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Introducción 

En la materia Teoría y Práctica de Areas y Recursos en Servicio Social de la Lic. en 
Servicio Social de la Universidad Nacional del Comahue estos últimos años, hemos 
recuperado el debate Racionalidad Formal Abstracta / Racionalidad Crítico Dialéctica 
(Guerra: 2007) con el objetivo de proponer procesos de construcción de conocimiento 
coherentes con la postura teórica asumida por la cátedra. 

La denominada Perspectiva Histórico Crítica implica no sólo determinadas 
conceptualizaciones respecto al Estado, las políticas sociales, la cuestión social, el 
Trabajo Social, sino una determinada forma de pensar la realidad. 

Conscientes no sólo de las limitaciones teóricas docentes en una iniciativa como ésta, 
sino de la impronta positivista que ha ido configurando matrices de interpretación de lo 
social, hemos asumido el desafío. 

En este sentido, en el desarrollo de nuestra exposición señalaremos fundamentos de la 
Perspectiva Crítico Dialéctica y nos detendremos específicamente en la necesaria 
problematización de las pre construcciones de los investigadores, incluyendo docentes y 
estudiantes, a partir de lo propuesto por Bourdieu (1997). En el proceso actual de la 
cátedra, esta reflexión demandó un tiempo significativo, dado el carácter que asumían 
los juicios previos del grupo de estudiantes respecto a las tomas de tierras / a lo que hoy 
denominamos vulneración del derecho a la ciudad. 

 

Desarrollo 
Debate Racionalidad Formal Abstracta / Racionalidad Crítico Dialéctica 

El posicionamiento al que adherimos se inscribe en el debate que Yolanda Guerra 
(2007) ha denominado en el Trabajo Social Racionalidad formal abstracta - 
Racionalidad crítico dialéctica 

Desde una perspectiva histórico-crítica, asumimos un posicionamiento epistemológico 
que entiende a  la dialéctica como movimiento de lo real, a la historicidad en términos 
de procesos y conflictos, y a la idea de totalidad concreta como forma en la que se 
expresa la complejidad de lo social. 

                                                
1 Universidad Nacional del Comahue 
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Aquí la dialéctica es más que una opción metodológica, porque abordar dialécticamente 
una investigación implica mucho más que una estrategia de estudio, es admitir que es la 
forma en que la realidad se mueve y nos interpela desde sus múltiples contradicciones. 
Y cuando decimos que nos interpela, hacemos referencia a la empatía o rechazo que 
puede generarnos comprender nuestras propias contradicciones como parte singular de 
una totalidad concreta. 

Porque lo existente fluye en términos de contradicción, portando en sí mismo su propia 
negación, es que las relaciones que engendra en su devenir son relaciones cargadas de 
conflictos.  Por eso la realidad se nos presenta a modo de representación caótica y 
desandar los procesos y las tendencias que la configuran es nuestra tarea.  

La necesidad de reintroducir el tiempo y el espacio como variables socialmente 
construidas, implica la tarea de reconstruir los procesos históricos que configuran las 
condiciones reales en las que se desenvuelven las investigaciones sociales. Tanto la 
naturalización como la presunción de contingencia de estas condiciones, resignan la 
posibilidad de discutir la génesis de lo que hoy consideramos como problemas 
susceptibles de ser abordados por el conocimiento científico. Resignación que antes o 
después se convertirá en un aporte a los determinismos teóricos y/o al anecdotario del 
empirismo más rudimentario. 

Rastrear la génesis de los problemas, implica entregarse al vaivén propio de las 
contradicciones históricas y asumir la tarea de reconstruir las luchas de sentidos que se 
libran detrás de cada conflicto social. Si la historia en su movimiento dialéctico emana 
contradicciones y conflictos, nuestra tarea es releerla en clave de criticidad y 
conflictividad, identificando tendencias estructurales, contextos particulares, situaciones 
singulares y fundamentalmente a los sujetos sociales que la producen al mismo tiempo 
que son producidos por ella. La historicidad nos devuelve las coordenadas de tiempo y 
de espacio recargadas de complejidad.  

