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MICRO INTERVENCIONES VS. INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD SOCIAL:  
CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DIMENSIÓN ÉTICO-POLÍTICA 

 

Laura Massa 
 

La capacidad de gestión, y la gestión misma (en tanto puesta “en acto” de la 
primera) suelen asociarse a procesos instrumentales, vinculados a la dimensión 
burocrático- administrativa de las instituciones y/u organizaciones en las que, como 
profesionales del Trabajo Social, nos desempeñamos.  Y, por eso, desde esta disciplina, 
creemos que “gestionar” tiene que ver “solo” con  “las cosas que hacemos”. 

Por el contrario, en este trabajo intentaré demostrar que la gestión tiene bases 
ontológicas (y por lo tanto estructurales), y que es el posicionamiento ético-político, la 
adscripción a determinado proyecto socio-profesional –y por ende, societal- lo que la 
configura. 

A principios de año, en el proceso de elaboración del programa de una asignatura 
metodológica anual, desde entonces a mi cargo, en la Licenciatura en Trabajo Social de 
la UNLu, me encontré con material que hacía escasa referencia a esta cuestión, lo cual 
me motivó a bosquejar algunas reflexiones al respecto. El presente trabajo pretende ser 
un primer ensayo lógico, organizado y sistemático que aporte a la discusión, debate y 
construcción en ese sentido. 

Parto de la premisa de considerar la gestión como un aspecto de la intervención 
profesional, y a ésta en tanto dimensión central “de la disciplina de trabajo social; por 
lo cual se la entenderá como una totalidad compleja, atravesada por una multiplicidad 
de aspectos que la constituyen como tal” (Massa, 2004: 1) que solo es posible de ser 
explicada en relación a la formación social  en la que se desarrolla y cuyo objeto de 
conocimiento/intervención (Grassi, 1995) son los “problemas sociales” (Escalada, 2009; 
Grassi, 1999 y ss), los que, desde la perspectiva crítica (Netto, 2002; Iamamoto, 2004), 
se conocen como manifestaciones de la cuestión social.  

Tales denominaciones remiten a posiciones teórico-políticas diferentes, que se 
enmarcan en proyectos societales (Parra, 2006), en marcos categoriales (Hinkelammert, 
1984) contrapuestos; pero ambas expresan- de forma menos o más problematizada y sin 
o con intentos de superar esta fragmentación- la identificación de aspectos en un caso, la 
escisión, la parcelación que se hace de la realidad social en el otro, para conocerla y/o 
transformarla. 

Desde la perspectiva que asumo, entiendo que la realidad social puede ser 
“desagregada” en términos analíticos y solo a fines de reunificarla de forma 
resignificada, ya que  
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“descomponer esa totalidad en la tarea de identificar y describir las múltiples 
determinaciones sin avanzar en el rearmando, que implica el establecimiento de 
las relaciones que existen entre las múltiples determinaciones (partes, 
variables), obstaculiza la comprensión de la realidad estudiada...(….) es el 
proceso de síntesis (…) el que permite el logro de la inteligibilidad del 
fenómeno” (Escalada, 2001:26) 
Es la relación sujeto-necesidad la que expresa de manera singularizada “los nexos 

más significativos de la cuestión social” (Rozas Pagaza; 1998: 59); lo que permite 
reconocer “la realidad” en la que intervenimos como un “todo articulado y dialéctico 
donde puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho o conjunto de hechos” 
(Kosik; 1996: 55) que, en la especificidad de la disciplina del Trabajo Social es 
necesario conocer para transformar/modificar/corregir y cuyo alcance que estará dado 
por el sentido, por la direccionalidad, por el proyecto societal en el que se enmarca esta 
intervención.  

