contexto.
El escenario del siglo XXI se caracteriza por la flexibilidad y complejidad en diversas dimensiones de la vida
cotidiana; constituyéndose en un desafío para los procesos de formación, sobre todo, porque se requiere de
una formación cada vez más dinámica, que permita incorporar rápidamente los cambios en sus aulas (Bauman, 2004).
Las características que debe enfrentar la educación superior en este nuevo contexto, según Mora (2004), pueden resumirse en:
• La mundialización del mercado laboral, lo que incide en que no sólo se debe dar respuesta a necesidades
de formación locales, sino también, incorporar los aspectos globales involucrados.
• La definición de una sociedad del conocimiento, donde la tecnología tiende a considerarse como eje de un
“mayor impacto para el desarrollo económico y social de las comunidades” (Mora, 2004, p. 21).
• La masificación de la formación universitaria, denominada “la Universidad Universal” (Mora, 2004), que lo
es, a lo menos, en tres aspectos: su extensión a distintos lugares del planeta; la diversificación del tipo de
público que atiende; y las mayores oportunidades de acceso a la educación superior en todos los países
subdesarrollados (Mora, 2004).
La lectura anterior necesariamente interpela a las universidades en la búsqueda de nuevas estrategias curriculares y didácticas, siendo lo más significativo en las últimas décadas, las competencias. Ello, impulsado primero por el proyecto Tünning para América Latina y El Caribe (2007), que luego fue acogido desde el Ministerio
de Educación de Chile, apoyado por las políticas del Banco Mundial y la OCDE.
Lo anterior ubica a los estudiantes como centro del aprendizaje, reconociéndolos como agentes activos y
responsables de su proceso formativo a lo largo de la vida, y valorando “que cada persona aprende de una
manera específica y conocemos que cuanto más individualizamos la enseñanza –es decir, más la ajustamos
a las características del alumno– conseguimos mejor aprendizaje” (Roca, 2010, p. 95).
Por otro lado, Nanzhao (1997 p. 279) señala que: “los valores universales que la educación debería cultivar para
promover una ética mundial”, entre otros, serían: el reconocimiento de los derechos humanos, conjugando
142
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los derechos individuales con los colectivos; equidad y participación democrática; aceptación del pluralismo
cultural como requisito para la cohesión social; preocupación por el bienestar de la humanidad y del planeta;
creatividad y mente abierta al cambio; respeto por la igualdad de género, y un sentido de responsabilidad con
el cuidado del medio natural y social que se transmitirá a las generaciones futuras.
Lo anterior contribuye a reconocer la necesidad de una universidad dinámica que interactúa con el entorno
social, político y cultural; una universidad que aprende, que produce, pero que también gestiona el conocimiento (Domínguez, 2001).