Las escisiones analíticas de las diferentes y posibles dimensiones de lo real, han 
devenido en cristalizaciones conceptuales capaces de fragmentar y disociar no solo 
nuestras interpretaciones, sino además nuestras prácticas concretas. Pero es justamente 
en el plano de las prácticas sociales en las que la distinción entre las condiciones 
económicas, los discursos y las estrategias políticas, los rasgos culturales, y todos 
aquellos aspectos analíticamente discernibles de la complejidad social, se amalgaman en 
una totalidad concreta. 

Las implicancias ideológico-conservadoras de sostener separadas estas esferas, son ya 
conocidas y causa de innumerables debates1, así como también la necesidad de restituir 
la unidad de un pensamiento que sea capaz de dar cuenta de la unidad de lo diverso, es 
decir, de la realidad como síntesis de múltiples determinaciones. 

La tarea de generar conocimiento contextualizado, no suspende el compromiso de 
realizar aportes a la comprensión de los procesos generales. Por eso plantear por 
ejemplo la reconstrucción de la historicidad de la relación entre Estado y los sujetos que 
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toman tierras urbanas, implica analizar la lucha de sentidos atribuidos a las propias 
experiencias, y es en ese preciso momento en el que nos topamos una vez más con las 
contradicciones que atraviesan a la historia de las mujeres y hombres reales, es decir, a 
la historia material, nuestra historia. 

Problematizando pre construcciones en el proceso de investigación: estrategias 
pedagógico didácticas 

Cuando iniciamos procesos de construcción de conocimiento científico con estudiantes 
de segundo año, abordamos sus nociones previas, poniendo énfasis en el proceso de 
construcción del objeto en términos de Bourdieu. 

“El acto científico fundamental es la construcción del objeto: no vamos a la realidad sin 
hipótesis, sin instrumentos de construcción. Y cuando se le cree desprovisto de todo 
presupuesto, se le construye aun sin saber y, casi siempre, de manera inadecuada (…) 
La necesidad de romper con las preconstrucciones, las pre nociones, con la teoría 
espontánea, es particularmente imperativa en el caso de la sociología, porque nuestro 
ánimo, nuestro lenguaje están llenos de objetos pre construidos (…)” Bourdieu 
(1997:44-45)  

Identificar dichas pre construcciones, analizarlas inter subjetivamente, tensionarlas con 
otros discursos, reconociendo los intereses sociales en juego, las teorías que subyacen a 
los diversos discursos, es parte constitutiva del trabajo docente en este espacio 
curricular.  

A partir de 2009 hemos tomado como temáticas de investigación expresiones de la 
cuestión social en la doble dimensión señalada por Iamamoto (2003): como 
manifestación de las desigualdades sociales del capitalismo maduro y al mismo tiempo 
como resistencia y rebeldía de aquellos sujetos que vivencian esas desigualdades y se 
organizan para enfrentarlas.  

En este sentido, en las primeras instancias del proceso de aprendizaje se analizan las 
racionalidades desde las cuales es posible construir conocimiento, asumiendo la cátedra 
la perspectiva crítico dialéctica, se profundiza en la perspectiva histórico crítica desde la 
cual se comprende al Trabajo Social y se construyen un conjunto de instancias de 
aproximaciones a la temática elegida para realizar un proceso de investigación social. 

Instancias que incluyen a los sujetos que están desarrollando los procesos de 
politización de sus necesidades (paneles, entrevistas grupales) y lectura de material 
bibliográfico pertinente. 