Tal singularización, que opera en la relación sujeto- necesidad, es lo que se 
denomina “situación problemática”, aquello que se conoce para intervenir, arista del 
problema social (o “refracción” de la cuestión social) que siempre, por el ejercicio de la 
problematización y conceptualización se enmarca en una problemática teórica 
(Escalada, 2009),  y es constituida por un cúmulo de “determinaciones” (a las que 
comúnmente se denomina “factores”, aunque desde otra perspectiva también se les 
llama “causas”), que es necesario identificar, caracterizar, jerarquizar, conceptualizar y 
decidir cual/es va/n a abordarse.  

En este sentido, un primer desafío remite al desarrollo de un conocer /saber-hacer 
crítico (Veras Baptista, 1991) que, aun interviniendo sobre situaciones singulares (sean 
microsociales o “individuales”) y/o urgentes, asuma una perspectiva de totalidad. 

Ahora bien, en este punto, considero que es necesario señalar que hay 
determinaciones de diferente  nivel de complejidad (estructurales o “superficiales”, 
generales o singulares); y la elección de una/s u otra/s no sólo dependen del referencial 
teórico utilizado sino, fundamentalmente, de la posición adoptada frente a la 
desigualdad y a la correlación de fuerzas existente en el contexto de intervención (donde 
se integran, en tanto complejidad, la universalidad y la singularidad); lo  cual deriva (o 
debería hacerlo) en una relación coherente y lógica entre el/los aspecto/s sobre los que 
se desea intervenir y las acciones que han sido pensadas para hacerlo.  

Es decir, que si el diagnóstico es un proceso de conocimiento que permite realizar 
una síntesis compleja en la cual se articulan aspectos teóricos y empíricos (Rozas 
Pagaza, 1998) orientados a conocer fundadamente el contexto en que se está inserto y su 
vinculación con las complejidades que lo conforman; la planificación -en tanto “proceso 
que precede y preside la acción” (Matus, 1987: 8)- supone la posibilidad de 
esquematizar, de articular lo que se propone hacer (los objetivos), las acciones para 
lograrlo (actividades) y lo que se quiere lograr (depende el modelo que se use, se 
denomina “resultado esperado”,  “meta”, “producto”, etc.).  
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Pero este proceso de planificar y dotar de coherencia lo que se quiere lograr 
(objetivos) – lo que se va a hacer para lograrlo (actividades) – cómo se va a hacer 
(alternativa de intervención) no es un proceso meramente metodológico, o del orden de 
lo instrumental. Es, justamente un proceso de posicionamiento ético político respecto de 
las implicancias que tiene plantearse lograr una cosa u otra, hacer actividades que 
cercenen la participación, la instrumentalicen o la potencien, porque esas cuestiones se 
traducen en un sentido, en una direccionalidad que cristaliza en la singularidad un 
proyecto de profesión, y de sociedad.  

A su vez, no alcanza con explicar sus implicancias ético-políticas. También supone 
desplegar fundada teóricamente tal propuesta de acción, logro a cumplir o actividad a 
realizar.  

Considero, por tanto, que es constitutivo el logro del “equilibrio” entre la 
apropiación de la herramienta de la planificación y su incorporación al desempeño 
profesional porque es la “contracara” que permite evaluar con seriedad (científicamente) 
lo realizado. Y ese proceso de reflexión respecto de la intervención supone un nuevo 
punto de partida para un proceso de conocimiento más profundo. 

Por otra parte, es prioritario no atarse tanto a la planificación que la intervención 
asuma tal rigidez que quede entrampada en las acciones pautadas sin recuperar el 
dinamismo de la realidad social, los conflictos del escenario, del movimiento de las 
relaciones sociales en el que aquella intervención se desarrolla; lo cual implica pensar 
acciones “políticamente posibles”.   

En este aspecto identifico un segundo desafío, caracterizado por la relación 
coherente y lógica entre el/los aspecto/s “del problema social” sobre los que se desea 
intervenir y las acciones que han sido pensadas para hacerlo. Y tal exigencia se 
construye, principalmente, por una arista que es eminentemente política: la capacidad 
estratégica de construir viabilidad.  