Necesidades y demandas del contexto
Una de las tareas a las que nos abocamos desde la Escuela de Trabajo Social, fue la realización de un estudio
de necesidades y demandas de formación en Trabajo Social, que permitiera generar los insumos necesarios
para contextualizar la discusión en torno al perfil de egreso, así como incorporar los núcleos de preocupación
y avances de la disciplina, requerimientos y cuestiones centrales que emergen del contexto país. Para ello se
acudió a fuentes primarias y secundarias a fin de articular diversas perspectivas (participan de estudiantes,
egresados, empleadores, colegio profesional, académicos).
A modo de síntesis, les comparto que entre las principales discusiones disciplinares del Trabajo Social, surge
la reflexión en torno a la cuestión social como un hecho central tanto en la génesis como en el desarrollo de la
disciplina y profesión, así como la preocupación por la intervención social en tanto elemento identitario para la
producción de conocimientos como para la realización de actuaciones profesionales en lo social. Se reconocen ambas dimensiones (intervención – producción de conocimientos) ensambladas en una relación dialógica
e indisoluble, sustentada desde una perspectiva y responsabilidad ética y política.
Aun cuando el concepto de cuestión social no tiene una acepción única, la mayor parte de los autores coincide
en que en una primera versión, es el reconocimiento de los problemas sociales existentes en una época histórica determinada, que impiden grados mínimos de cohesión social. Desde una perspectiva crítica, constituye
la expresión y manifestación de las desigualdades inherentes al desarrollo del modo de producción capitalista
o, al menos, como señala Parra (2005), la expresión de un sistema socio-económico que pretende la igualdad
en términos formales, pero que profundiza la desigualdad en términos reales.
En cualquiera de estas versiones, la intervención en lo social ha estado orientada a prevenir la fractura del orden social o, dicho de otra forma, a promover la integración social. El concepto surge a mediados del siglo XIX
en Europa a raíz del pauperismo generado por la revolución industrial y el naciente capitalismo en esa región,
así como por las particularidades que adquiere la relación entre capital y trabajo como núcleo constitutivo de
esta forma de organización capitalista. En la actualidad, el concepto ha sido retomado, entre otros, por Rosanvallón (1995) y Castel (1997); éste utiliza el término “nueva cuestión social” para dar cuenta del fenómeno
de precarización laboral y exclusión social producido por la crisis del Estado de Bienestar, que no remite a las
antiguas categorías de explotación.
Ello se manifiesta, entre otros, en que el trabajo deja de ser el gran integrador social, primando la desestabilización del otrora trabajo estable, el desempleo recurrente, la precariedad derivada de la alternancia entre
empleo y desempleo, la vulnerabilidad y la desafiliación social. No hay lugar en la sociedad para los super237
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numerarios, hay pérdida de identidad e inutilidad social, por cuanto el hecho de no poseer trabajo significa
mucho más que el desempleo: implica exclusión social (Castel, 1997). Quienes sostienen la tesis de una
perspectiva endogenista en el origen de la profesión –que señala que el Servicio Social evolucionó, organizó
y profesionalizó las anteriores formas de ayuda, de la caridad y la filantropía-, vinculan la intervención en la
cuestión social de fines del siglo XIX y principios del XX como un proceso de continuidad respecto de aquel
dado en siglos anteriores.
Los autores que sostienen esta visión comparten el hecho de mirar la profesión a partir de sí misma, no considerando la historia de la sociedad como el fundamento y causalidad de la génesis y desarrollo profesional.
Por otra parte, están aquellos autores que sostienen la perspectiva o la tesis histórico-crítica respecto a la
génesis y naturaleza del Servicio Social. Ésta entiende el desarrollo de la profesión como un subproducto de
la síntesis de los proyectos políticos-económicos que operan en el desarrollo histórico, donde se reproduce
material e ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando, en el contexto del capitalismo, el Estado
toma para sí las respuestas a la cuestión social (Montaño, 2000, p:20 y ss.).
El contexto enmarcado por las luchas de clases en torno a proyectos antagónicos de sociedad en la etapa
monopolista del capitalismo, según el autor señalado, constituye el marco explícito del surgimiento del Servicio Social. Las políticas sociales son, desde esta perspectiva, la respuesta del Estado burgués a la cuestión
social. Esta óptica, en definitiva, y a la cual adherimos en términos de marco interpretativo para comprender la
intervención social, asume como referencia analítica un planteamiento crítico que conjuga la trayectoria de la
profesión y las transformaciones societarias. Esta misma tesis es notablemente enriquecida por Rozas Pagaza
(2004), quien, además, señala que las relaciones sociales existentes entre la intervención profesional y la cuestión social están íntimamente vinculadas a la institucionalidad social que el Estado asume en un determinado
momento histórico. En el marco de un Estado oligárquico liberal, por ejemplo, la intervención profesional se
caracteriza por una comprensión conservadora y moralizante de la cuestión social, abordando los problemas
sociales de la clase trabajadora y los pobres como patologías individuales. Esta visión cambia radicalmente
en el periodo de Estado de Bienestar (de compromiso, para el caso chileno), donde el enfrentamiento de la
cuestión social se articula a partir de un pacto social que busca compatibilizar el proceso de acumulación capitalista con los intereses de los trabajadores, a través de la integración social. Ello caracteriza la intervención
social por la relación integración / marginalización.
La emergencia del Estado neoliberal, a fines de los setenta en Chile, marca un nuevo tipo de relaciones entre la intervención social y la nueva cuestión social. Ésta se caracteriza por la creciente exclusión social y la
fragmentación de una sociedad sometida a los intereses del mercado (Rozas, 2004). Ello plantea enormes desafíos a la disciplina del Trabajo Social, en el sentido de desmitificar la naturalización de la cuestión social en
el actual escenario de las relaciones sociales, reposicionando a nivel teórico, político y ético, el lugar público
de lo social. Para Rozas, esa despolitización es la que está en la base del desmantelamiento de los servicios
públicos, la descalificación de las políticas sociales, la destitución de los derechos sociales y la privatización
y refilantropización en el abordaje de la cuestión social.
En el contexto de la discusión anterior, la intervención en las diversas manifestaciones de la cuestión social
-problemas sociales-, es aquello que le da identidad disciplinar y profesional al Trabajo Social. Por intervención en lo social se entiende aquel proceso a través del cual el profesional, en virtud de su formación teórica
y metodológica y de los fines y objetivos de la profesión, actúa sobre situaciones que afectan la calidad de
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vida de personas y/o colectivos, o bien, potencia sus capacidades de transformación con miras a mejorar sus
condiciones de vida en un sentido amplio. Como sostiene la Federación Internacional de Trabajo Social -Fits-,
(2000): “El Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas
y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de
teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en
los que las personas interactúan con su entorno. (s.p.)
No obstante, la intervención social no constituye un campo privativo del Trabajo Social, también lo es de otras
disciplinas de las Ciencias Sociales que desde hace algunas décadas, lo reclaman como componente en la
definición de su identidad profesional, como por ejemplo, la psicología comunitaria, la antropología y la sociología aplicada. Pese a ello, en el marco de esta discusión, la intervención en lo social se configura como objeto
de la disciplina y la profesión de dos maneras distintas y complementarias. Como objeto de la disciplina, en
tanto lo que busca es la producción de conocimientos sobre lo social, directamente ligados a la acción y la
intervención profesional sobre algún campo específico donde lo social se manifiesta.
El propósito disciplinar en consecuencia, acumula conocimiento fundamentado sobre cómo actuar frente a la
especificidad y complejidad de las distintas manifestaciones de la cuestión social, sirviendo la investigación
para identificar la particularidad que debe poseer la acción profesional en función de ello. Mientras el objeto
de la profesión son situaciones de intervención que se configuran a través de la vivencia por parte de individuos y/o grupos respecto a problemas sociales diversos, el propósito de la intervención es contribuir a que
los sujetos afectados mejoren su condición deficitaria, o bien, potencien su creatividad y capacidad de acción
en pro de la transformación de dichas condiciones. Para que exista retroalimentación efectiva entre estos dos
campos, la intervención debe ser registrada y sometida a evaluación permanente, estimando su capacidad
para producir cambios y teniendo en consideración todos los factores que afectan dicho propósito. En ambos
casos, el resultado deben ser hipótesis explicativas y/o interpretativas, orientadas hacia la profundización de
la comprensión sobre la problemática, siempre y necesariamente, en directa relación con la pregunta acerca
de cómo actuar sobre ella.
La segunda premisa relativa al Trabajo Social que anima esta reflexión y que está estrechamente vinculada a
la primera, es que en este marco de discusión el referente orientador de la acción, son los valores y la intencionalidad política del Trabajo Social. Estos valores se relacionan con el desarrollo histórico de la profesión y
que podríamos resumir en el gran propósito por contribuir a la emancipación humana. En tanto la dimensión
política está dada por la intención de favorecer la redistribución del poder al interior de la sociedad y contribuir a la constitución de comunidades políticas y sujetos/ciudadanos, tal como lo muestra el trabajo de Travi
(2009), sobre las pioneras del Trabajo Social. Ambas aspiraciones suponen importantes desarrollos argumentales desde la ética y la filosofía política, así como también una discusión más profunda al interior del colectivo
profesional sobre cuáles serían los principios de legitimación teóricos y éticos de esta “emancipación”, entendiendo que dichos principios han de inscribirse en la crisis de una teoría crítica posmoderna, a la manera en
que lo encontramos en Salas (2008), parafraseando a De Sousa Santos.
No existe un principio único de transformación social. Asimismo, no existen agentes históricos ni
tampoco una forma única de dominación. Los rostros de la dominación y de la opresión son múltiples, también deben ser diversas las formas y los agentes de resistencia a ellos. Más que una teoría
común, lo que se requiere es una teoría de la traducción capaz de hacer mutuamente inteligibles
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las diferentes luchas, permitiendo de esta manera que los actores colectivos se expresen sobre las
opresiones a las que hacen resistencia y las aspiraciones que los movilizan. (p. 417)
Asumir la intencionalidad ético política de la profesión, más allá de la definición que justifique los principios
que la sostienen, supone que el conocimiento y la intervención en la realidad social queden supeditados a
dicha intencionalidad y que ello significa para el profesional, el desarrollo de habilidades de negociación,
mediación, coordinación y articulación eficiente de puntos de vista en conflicto (Schön, 1992). Junto con esto
debe ejercitarse la reflexión crítica en torno a las situaciones en las que interviene y las habilidades para ensayar distintas estrategias de reformulación de las interpretaciones que se van construyendo sobre el fenómeno
que se aborda (flexibilidad), convergiendo de manera dinámica, los conocimientos adquiridos en la formación
académica y el contexto de intervención, institucional, comunitario u otro.
Históricamente, nos dice Schön (1992), se ha tendido a separar ambas esferas, relacionando el hacer con el
activismo y el saber con el pensar; esta disociación puede ser en parte explicada puesto que el “para qué”
del hacer, es decir la explicitación operativo de la intención que guía los procesos de acción, forma parte de
un proyecto que es elaborado y permanentemente reformulado en el pensar y en función de los saberes que
guían esa acción. De ahí la importancia de la lógica deconstructiva de las versiones dominantes acerca del
origen, consecuencia y formas de definir e intervenir en determinadas problemáticas con reconocimiento colectivo.
Esto favorece la generación de condiciones para la producción de nuevas versiones acerca de los problemas
sociales y la intervención respecto de los mismos, que vayan en la línea de una epistemología crítica a los
discursos dominantes como se expresa en el siguiente esquema:
Figura 1: Esquema Investigación/Intervención en Trabajo Social
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En el marco de esta discusión, se identifican algunas de las preocupaciones actuales de la profesión, tales
como la desregulada proliferación de la oferta de formación profesional, la precariedad en las condiciones
laborales producida por la flexibilización y desregulación del mercado del trabajo, y el débil encuentro entre
mundo ocupacional y mundo académico y gremial.
Lo anterior se complejiza al dar cuenta de las demandas que emergen desde la ciudadanía para el Trabajo
Social, en un contexto de globalización neoliberal con tendencia a la exclusión y expulsión social, y en el que
las manifestaciones de la cuestión social adquieren nuevas expresiones. Al respecto, se destaca la necesidad
de problematización de los conflictos y cuestión social; la configuración de escenarios de diálogo y reflexión
de lo social, así como de promoción de la recuperación de derechos sociales y ciudadanos; y el despliegue
de intervenciones sociales que promuevan la formación, organización y movilización de los sujetos sociales.
Otras demandas identificadas tienen relación con la referencia a marcos teórico comprensivos sobre pobreza
y exclusión social, cuestión social y problemas sociales, e intervención social, considerando una articulación
teórico/práctica. Así también, se aprecian algunos disensos como el requerimiento implícito desde el campo
ocupacional de un acento en dominios referidos a la instrumentalidad y el hacer.