Habiendo realizado una caracterización de las condiciones laborales de los trabajadores 
sociales en las diferentes áreas de la localidad (2009 – 2010) este año se decide iniciar el 
abordaje de las tomas de tierras, dada su centralidad en la agenda social y política actual 
y la relevancia de la misma en la efectivización de los derechos humanos de la 
población con la que trabajan los profesionales. 
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 Las primeras formulaciones, tímidas, de estudiantes del grupo, daban cuenta de fuertes 
connotaciones prejuiciosas que incluían a los sujetos, sus necesidades y derechos, el 
lugar asignado al Estado / a los individuos en la satisfacción del derecho a la vivienda, 
al derecho a la ciudad… 

Esta situación estimuló la definición de diversas estrategias pedagógicas para poder ir 
reconociendo estas ideas previas por parte de estudiantes y de docentes. El no 
trabajarlas, sabemos, opera en las diversas instancias de la investigación: desde las 
preguntas que nos formulamos, las búsquedas teóricas que definimos, las actitudes que 
se evidencian en el trabajo de campo…  

Se decidió inicialmente realizar un panel con sujetos que sean o hubiesen sido parte de 
tomas de tierras y profesionales / estudiantes que estén interviniendo en el sentido de 
fortalecer dichos procesos. A partir de la grabación de esta instancia y de la lectura de 
material teórico cada pequeño grupo elaboró una cédula y un informe del panel que da 
cuenta de primeras resignificaciones sobre la temática. Asimismo se avanzó en la 
lectura de trabajos de investigación y desarrollos teóricos que fortalecieran una mirada 
de las expresiones de la cuestión social en términos de vulneración de derechos sociales. 

La posibilidad de resignificar pre construcciones, abordar la complejidad material y 
simbólica de los procesos de politización de necesidades (Fraser: 1991) vinculado con 
la relevancia desde el Trabajo Social de asumir un lugar en la disputa discursiva sobre la 
cuestión social que se está problematizando, ha conducido a la cátedra a incentivar 
determinados procesos de aprendizaje en el grupo. Entre ellos, la de organizar en forma 
auto gestionada, espacios de exposición y debate considerando el conjunto de saberes, 
recursos, habilidades que se ponen en juego en ello. 

 

Con esa intencionalidad se vienen construyendo desde la asignatura instancias de 
aprendizaje con los sujetos protagonistas de procesos de recuperación de derechos, 
como así también con investigadores que abordan la temática. Una de ellas fue la Charla 
Debate: Tomas de tierra y el Derecho a la ciudad. Fundamentos teóricos, jurídicos y 
ético políticos para un abordaje integral. Experiencias de organización colectiva, 
realizada en Fisque Menuco (General Roca) en septiembre de 2011, donde expusieron 
referentes barriales, una docente investigadora1, una psicóloga social, una arquitecta / 
estudiante de sociología y estudiantes que vienen realizando un trabajo militante en el 
lugar. 

También se vienen realizando diversas indagaciones que incluyen las políticas sociales 
habitacionales, las condiciones de infraestructura en los asentamientos, las expresiones 
locales de este conflicto… El desafío en procesos como éste es poder recuperar la 
noción de lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones… en ese camino 
estamos y el resultado alcanzado por el grupo será presentado en un espacio público al 
finalizar el ciclo lectivo.  
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El Trabajo Social en los procesos de politización de necesidades. El lugar de la 
investigación social. 

¿A qué hacemos referencia con proceso de politización de necesidades? ¿Cuál sería el 
lugar a ocupar por el Trabajo Social en estos procesos? Nora Aquin (2003) realiza en 
este sentido una sugerente propuesta. 

Cuando una necesidad social es problematizada por cierta población se desarrolla un 
proceso en torno a ella. Retomando lo formulado por Nancy Fraser, Aquin señala “tres 
momentos fundantes de la política de necesidades y que los tres son –o deberían 
constituirse- en objeto de Trabajo Social”. 

“1- La lucha por establecer o por negar el estatuto público de una necesidad dada, esto 
es, la lucha por validar la necesidad como un asunto de legítima preocupación política o 
por clasificarlo como un tema no político. 

2- La lucha por la interpretación de la necesidad, la lucha por el poder definirla y así 
determinar con qué satisfacerla. 