En este sentido, emerge un tercer desafío, el cual remite a entender “lo político como 
arte de lo posible” (Hinkelammert, 1984); lo  cual significa  

“preguntarse cuales son los procesos históricos en los que se crea tal o 
cuál horizonte ideal, utópico, donde puede enmarcarse esa factibilidad, 
cuál es el estado de situación visibilizada que se quiere transformar y, en 
consecuencia, cuál es el nivel de las soluciones perfectas y cual el de las 
posibles para avanzar en la vía de garantizar la reproducción de la vida de 
todos y todas” (Massa, 2009: 95) [he respetado el resaltado de la cita 
original]. 

 
Y ello es así porque lo posible no opera en el vacío, sino, por el contrario, requiere 

conocer aquello que se va a abordar, clarificar el propósito al cual se aspira llegar y, en 
medio, plantear líneas de acción para hacerlo. Entonces, para llevar adelante lo que “se 
proyecta”, es condición sine qua non desarrollar “el cómo”, materializando la postura 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

7 

ideológica- política- ética en un arsenal de herramientas que se conjugan en la 
dimensión teórico-metodológica.  

Cuando ese “cómo” se enmarca en el ámbito institucional/ organizacional, se lo 
denomina “gestión”, dado que es la cristalización, el mayor nivel de operacionalización 
de los proyectos de intervención social. Chiara y Di Virgilio (2009: 59) van a decir que 
la gestión es “la puesta en acto” de los mismos.  

Todo proceso de gestión es parte lógica (y de un nivel de mayor operatividad) de los 
procesos de tomas de decisión en clave de viabilidad, cuestión que se conoce con el 
nombre de planificación estratégica situacional.  

Durante el siglo XX se sucedieron dos grandes paradigmas de la planificación: 
normativa o indicativa y la estratégica. Mientras que en la primera el eje estaba dado por 
una racionalidad instrumental, con un proceso de toma de decisiones centralizada en los 
“planificadores”, y los aspectos problemáticos eran definidos por “los técnicos”, sin 
participación de los sujetos involucrados (o afectados); la segunda, parte de la necesidad 
de pensar acciones que recuperen tanto la complejidad de la realidad social como la 
heterogeneidad de sujetos (con racionalidad e intereses diversos) que en el escenario de 
acción se relacionan.  

En esta segunda perspectiva, se enmarcan diversas variantes (planificación 
organizacional, comunitaria, participativa, territorial, etc), pero todas acuerdan en que 
las propuestas de acción están orientadas a modificar algún problema que forma parte 
de la agenda pública. Y cuando hago referencia a lo público me refiero tanto a lo estatal 
como a lo público en sentido amplio, es decir al despliegue de acción colectiva de las 
organizaciones sociales.  

El hecho de puntualizar el proceso por el cual aquellos problemas forman parte de la 
agenda significa que reconocen la coyuntura enmarcada en la estructura; por eso la 
construcción de escenarios, el reconocimiento  de las relaciones de fuerza y la capacidad 
de concertación y construcción de viabilidad son aspectos constitutivos de esta 
propuesta. 

Entiendo que estas dimensiones enunciadas no se corresponden solo con el proceso 
estructural de la planificación de la política social en sus diversos niveles, sino también, 
y fundamentalmente, con la gestión, dado que es “el espacio privilegiado de 
reproducción y/o transformación de la política social a través de los actores” (Chiara y 
Di Virgilio, 2009: 60) que participan de ella o forman parte de su campo de acción. 

En este sentido, es que la gestión se constituye en una instancia de mediación 
privilegiada entre aquel proceso general y la vida cotidiana de los sujetos; dado que es 
en esa cotidianeidad singular donde se expresan manifestaciones de la estructura social 
actual; y son estos diferentes niveles de análisis/intervención los que constituyen las 
coordenadas, las determinaciones del ejercicio profesional. 