Preocupaciones
1.- Los procesos de acreditación institucionales y de programas de pre y post grado, suman otro foco de
preocupaciones a las instituciones de educación superior. Si bien estos procesos aportan con una exigencia
de autoevaluación permanente y de atención a criterios de calidad, se estima que dados los cambios establecidos este año a la ley que rige el proceso, donde sólo se acreditan las instituciones, se deberá tener especial
preocupación por los estándares de calidad de los programas de pre grado. La calidad de la formación de
trabajadores/as sociales se constituye así en un ineludible desafío a enfrentar desde las escuelas.
2.- La proliferación de la oferta de formación profesional en Trabajo Social implica, además, un aumento en
el número de profesionales que buscan incorporarse a la vida laboral. Al respecto podemos señalar, siguiendo a Vidal (2009) citado en Rodríguez (2014), que es posible aventurar que actualmente el tiempo de demora
para encontrar el primer trabajo se ha extendido desde el 2005 en adelante, de 3 meses a entre 4 y 9 meses.
Empero lo anterior, las cifras de empleabilidad no constituyen un dato crítico: el 77,8% de los trabajadores
sociales egresados de universidades logra emplearse durante el primer año de titulado y un 87% lo hace en
el segundo. Para el caso de quienes han estudiado en institutos profesionales, estas cifras disminuyen en 10
puntos aproximadamente, traduciéndose en 65,6% al primer año de titulados y un 77% al segundo. (www.
mifuturo.cl, 2013).
Con relación a las condiciones laborales y, particularmente respecto a la remuneración alcanzada en el ejercicio de la profesión, encontramos que los profesionales de Trabajo Social ocupan el segundo lugar entre
los profesionales con ingresos más reducidos: un promedio de $504.789 al primer año de titulado y $712.118
al quinto año. En el caso de profesionales titulados en institutos profesionales, este ingreso se traduce en
$437.633 al primer año de titulado y en %626.211 al quinto año. (www.mifuturo.cl, 2013)
3.- Otro desafío refiere a una tensión entre el mundo profesional y académico, y el mundo ocupacional. Se
observa una cierta imposición de las representaciones que tienen los empleadores respecto a la profesión,
241