3- Si estos dos momentos de la lucha se resuelven favorablemente, recién entonces nos 
encontramos frente al momento de la asignación de recursos” 

 

Considerando lo antes señalado, entendemos fundamental que los procesos de 
investigación en la formación de la/os trabajadora/es sociales aborden la politización de 
necesidades sociales. Que se puedan identificar los discursos y estrategias materiales en 
disputa, los intereses sociales a los que responden, permitiéndose un tiempo de reflexión 
al grupo de estudiantes respecto a las ideas previas desde las cuales se aproxima a la 
temática, y la posibilidad de superar prejuicios instalados socialmente. En este sentido, 
la proximidad a la lucha de los sectores subalternos y a la teoría elaborada sobre la 
temática adquiere centralidad. 

Lo anterior aportaría a lo planteado por Aquin (2003: 76) cuando sostiene “se trata de 
una lucha simbólica donde se juegan los recursos discursivos disponibles por el 
colectivo a los fines de disputar legitimidad, frente a la colectividad enfrentada con sus 
demandas”. Donde es necesario reconocer “la existencia de discursos que son 
hegemónicos, autorizados y sancionados socialmente, y otros no hegemónicos, 
descalificados y descartados”. Entendiendo que el Trabajo Social tiene posibilidades 
“de articulación entre la dimensión académica y la dimensión de las prácticas sociales 
de los sectores con los cuales trabajamos, que entran en la contienda con recursos 
discursivos muy desiguales en la competencia por otorgar estatuto político a sus 
necesidades” 
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Al incluir en la profesión los tres momentos del proceso de politización de necesidades 
continúa la autora: “El campo se amplía desde esta mirada. Ya que no se trata tan solo 
de asignar recursos o de negarlos, desde esta aceptación de la interpretación instalada de 
las necesidades, sino de la producción discursiva en la lucha por las necesidades, en la 
lucha por su constitución e interpretación como tal necesidad. Cada unos de estos 
momentos remite a distintas estrategias, supone distintos actores e interlocutores. Pero 
en los tres momentos se trata, sin lugar a duda, de actos e intervenciones”.  

 

Estado, procesos de politización de necesidades y disputas discursivas. 

En los procesos de politización de necesidades, el Estado capitalista combina la  
construcción de legitimación, con la abierta represión del conflicto de clases. En la 
primera estrategia adquieren centralidad la configuración de un discurso con pretensión 
de hegemonía, en el cual se identifican determinadas recurrencias.  

En el análisis de diversos conflictos estudiados por el grupo de investigación D 086 
hemos analizado procesos donde se establecen disputas materiales y simbólicas, 
orientadas a construir hegemonía en torno a la definición de la cuestión social.  

Según Grassi (2003) “en cada época (la cuestión social) se particulariza en problemas 
sociales que son, a la vez, la expresión hegemónica del modo como se interroga, 
interpreta, resuelve, ordena y canaliza la misma. (…) donde se imponen los términos 
con que se lo nomina, describe y se especifica el contexto de referencia (económico, 
cultural, etc) al cual es remitido. (…) En tal caso la disputa es por el tipo de soluciones 
y por quién tiene la responsabilidad de encararlas. 

Un problema no se define aislado, sino inscripto en una red de problemas que mantiene 
continuidad en el tipo de argumentación, explicaciones, etc. Por lo tanto, la disputa por 
su definición es también por la determinación de sus causas, por la atribución de 
responsabilidades por su formación, por la determinación de ámbitos de competencia en 
las soluciones y por los alcances de la voluntad política de intervención. En torno a ellos 
se discute, se publica, se crean especializaciones y cuerpos burocráticos, que el Estado 
oficializa. El campo político y el de los expertos (o los técnicos) son por excelencia 
campos de producción de problemas sociales. 