En este sentido, es que sostengo, en primer lugar, que si bien la gestión opera en la 
singularidad, ya sea de una institución y/o situación y/o proyecto y/o recurso destinado a 
un sujeto (singular o colectivo), se subsume en procesos estructurales que condicionan 
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su “éxito” o “fracaso”. En segundo lugar, aunque existe la tendencia a pensar que los 
proyectos que son materializados en la gestión operan sobre las “causas” (o alguna/s de 
ellas) que constituyen el problema que aquel intenta modificar, sostengo que, en la 
construcción de coyunturas no escindidas de la estructura, toda “causa” es 
“consecuencia” y viceversa.  

Sobre estos dos aspectos quiero detenerme. En lo que respecta a la relación singular/ 
universal, la singularidad es lo propio, lo distintivo, lo especifico de cada objeto, en 
tanto que lo universal indica las propiedades comunes y las relaciones entre aquellos. 
Todo objeto es la confluencia de lo singular y universal; ya que lo primero es una 
manifestación de lo segundo. Ambos existen en una unidad indestructible. 

En relación a la idea de que hay “situaciones” ocasionadas por “causas” que tienen 
“consecuencias” contrapongo el análisis/intervención desde la comprensión de la 
realidad en tanto “totalidad compleja” (Kosik, 1996). Ello supone comprender que –y 
actuar de acuerdo a- los aspectos de los que se compone la realidad son dinámicos, se 
afectan y modifican mutua y permanentemente: “causa y efecto son momentos de 
dependencia reciproca universal, de conexión, de la concatenación de los 
acontecimientos, simplemente eslabones en la cadena del desarrollo” (Lenin, 1973: 
118). 

Esto significa que en el desarrollo dinámico de la vida social, todo fenómeno tiene 
una causa, es decir algo que lo origina1. Reconocer esto es asumir una perspectiva 
regida por la premisa de que todos los fenómenos tienen un encadenamiento universal 
en el sentido que “causa y efecto son correlativos. Uno precede al otro. La relación 
causal no puede confundirse con una simple sucesión temporal de los fenómenos” 
(MRO, 2007: 4).  

En función de ello, es que considero preciso diferenciar causa de motivo. Este es un 
acontecimiento que precede a otro pero que no lo origina ni lo determina. La influencia 
recíproca causa-efecto está condicionada por los fenómenos circundantes (es decir por 
los actores, sus relaciones de fuerza y la detención de poder y recursos que ellos tengan 
o construyan como resultado de alianzas y/o consensos). 

La posibilidad de generar un conocimiento simultaneo y profundo de causa, efecto y 
fenómenos es la expresión de la acción crítica y cuya dimensión política  y solidez 
teórica son explícitas.  

Expreso esto en el sentido que la causa principal (o estructural) es aquella sin la cual 
el fenómeno, el escenario y/o el problema que desencadena una “gestión” no puede 
surgir, a ella se deben los rasgos fundamentales del fenómeno, es “la ley esencial” 
(Kopnin, 1996) que muestran a la vez que ocultan la esencia (Kosik, 1996). 

Es necesario no dicotomizar la dimensión singular de la realidad, cristalizada en la 
dinámica institucional/ organizacional -o mas aún, en la situación de actuación 
profesional-, de los procesos estructurales en los cuales aquella se desarrolla. Por otra 

                                                
1 Esto es lo que se conoce en la perspectiva ontológica como “ley de la causalidad”. 
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parte, es ineludible el desafío de apelar a la posibilidad de construir la tan mentada 
“autonomía relativa” cuyos elementos conformantes tienen que ver con la explicitación 
del proyecto societal al que se adscribe, del sentido/direccionalidad que se otorga (que 
orientan) a las intervenciones especificas- sean estas direccionadas a la emancipación o 
dominación; a la reproducción de las desigualdades de clase  o asumiendo el/los 
interés/es de aquella a la que como profesión pertenecemos-.  