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

centrada en un operador social: como un trabajador tecnocrático, que despliega una acción instrumental que
se corresponde con un modelo de intervención social orientada al enfrentamiento parcelado y segmentado de
las expresiones más evidentes de la cuestión social y, por tanto, a la contención del conflicto social subyacente a ellas. (Dulcich, 2012; Moniec & González, 2012; Claramunt, 2012)
Aquí se aprecia cómo el proyecto hegemónico cultural del modelo neoliberal globalizante permea el campo
ocupacional. Actualmente hay una tendencia en el quehacer profesional que sitúa la identidad profesional del
Trabajo Social en la dimensión técnico operativa, donde el centro de la intervención está dado por la capacidad de los/as trabajadores sociales de describir los problemas, identificar la veracidad y características de
los requerimientos de ayuda, determinar las estrategias de la asistencia y organizar su aplicación (Bersezio &
Cea, 2006).
4.- Los escenarios actuales de la intervención social, caracterizados por el debilitamiento de las fronteras
entre las profesiones, se traducen en nuevas tensiones crecientes para la profesión, que se ve desplazada de
campos que en el pasado fueron de atribución exclusiva.
5.- La expresión de algunos de los rasgos socioculturales de la sociedad actual, en la que se ha producido
un debilitamiento del sentido colectivo y del ‘nosotros’ (Lechner, 2002), y donde se pierde la valoración de la
asociación y la organización gremial.

Desafíos
En atención a los elementos descritos respecto del contexto actual del Trabajo Social y a los nudos y tensiones
antes señalados, se formulan, algunos desafíos para la profesión:
1. La re-comprensión del objeto profesional desde una perspectiva compleja y dinámica. El contexto de globalización y complejización de los problemas sociales ha afectado la comprensión del objeto profesional. El proceso de globalización mundial, que ha adquirido una marcada tendencia neoliberal, ha generado una realidad
compleja y desigual. Lo que ha afectado, como expresan Hernández y Ruz (2007), el objeto de la profesión,
constituyéndose en una realidad dinámica, así como los sujetos de la profesión y la disciplina.
2.- El fortalecimiento de la identidad y acción gremial. Se requiere alimentar los componentes identitarios de
la profesión y potenciar su ejercicio e influencia en lo social, en atención al contexto del cual es parte constitutiva y constituyente. Del mismo modo, es necesario recuperar la regulación y vigilancia ética del ejercicio
profesional.
3.- El fortalecimiento de la relación y articulación entre la academia y el gremio. Se requiere avanzar en el desarrollo de la profesión a partir de consensos básicos; de este modo, se estima posible incidir en la definición
del Trabajo Social demandado desde el mundo laboral. Asimismo, constituir dispositivos regulatorios de la
formación profesional y la calidad de los procesos formativos.
4.- Producir acercamientos entre el mundo profesional y el mundo académico, respecto del campo ocupacional. En relación con el desafío anterior, se evidencia la necesidad de estrechar relaciones dialógicas entre la
academia y el gremio profesional, a fin de potenciar la impronta identitaria, así como la acción gremial organi242
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zada. Esta aleación facilitaría la incidencia en los escenarios laborales respecto de la definición de la profesión
y, por tanto, del tipo de profesional que se requiere y de la expectativa de su desempeño.
5.- Generar procesos de formación profesional tendientes a la configuración de trabajadores sociales con
comprensión compleja de la realidad social. Se requiere aportar en la de-construcción del proyecto hegemónico. En estrecha relación con lo anterior, se requiere un esfuerzo permanente por articular un análisis riguroso
de la realidad social, cimentado teóricamente, con una mirada ético-política a fin de facilitar procesos sociales
en torno a las nuevas manifestaciones de la cuestión social.
6.- Fortalecer la vinculación de la academia con el mundo social. Es necesario aumentar la presencia de la
profesión en el debate público, particularmente en referencia a las nuevas manifestaciones de la cuestión
social.
Tal como planteamos en otros puntos de este documento, Trabajo Social se ubica en el vértice de la contraposición entre los intereses y búsquedas de las personas, grupos de trabajadores y clases populares, y los
requerimientos y propuestas del sistema estatal e institucional de intervención social (Iamamoto, 1997, 2003;
Netto, 1996, 2006; Dulcich, 2012). Situada la profesión en esa tensión, el significado social que adquiere está
determinado por esa dinámica de relaciones contrapuestas. Desde ese reconocimiento, se identifican y comprenden las principales demandas que se levantan para el Trabajo Social en los primeros decenios del S XXI.
De allí que se precisa atender las manifestaciones actuales de la cuestión social, que claramente sobrepasan
los conceptos de pobreza y exclusión social, y que se expresan en la estimación y definición de sectores de
la población considerados como descartables.
Asimismo, la aparición de nuevos problemas sociales, tales como: endeudamiento, deterioro de la convivencia
vecinal, escolar, comunitaria; deterioro socio-ambiental; precarización del empleo como efecto de la flexibilización del mercado laboral; consecuencias de las migraciones en búsqueda de mejores condiciones de vida;
creciente deterioro en los servicios de salud, educación, vivienda; así como en los servicios de urbanización y
la dimensión de habitabilidad; y precarización de los sistemas de jubilación y de previsión social; entre otros,
vienen a plantear exigencias de una acción profesional desde el Trabajo Social.
En el marco de estas discusiones y constataciones, es posible concluir que, en un contexto globalizado de
desigualdad social, se precisa una comprensión de la cuestión social como conflicto no solo económico sino
también sociopolítico, entendiéndola articulada al contexto histórico y a los proyectos socio-políticos que allí
se disputan. Para el Trabajo Social ello adquiere una particular importancia, en tanto el propósito de la disciplina y la profesión se centra en la intervención de sus manifestaciones.