En síntesis, la definición del problema social  es objeto de disputas simbólicas y 
teóricas que enmascaran intereses que orientan la acción en lo atinente a la solución del 
mismo: esto es, los planes y programas de los diversos sectores de la política social del 
Estado. Las explicaciones y argumentos que se esgrimen y confrontan entre sí suponen 
una concepción de la tensión subyacente desposesión / igualdad-libertad y, por ende, 
contribuyen a la manera en que se constituye tal cuestión social en cada época” (Grassi, 
2003: 22-23). 
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La relevancia de los medios de comunicación como los principales transmisores de la 
definición del campo político y de los expertos en innegable en los tiempos que corren. 
Las definiciones sociales de lo que es o no un problema de Estado, la caracterización del 
mismo, la asignación de sus causas y relaciones, y finalmente las respuestas sociales 
pertinentes… todo ello parece jugarse actualmente tras las pantallas de la televisión o en 
un pasivo lugar receptor de mensajes radiales. 

Y en la correlación de fuerzas que se establece en los medios de comunicación, no sólo 
opera la confrontación argumentativa. Lo que se mide no es la contundencia en las 
razones, la fortaleza de la explicación analítica… sino que se impone la desigual 
disposición de recursos. Esto no sólo incluye la posibilidad de financiar una solicitada, o 
el espacio que adquiere en los medios los argumentos en debate… sino que nos 
referimos a un complejo de procesos, que conducen a fortalecer sistemáticamente una 
mirada hegemónica, reproductora del orden vigente. Estudios particulares sobre la 
temática dan cuenta de ello: imágenes, lugares en los periódicos, preguntas, edición de 
las notas… todo confluye en la construcción de los problemas sociales particulares… de 
la cuestión social de la época.  

En este sentido recuperamos la clásica formulación de José Paulo Netto (1997) en el 
campo del trabajo social, quien afirma que el sustento teórico político desde el cual el 
Estado construye las políticas sociales es el pensamiento conservador positivista. 
Identificando mecanismos de naturalización y moralización de la cuestión social, la cual 
es simultáneamente desvinculada de la esfera política, económica e histórica, y tiende a 
ser situada en el ámbito individual – familiar, lo que conduce a responsabilizar a los 
sujetos por una situación que es expresión de la desigualdad social que genera la lógica 
de acumulación. 

En un complejo proceso los problemas sociales articulan la dimensión pública y 
privada. El Estado asume para sí ciertas respuestas frente a lo socialmente 
problematizado pero conviviendo con la perspectiva del ideario liberal, a partir de la 
cual cada sujeto debe dar respuesta a sus necesidades en el circuito del libre intercambio 
del mercado. 

En las situaciones de acción colectiva estudiadas por el equipo de investigación se 
puede identificar  la configuración de un discurso que pretende construir hegemonía a 
partir de una triple deslegitimación: de la demanda, de los sujetos, de la medida de 
lucha. Esto favorece a la hora de la negociación la minimización de la respuesta estatal 
frente a lo demandado. El intento de re privatizar lo que está siendo politizado. 

Partiendo de este presupuesto, durante el inicio del cursado se abordaron las nociones 
previas de la/os estudiantes en torno a la temática en estudio. 
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Las pre construcciones de la/os estudiantes investigadora/es 

Las ideas que habían ido configurando la/os estudiantes en relación a la temática 
guardaba fuerte relación con experiencias de vida –personales o del grupo afectivo 
próximo- y con los discursos emitidos desde los medios masivos, centralmente la 
televisión. Prevalecía una concepción negativa respecto a los sujetos, que aparecían 
como responsables de su situación, subestimándose las necesidades básicas no 
reconocidas, los derechos vulnerados, y siendo caracterizados desde la sospecha, típica 
modalidad de representación social de los sujetos de la asistencia estatal. Co existían 
otras concepciones, vinculadas con una perspectiva de derechos que por momentos 
subestima la complejidad de procesos y contradicciones de las organizaciones 
populares, pero con menor prevalencia. 