Ahora bien, para operacionalizar esto en el día-a-día profesional es necesario 
desarrollar capacidad de gestión, que depende, y se construye a partir, de la ubicación 
estratégica como profesionales; y está orientada por el sentido, por el horizonte de la 
intervención profesional (es decir, por el proyecto socio profesional).  

Con esto quiero significar que está dada por la posibilidad de situarnos “frente y en 
interrelación con los actores de la intervención profesional, que son: los sujetos con sus 
propias demandas y la racionalidad que le dan a dichas demandas, la institución con 
sus propias demandas y su racionalidad respecto a la relación de los sujetos con sus 
necesidades” (Rozas Pagaza; 1998: 77); pero no solo por eso. 

No alcanza con la ubicación estratégica. Frente a los diversos sujetos opera el 
supuesto de que habría que “resolver” problemas (aspecto, este último al que 
comúnmente se reduce la gestión) y para hacerlo es necesario aprender y desarrollar 
estrategias de gestión, las cuales se configuran en base al despliegue de acciones, 
actitudes, posicionamientos,  vinculaciones y negociaciones que permitan que los 
objetivos particulares sean cumplidos, en concordancia con el objetivo general de la 
intervención profesional que tiene que ver con la direccionalidad ético-política. 

Sintéticamente, la declamación de postulados valóricos y/o ideológicos sin la 
posibilidad de traducirlos en la capacidad de desarrollar intervenciones singulares,  
sostenidas en el tiempo, y orientadas a ampliar las posibilidades de reproducción de la 
vida2 de los sujetos de intervención, es vacía. Como también lo es generarlas sin 
enmarcarlas en la dinámica –de dominación o emancipación- de las relaciones de fuerza 
y los procesos sociales de cada momento histórico.    

Es decir que no alcanza con desarrollar –y saber usar- un basto arsenal de técnicas e 
instrumentos, o poder conceptualizarlos pertinente y solidamente, porque eso no nos 
exime de las implicancias ético-políticas que son constitutivas del ejercicio profesional, 
en tanto opera en el seno mismo de las relaciones desiguales de la vida social.  

Como pertinentemente señala Oliva (2003), el profesional de trabajo social, en una 
dinámica de adjudicación/ asunción de roles, tareas y saberes desempeña 
fundamentalmente las funciones de asistencia, gestión y educación, desde las cuales 
puede reproducirse el orden social o proyectar un horizonte superador. A esta dimensión 
me refiero con las implicancias ético-políticas; fundadas en la explicitación –e 
                                                
2 La reproducción ampliada de la vida remite a la posibilidad de que un conjunto cada vez mayor de 
personas logren satisfacer un cúmulo creciente de necesidades; donde dicha satisfacción no sea solo 
cuantitativa sino, fundamentalmente, cualitativa. Esto desde la perspectiva ontológica de las necesidades 
acuñada por Agnes Heller significa el proceso por el cual se avanza en satisfacer necesidades “menos” 
básicas y “más” radicales. (para una ampliación de este tema ver Massa, 2009) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

10 

intervención – de las contradicciones propias que genera pertenecer al sector 
mayoritario de la sociedad que vive/necesita vivir del trabajo, pero ser “empleados” con 
el objeto de acallar los conflictos sociales.  

En síntesis, el desafío mayor que creo que se presenta es proyectarnos en un 
horizonte superador del actual pero teniendo en cuenta las limitantes que generan los 
condicionamientos estructurales a la profesión. 

En ese sentido es que la dinámica de la vida social supone un amplio margen de 
incertidumbre al cual la intervención profesional no solo no es ajena; sino que 
fundamentalmente es lo que la caracteriza.  