Formación
Desde esta lectura del escenario societal, se genera una interpelación al Trabajo Social referida a contar con
una formación profesional que permita a los/las trabajadores/a sociales, producir conocimientos en torno a lo
social y la intervención pertinente en ese campo, en pos de incidir en el cambio de situaciones socioeconómicas, culturales y políticas adversas.
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Lo anterior implica tener presente en la formación, las siguientes consideraciones:
El pleno apogeo en el que se encuentra la globalización y la sociedad del conocimiento, ante lo cual se requieren trabajadores sociales capaces de incorporar una óptica global de los problemas sociales y su cristalización en los micro espacios territoriales, locales, comunitarios y familiares.
Asimismo, supone profesionales con competencias para incorporarse a la discusión existente sobre la cuestión social en el siglo XXI, sobre todo considerando que es una profesión que nació en el seno de este debate.
Un tercer componente alude a los pilares que deben sustentar la formación profesional. Según Netto (2002, p.
28), el primero de ellos es la densidad teórica que debe orientar toda intervención –característica constitutiva
de la profesión– para comprender la complejidad de los contextos sociopolíticos, económicos y culturales
donde actúa el Trabajo Social; y segundo, el desarrollo de una “competencia interventiva, operativa y técnica.
Sin embargo, ambos aspectos son insuficientes si no se considera la competencia política que facilite el desarrollo de criterios de discriminación entre medios y fines. Dicho de otro modo, para actuar profesionalmente
a inicios del Siglo XXI, es necesario un manejo teórico que aporte una comprensión compleja de la realidad
(Matus, 1999), además de insumos metodológicos y técnicos al servicio de esta comprensión del contexto.
Asimismo, una visión político estratégica que facilite abordar la praxis desde una mirada integral, como también desde la ética profesional, a fin de reflexionar la articulación correcta de los fines y los medios en virtud
de un proceso de intervención pertinente, lo cual posibilita desarrollar procesos de intervención que velen por
la justicia y la defensa de los derechos humanos, sobre todo en escenarios volátiles y flexibles como el actual.
Finalmente, relevar dos cuestiones relacionadas con la docencia y el ámbito pedagógico. La primera de ellas
atiende a la tensión ético/política en el ejercicio docente: el desafío es formar un sujeto político, en tanto se
convertirá en un trabajador social al cual le compete un rol en la problematización de las relaciones de poder
a la base de la cuestión social. La segunda, refiere al actual escenario de educación superior donde la centralidad del estudiante como sujeto de aprendizaje es una exigencia ineludible.
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EJE 3
TENSIONES Y CONSENSOS ENTRE LOS PROYECTOS
PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
DEL TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS CAPITALISTA Y DE LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Sub eje: Articulación entre gremios profesionales, unidades académicas y actores sociales
para afrontar los retos de la crisis capitalista y de la democracia en los países de la región.
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SIMPOSIO 84
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ORGANIZATIVOS
EN TRABAJO SOCIAL: MIRADA CRÍTICA
DE LA AGREMIACIÓN PROFESIONAL
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE TRABAJO SOCIAL
DE BOGOTÁ Y LA REGIÓN
AETSBO - COLOMBIA
Nombre del coordinador-a: Ricardo Plazas Neisa143
Institución: Asociación de Egresados de Trabajo Social de Bogotá y la Región – Aetsbo.
País: Colombia
La Asociación de Egresados de Trabajo Social de Bogotá y la región (Aetsbo), junto con la participación de
egresados y miembros de diferentes colectivos y organizaciones (Organización hijos del sur, Colectivo de mujeres la tremenda revoltosa), consideran fundamental debatir y construir apuestas colectivas alrededor de la
organización y agremiación profesional.
Lo anterior, teniendo como precedente el análisis de la exacerbación del individualismo en el desarrollo del
modo de producción capitalista y su configuración socio-histórica, que plantea retos al ejercicio organizativo
profesional y el fortalecimiento de las posibilidades de organización de colectivos sociales, grupos etarios,
pobladores de áreas específicas, etc. Ello, para hacer contrapeso o generar alternativas de construcción de
nuevas formas de relación y construcción colectiva, lo que, a su vez, es una necesidad para avanzar en la
consolidación de otro mundo posible y en un llamado para aportar en la transformación social desde los procesos organizados.
Paradójicamente la mayoría de los profesionales en Trabajo Social que apoyan la organización social y su
importancia para afrontar el capitalismo y las condiciones difíciles de la democracia en América Latina, no
hacen parte de los procesos de organización o agremiación profesional, lo que genera interrogantes frente a
la articulación que hemos logrado que como gremio en la historia profesional.
Con este simposio se buscó indagar sobre cuáles son las condiciones que nos llevan a tener un alto compromiso con los procesos organizativos externos y una baja articulación al interior de la profesión, analizando factores relacionados con las dinámicas laborales, los compromisos individuales, las motivaciones profesionales
y las proyecciones gremiales, entre otros. Con estas experiencias y posturas esperamos que las distintas organizaciones que buscan el fortalecimiento gremial puedan avanzar en sus estrategias de proyección, apoyo
a los egresados y de organización de redes de segundo nivel, que visibilizan las dinámicas particulares de lo
gremial desde las regiones o los espacios de desarrollo profesional.