Con posterioridad al ejercicio de análisis crítico, la/os estudiantes reconocían de esta 
manera sus nociones previas: 

En relación a la concepción de los sujetos: 

- “Creíamos que todos los que tomas son usurpadores”. “Que venden los terrenos”. 
“Que hay mucha violencia”. “Que ponen de excusa a sus hijos”. “Que hay punteros 
políticos”. “Nos dejábamos llevar por los medios: eran ladrones, usurpadores, vagos, 
vándalos, para nosotros”. “Pensábamos que toman sin necesidad extrema”. “Pensaba 
que todos tenían recursos”. “Que no se esforzaban por ganarse un terreno”.  “Que los 
que toman andan en motos y autos nuevos”. “Pensábamos que todas las tomas eran 
iguales”. “Te daba miedo pasar por una toma, por lo que escuchabas en la televisión”.   

En relación a la acción colectiva desarrollada: 

- “Que era ilegal porque atentaba contra la propiedad privada”. 

- “Algunos creíamos que estaba mal”. 

- “Muchas veces tendía a darle la razón al propietario”. 

- “Que no tenían derecho a tomar un terreno”. 

En relación a la tensión estatización / privatización de la demanda:  

- “Que trabajen si quieren un terreno, pensábamos”. “¿Qué alternativas buscaron antes 
de tomar?, nos preguntábamos. Creíamos que era lo primero que hacían, no sabíamos de 
sus esfuerzos anteriores.” “Quieren que les regalen las tierras”.  “Rechazábamos que no 
acepten ser trasladados, no pensábamos en lo que significa el derecho a la ciudad”.  
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En otro sentido, con escasa reiteración, se reconocieron otras nociones previas: 

-“Pensaba que realmente hay una necesidad”. “Que muchos no tienen trabajo o su 
trabajo es inestable”.  “Que no hay planes de vivienda”. “Que se sentían discriminados y 
excluidos”. “Que había represión”. 

 

La resignificación de las pre nociones: de “usurpadores” a “sujetos con derecho a 
la ciudad” 

Como fuera mencionado anteriormente, estas nociones fueron trabajadas a partir de los 
testimonios de sujetos involucrados en procesos de reivindicación del derecho a la 
ciudad, como así también a partir de lecturas teóricas. Analizando las producciones de 
los diversos grupos, podemos realizar las siguientes afirmaciones: 

- Las diversas instancias organizadas desde la cátedra permitió a la/os estudiantes 
encontrarse con un discurso totalmente desconocido por ellos. El de los sujetos 
que desde un lugar genuino, autónomo a las estrategias de cooptación del 
Estado, sostienen procesos de lucha solidarios. La distancia entre lo que 
recepcionaban en los medios masivos de comunicación y el discurso de estos 
sujetos los impactó sensiblemente. 

- La aproximación a construcciones teóricas fundadas en una perspectiva de 
derechos les permitió vincular las necesidades básicas insatisfechas con la 
dinámica social estructural del capital, empezando a distanciarse de 
explicaciones individualizantes, que responsabilizan a los sujetos por la propia 
situación de vulneración de derechos que padecen. En este sentido se inscribe el 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales incorporado 
en la Constitución en 1994. 

- La proximidad con trabajadores sociales y estudiantes de la carrera que se 
encuentran fortaleciendo procesos de organización de los sectores populares, 
posibilitó pensar las futuras intervenciones desde otra intencionalidad, con otra 
forma y contenido. 

- Este proceso generó en el grupo inquietudes respecto a la información, 
concepción, posicionamiento de los estudiantes de la Facultad respecto a la 
temática. Esto condujo a un relevamiento de datos a través de entrevistas que se 
encuentra actualmente en etapa de procesamiento. 

- Coexisten en el grupo posicionamientos diversos respecto a una temática tan 
compleja como ésta, y que tan presente está en la población con quienes 
trabajamos la/os trabajadora/es sociales. Podemos afirmar, sin embargo, que se 
ha puesto en cuestionamiento el posicionamiento inicial de estos estudiantes 
investigadores, y que hemos transitado un proceso donde se resignificaron: la 
demanda, la medida de lucha, los sujetos. Por eso afirmamos que recorrimos un 
camino que nos condujo de una concepción de “usurpadores” a “sujetos con 
derecho a la ciudad”. 
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Y donde el propio término “toma de tierras” adquiere otro significado. En este sentido, 
vale la pena realizar el análisis.  