143 Trabajador Social de la Corporación Universitaria Republicana, magíster en Servicio Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, miembro de la junta directiva de la Asociación de Egresados de Trabajo Social de Bogotá y la Región – AETSBO.
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La influencia cultural del individualismo y la competencia, son valores que distan de lo colectivo, lo solidario,
de la búsqueda del bien común a través de la organización profesional; es necesario pensar que debe existir
una correlación entre el accionar para mejorar las condiciones de vida de las otras (os) y mejorar las condiciones para el ejercicio profesional, pienso que la necesidad de organizarse para pensarse la sociedad, sus problemáticas, que aporte para avanzar en un cambio, una transformación de la realidad actual, hace compleja la
posibilidad de generar y/o fortalecer organización profesional.
Pueda que sea débil o no exista organización de T.S, pero sí, existen trabajadoras (os) sociales que hacen
parte de organizaciones políticas, sociales, culturales/artísticas ó ambientales que aportan desde su hacer a
transformar la realidad social, urge tomar distancia de esa idea vanguardista que funge en clave de que las
T.S organizadas (os) van a cambiar esta realidad nacional injusta, desigual, de privatización de lo público, corrupta, machista, homofóbica etc, los contenidos de la formación académica, profesional y las condiciones
de precariedad laboral. Claro, la idea es abonar para avanzar, dar sendos debates, formarse y presionar con
acciones colectivas, dotadas de una organización ojalá fuerte, eso sí, trabajando conjuntamente con otras
organizaciones, abrazando la movilización social y la táctica electoral como medios y no como fin, elegir y
hacerse elegir, caracterizando el gobierno nacional de turno para tomar postura frente a este, fortaleciendo la
participación de las ciudadanías activas para pensarse planes de desarrollo, programas de gobierno, políticas
públicas, concertar ese para donde ir, concertar una visión de sociedad conjunta.
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PONENCIA 1
LA POLITIZACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Tania Celis144

Resumen
Desde el ejercicio profesional se han identificado las dificultades para la agremiación, generadas desde las formas de contratación y
las nuevas relaciones con el empleador, que limitan o mutan las posibilidades de agremiación para la reivindicación de los derechos
laborales. De la misma forma, se plantea la falta de politización de muchos de los profesionales a quienes no les interesa profundizar
o construir conceptos comunes ni en lo académico ni en lo político, e incluso en lo social.

144 Trabajadora Social egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en proyectos de desarrollo de la ESAP y magíster en Educación de
la Universidad Javeriana, Coordinadora de la Asociacion Primavera ESI donde incentiva procesos de formación humana, social y comunitaria, mediante la educación,
el arte y la cultura, los derechos humanos y la reivindicación de la justicia social y la dignidad. Miembro activa de sindicato profesoral y de la organización Hijos del sur.
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PONENCIA 2
¿QUÉ NECESITAMOS? ¿QUÉ NOS MOVILIZA? IDENTIFICANDO LO
COMÚN
Jennifer Vanegas Espejo145

Resumen
En el ámbito gremial se reconoce la necesidad de pensar mínimos comunes que permitan fortalecer el papel del Trabajo Social en el
ámbito institucional y comunitario ya que la visibilidad de nuestra profesión desde los organismos representativos no tiene en cuenta
la particularidad que se genera en las distintas regiones ni en los diversos campos profesionales. El trabajo organizado por parte de
los profesionales debe aportar a mejorar las condiciones para el ejercicio profesional y a la vez, construir de manera amplia nuevas
formas de relaciones sociales y soluciones para las problemáticas de la realidad actual.

145 Trabajadora Social de la Universidad Nacional y Magister en Estudios de Género de la Universidad Nacional, integrante del grupo: La Tremenda Revoltosa, batucada
feminista, coordina la Casa Cultural con perspectiva feminista La Morada, desde la cual adelanta procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres, denuncia
y hace seguimiento a casos de feminicidio; procesos para crear conciencia social sobre el aumento de las violencias en contra de las mujeres. Ha fomentado procesos
de organización y resistencia social desde la perspectiva de género. Feminista. Ha trabajado con diversidad de poblaciones, particularmente mujeres: niñas, jóvenes,
adultas mayores, madres cabeza de familia, indígenas, mujeres recicladoras de oficio, víctimas del conflicto armado en espacios como La Ruta Pacífica de las Mujeres.
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PONENCIA 3
DICOTOMÍA ENTRE LO ORGANIZATIVO Y LO COTIDIANO
Pablo Emilio Alayón Lopez146

Resumen
Desde la propia labor se ha identificado la dicotomía que se genera entre la necesidad de mejorar las condiciones personales de los
profesionales y el accionar para mejorar las condiciones de vida de las otras (os) y sus entornos, en esta contradicción no se evidencia el aporte que puedan hacer las organizaciones gremiales en lo practico, por lo que debe generarse un trabajo de articulación de
las organizaciones gremiales con los espacios de crecimiento profesional, personal, así como pensar en las propuestas de sociedad
que dignifiquen la vida y propendan por los derechos.

146 Trabajador Social de la Universidad Nacional con experiencia en espacios comunitarios, con diferentes instituciones, organizaciones y grupos poblacionales, principalmente jóvenes y familias, con los que se ha buscado acompañar, coordinar y fortalecer relaciones de convivencia potenciando lazos de integración y solidaridad, y
relaciones más humanas, éticas y dignas. En el ámbito académico la experiencia comprende las monitorias académicas, el trabajo como tutor en diplomados, capacitaciones con diversos grupos sociales y la docencia universitaria con asignaturas y coordinación de practicas académicas. Actualmente labora en la Secretaría Distrital
de Integración Social como subdirector local asignado a las localidades de Santafé y La Candelaria desde donde acompaña procesos de fortalecimiento y organización
comunitaria.
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PONENCIA 4
LA RECONFIGURACIÓN DEL MUNDO Y LA NECESIDAD
DE ORGANIZARSE
Mayte Misas Tique147

Resumen
La reflexión gira en torno a ña necesidad de reconocer la reconfiguración del mundo del trabajo agenciado y desarrollado por sistemas de acumulación de dinero y modelos de privatización de lo público, que trae consigo la precarización y flexibilización laboral, y
que genera - entre otras -, el drástico deterioro de poder adquisitivo para las trabajadoras (es), incluyendo el Trabajo Social (T.S) como
profesión y por supuesto, la lógica de la intervención social. Esto genera una “demanda laboral” pragmática en exceso, subordinando
el análisis político, el paso a paso del proceso, priorizando lo puntual, lo precario, es así que tenemos una formación profesional cada
vez más adaptada a esa “demanda” laboral, incidiendo de esta manera, en la falta de elementos políticos para entender la importancia de agremiarse como profesionales, porque organizarse comporta postura política.

147 Vallecaucana, aprendiz de feminista, Egresada del Sena y de Trabajo Social en la Universidad del Valle,integrante del nodo Valle de la Revista CEPA, ha acompañado procesos comunitarios en defensa del territorio y contra el despojo ocasionado por proyectos de renovación urbana en Cali; es activista defensora de los Derechos
Humanos, de las mujeres, LGTBI, contra la violencia de género y los feminicidios; participa del bloque feminista de Cali, ha trabajado como Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en la Cámara de Representantes; actualmente es Ejecutiva Nacional del Partido Polo Democrático Alternativo e integrante de la organización Taller Político
Estanislao Zuleta.
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SIMPOSIO 85
EL HURACÁN MARÍA: HISTORIAS DE LUCHA, ACOMPAÑAMIENTO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
Nombre del coordinador-a: Jenice M. Vázquez Pagán148
Institución: Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Rio Piedras
País: Puerto Rico
El paso de los Huracanes Irma y María visibilizó las condiciones de pobreza y desigualdad que enfrentan miles
de familias en Puerto Rico. Ante la lenta respuesta del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades dentro y fuera de Puerto Rico y las universidades se movilizaron para apoyar, y a la vez, encontrar
espacios de diálogo sobre los derechos humanos y la construcción de ciudadanía.
En este simposio se compartirán las experiencias vividas al coordinar esfuerzos que permitieron brindar apoyo a más de 700 familias en diversos pueblos de la Isla; las lecciones aprendidas en el proceso de colaboración y su importancia en el proceso de formación profesional. Se presentarán cuatro ponencias de diversos
actores y actrices en un escenario transdisciplinario y transectorial.
La primera ponencia enmarca los lineamientos teórico-metodológicos desde la docencia en Trabajo Social
y su pertinencia en la experiencia enseñanza/aprendizaje desde una postura dialógica y decolonial. En la
segunda ponencia, a través de una foto ensayo, estudiantes de maestría en Trabajo Social discuten sus experiencias en el intercambio de saberes y su impacto en la formación profesional. La tercera ponencia expone
los aportes del trabajo transdisciplinario y transectorial en el desarrollo de respuestas a un desastre natural,
centradas en la promoción de una conciencia ciudadana y la discusión de los elementos estructurales que
quedan develados. La cuarta ponencia incluye las voces de la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia
Doméstica y la Agresión Sexual, la cual alberga más de 35 organizaciones, desde donde tomaron forma estos
juntes solidarios.

148 Trabajadora Social Fundación Universitaria Montealegre, Magíster en Trabajo Social, Universidad del Caribe. Docente Programa de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Básicas, Universidad de Monteblanco, Bogotá Colombia.
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PONENCIA 1
LA DOCENCIA EN ACCIÓN LUEGO DE UN DESASTRE NATURAL
DESDE UNA POSTURA DIALÓGICA Y DECOLONIAL
Jenice M. Vázquez Pagán
Elithet Silva Martínez
Hilda Rivera Rodríguez
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras

Resumen
El paso de los Huracanes Irma y María develó la pobreza y puso de manifiesto la situación colonial de Puerto Rico. Estas experiencias
provocaron un cuestionamiento de las políticas de prestación de servicios en áreas de salud, vivienda y alimentación, entre otras. Así
mismo, generaron cuestionamientos sobre el rol del Estado colonial ante los desastres naturales y el manejo de los efectos ocasionados por estos fenómenos en las poblaciones más vulnerables.
La profesión del Trabajo Social requiere un posicionamiento ético-político hacia la justicia social de grupos vulnerables como las
sobrevivientes de violencia de género y las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes y sus familias. El panorama post huracán
hizo vital re-pensar el rol docente, sin desprendernos de nuestra propia realidad trastocada por el desastre y matizada por múltiples
violaciones a la dignidad humana. Desde el punto de vista pedagógico, el contexto descrito ofreció el espacio necesario para articular la teoría y la práctica desde una perspectiva dialógica, basada en el desarrollo de redes de solidaridad y que toma en consideración a las personas, las familias y las comunidades más afectadas. Además, estas iniciativas provocaron la movilización de los puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora, quienes contrario al gobierno, han actuado con gran sentido de urgencia y solidaridad.
El paso de los Huracanes Irma y María, nos ha permitido resignificar la docencia y construir junto al estudiantado, oportunidades
para analizar la realidad social, planificar y accionar soluciones que promuevan el mejor bienestar de las personas, las familias y las
comunidades.
Palabras claves: Violencia de género, desastre natural, docencia dialógica.
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PONENCIA 2
INTERCAMBIO DE SABERES Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTADO EN
TRABAJO SOCIAL
Eneidie Millán
Bárbara Cullen
Suzette Álvarez
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras

Resumen
El paso del Huracán María por Puerto Rico dejó a las personas incomunicadas y carentes de servicios esenciales como electricidad,
agua potable, alimentos y servicios de salud. Asimismo, visibilizó y agravó las condiciones de pobreza y desigualdad que enfrentan
miles de familias en el país, particularmente aquellas compuestas por mujeres sobrevivientes de violencia de género y sus hijos e
hijas. Ante la necesidad de servicios accesibles y reconociendo que la violencia de género se exacerba en situaciones de crisis y
desastre, coordinadora Paz para la Mujer (CPM) junto con la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Rio Piedras. Junto con cerca de 33 organizaciones, creó la iniciativa denominada
Caravana Violeta. Este colectivo multisectorial ofrece servicios biopsicosociales, alimentación, artículos de primera necesidad y
acompañamiento a mujeres sobrevivientes y sus hijos(as), así como a miembros(as) de las comunidades donde se detuvo la iniciativa.
Mediante la participación en la Caravana Violeta, plantearemos la importancia de la colaboración interagencial y el compromiso
solidario para el desarrollo de estrategias y servicios orientados hacia las necesidades apremiantes en momentos de crisis. Como
estudiantes de Trabajo Social, destacaremos la importancia de iniciativas como ésta para la formación profesional, trasladando el
contenido académico de la universidad a la calle. Reconocemos que el poder reside en las personas y que existe una reciprocidad
con las comunidades que enriquece la experiencia y facilita el proceso de transformación bidireccional que se gesta en espacios de
esta categoría.
Palabras claves: Violencia de género, coordinación interagencial, educación popular
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PONENCIA 3
LA PROMOCIÓN DE UNA CONCIENCIA CIUDADANA LUEGO DE UN
DESASTRE NATURAL: UN ASUNTO TRANSECTORIAL
Héctor Torres Zayas
Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas
Los espacios académicos aseguran un intercambio de saberes y permiten accionar de manera crítica e informada. Sin embargo,
la academia fomenta a su vez un peritaje exclusivo en ciertos temas, abandonando la importancia de lo holístico. Respondiendo al
deber que tiene la ciudadanía ante cualquier desastre y que se tiene como estudiantes y profesionales, solo restó unir esfuerzos para
atender la realidad del país.
El desastre ocasionado por los huracanes Irma y María vulnerabilizó más a las poblaciones en desventaja, en especial, a mujeres y
niñas/os que quedaron en una situación alarmante, además, los determinantes sociales de cada persona tuvieron un efecto directo
en la salud. Esto, para quienes tienen y quieren asumir la responsabilidad ante el abandono de los gobiernos, fue una invitación a
responder y provocó una respuesta casi inmediata para proveer servicios que atendieran las necesidades reales, de manera transectorial. La oferta de servicios fue adaptada a las necesidades que las poblaciones demandaron. También se integró a las comunidades
en las dinámicas de planificación, organización y desarrollo de las actividades llevadas a cabo. Esto logró un sentido de comunidad
en cada espacio donde se movilizó la Caravana Violeta alrededor del archipiélago puertorriqueño.
La colaboración entre sectores público, privado y voluntarias/os, fue el motor de éxito de este esfuerzo. Además, permitió la creación
de alianzas que trascendieron el momento. Colaboraciones que hoy en día han permitido la conexión entre agencias o personas con
agendas comunes, lo cual permite fortalecer los servicios, planes y estrategias de intercesión de todos estos grupos.
Palabras claves: Espacios académicos, atención transectorial, alianzas.
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PONENCIA 4
LA ACADEMIA Y LAS ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA:
JUNTES SOLIDARIOS EN TIEMPOS POST HURACÁN
Vilma González Castro
Zulma Oliveras Vega
Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Domestica y la Agresión Sexual

Resumen
Antes de María había un 45% de pobreza y el 61/7% de la población estaba compuesta por madres solteras con al menos un hijo
menor de 18 años. Al menos 72% de las personas informó haber sufrido algún tipo de pérdida de ingresos. La crisis humanitaria
que enfrenta el archipiélago de Puerto Rico afecta a todos/as los/as puertorriqueños/as, pero particularmente a las mujeres que han
quedado más vulnerables que antes. Debido a que enfrentamos la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado, el acceso
a los servicios se ha convertido en un problema en todas las estructuras sociales de la isla. Las mujeres afectadas incluyen jóvenes
mujeres y niñas, mujeres migrantes, afrodescendientes, con discapacidades y personas mayores a la intemperie, sin acceso adecuado a la justicia y otros servicios. Ante esta situación, la Coordinadora Paz para la Mujer generó sus propias respuestas, construidas
de manera intersectorial, para atender sus necesidades. Algunas de estas iniciativas son: un centro de acopio, Ruta de la Salud,
CuidarNos y la Caravana Violeta. Estas iniciativas surgieron de los juntes entre la academia y las organizaciones de base comunitaria
y han permitido desarrollar espacios de colaboración y redes de solidaridad que trascienden los fenómenos naturales y permiten la
construcción de un país más inclusivo.
Palabras claves: Pobreza, crisis humanitaria, organizaciones de base.
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