Como todos los fenómenos sociales cargados de historicidad y conflictividad, no existe 
una única manera de referirse a las tomas de tierras urbanas. Podemos encontrar 
diferentes conceptos que hacen referencia a este tipo de fenómeno, pero con distintas 
cargas significativas. En este sentido, consideramos que la palabra como signo 
ideológico es un espacio en donde se expresan los conflictos sociales, por lo que, 
generalmente, aparece con un valor mono-acentuado que universaliza los significados 
de los sectores dominantes e invisibiliza las luchas subalternas que se dan por inscribir 
la multiplicidad de sentidos atribuibles al signo1.  

‘Tomas’, ‘asentamientos’, ‘ocupaciones ilegales’, ‘usurpaciones’, ‘invasiones’, son 
algunas de las formas más usuales de referirse a lo que no puede negarse como un 
conflicto político-social complejo. Mientras que los términos de ocupación ilegal, 
usurpación e invasiones refuerzan el carácter de violación al derecho de la propiedad 
privada, implicando en sí mismas una criminalización de la pobreza -incrementando su 
énfasis conservador respectivamente-, el concepto de asentamiento alude a la tierra-
vivienda como parte de ese sistema de sostén de vida del individuo que posibilita su 
reproducción como fuerza de trabajo. La toma también recupera este sentido existencial 
de la apropiación del suelo urbano, pero remarca el sentido político de la organización 
de los sujetos en un colectivo.  

De allí que reconozcamos a la toma como la idea-fuerza que de manera más acabada 
permite comprender la complejidad de este fenómeno, porque la toma, cualquier toma 
en general, deja al descubierto la contradicción de intereses entre los que poseen y 
quienes no poseen el objeto tomado, en este caso, la tierra. Porque la toma pone a 
trasluz la puja de significados y de usos que se dan sobre la tierra: para unos, como 
medio de producción y reproducción de la vida misma, para otros, como medio de 
especulación inmobiliaria y financiera. Las tomas de tierras urbanas desnudan las luchas 
sociales por el acceso a la ciudad como espacio privilegiado de inclusión en el sistema 
capitalista. 

A modo de reflexión 

Hay pre construcciones que están arraigadas, tanto en estudiantes como en docentes, y 
que responden a nuestro proceso de socialización, que continúan siendo parte de los 
lugares desde los cuales investigamos, analizamos, interpretamos e intervenimos en lo 
social.  

Cotidianamente, aun sin ser una acción intencional, nuestras intervenciones tienden a 
neutralizar, disminuir, acallar voces contestarias a lo institucionalmente aceptado, 
interpretadas en función de los valores socialmente reconocidos desde el lugar social 
que ocupamos.  
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Complejizar el análisis, incluir la contradicción como categoría fundamental para 
entender la dinámica social del capital, de las organizaciones sociales, de nuestro 
espacio de trabajo… continúa siendo un desafío para quienes pretendemos construir un 
proyecto ético político crítico, que se articule con un proyecto societario emancipatorio.  

Los espacios construidos en la cátedra, en las presentaciones radiales, charlas debate, el 
acompañamiento a procesos de articulación entre estudiantes y organizaciones 
populares que exigen su derecho a la ciudad, del cual formamos parte,  pretenden 
aportar en el sentido antes señalado. 

En el camino recorrido hasta el momento entendemos que se han podido revisar algunas 
nociones previas, y que tanto en términos grupales como singulares se ha instalado la 
inquietud, la mirada atenta, un incipiente análisis de los discursos… el reconocimiento 
de que “las formas de mirar definen formas de hacer profesional” y que cada una/o de 
nosotra/os está construyendo una posición ético política y teórico metodológica desde la 
cual desarrollará su trabajo profesional.  
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