Es a ello a lo que aporta la planificación, pero no la planificación concebida como 
un ente externo y separado de la realidad en la que se interviene; sino como principios 
orientadores de análisis/acción que se ven cristalizados en una capacidad de gestión que, 
desde la perspectiva estratégica supone construir respaldo político, social y técnico 
(Martínez Guarino, 1996) en el desarrollo de los proyectos y acciones a desarrollar.  El 
respaldo político remite a la viabilidad institucional/organizacional, que es el marco en 
el que se desarrollan las acciones de la intervención profesional. El respaldo social da 
cuenta de la apropiación que de estas acciones realicen los sujetos de intervención. En 
ese punto aparece fuertemente la relevancia que estos le den a los problemas, a las 
necesidades que con tales acciones se quieren resolver.  Y en este sentido un gran 
desafío es ampliar los márgenes de participación de los sujetos de intervención, en el 
sentido de que se constituyan en parte de activa del proceso de toma de decisiones 
orientados a la construcción de poder. 

Lo anterior se vincula a la construcción de viabilidad –eje constitutivo de la 
capacidad de gestión-, tiene que ver con la capacidad de organización y de “alianza 
estratégica” con los profesionales de la institución y sectores de la comunidad que 
tienen un proyecto político – ideológico semejante (Netto, 2002) y para ello, a su vez, es 
necesario un respaldo técnico, que remite a la pertinencia, coherencia y factibilidad de 
las acciones propuestas. 

Por lo tanto, la capacidad de gestión exige de un saber hacer- crítico (Veras Baptista, 
1991) para generar instancias favorables de acciones orientadas (o intentos de ella) a 
mejorar las condiciones de reproducción social de los sectores con los que trabajamos; 
en un escenario complejo y dinámico, de profundas desigualdades, de cristalización de 
estereotipos, de fragmentación y vaciamiento de las instituciones, pero también y, sobre 
todo, de espacios donde, enmarcados en un proyecto societal superador del actual, hay 
acciones fácticamente posibles de ser desarrolladas. 

 

Referencias Bibliográficas 
 

BARROS, Jorgelina y Laura MASSA (2011) “Perspectivas Tradicional y Emergente: 
Desafíos a la Intervención Profesional del Trabajo Social en el contexto actual” en 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

11 

MALLARDI, Manuel, Liliana MADRID y Adriana ROSSI (Comps) Cuestion social, 
Vida cotidiana y debates en Trabajo Social: tensiones, luchas y conflictos 
contemporaneos. Bs As: FCH-UNICEN (en prensa) 
CAZZANIGA Susana (Coord) (2006) Intervención Profesional: legitimidades en 
debate. Bs As: Espacio. 

CHIARA, Magdalena y Mercedes DI VIRGILIO (2009) Gestión de la política social. 
Conceptos y herramientas. Bs As: UNGS/ Prometeo. 
ESCALADA, Mercedes (2001) “Teoría y epistemología en la construcción de 
diagnósticos sociales” en AAVV El diagnostico social: proceso de conocimiento e 
intervención profesional. Bs As: Espacio. Pp. 19-34 

ESCALADA, Mercedes (2009) “La problemática del Problema científico y del 
problema social”.Ficha de apoyo académico. Luján: U.N.Lu 

GAMARDO.(2003) “Crisis de la materialidad en el ejercicio profesional” n 
CLEMENTE, Adriana. y Ana ARIAS (comp.)(2003): Conflicto e intervención social. 
Bs. As. Espacio. 
GRASSI, Estela (1995), “Investigación y Trabajo Social”, Conferencia en Seminario de 
Investigación y Trabajo Social. En: Cuadernillo publicado por la Carrera de Trabajo 
Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

GRASSI, Estela (1999) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La 
otra década infame. Tomo I. Bs. As.: Espacio 

HINKELAMMERT, Franz (1984) Crítica a la razón utópica. Costa Rica: DEI 
HOPENHAYN, Martín (2005) “¿Integrarse o subordinarse? Nuevos cruces entre 
política y cultura” en MATO, D (Coord.), Cultura, política y sociedad. Perspectivas 
latinoamericanas. Bs. As: FLACSO 
IAMAMOTO, M.(2004), El servicio social en la contemporaneidad. Trabajo y 
formación profesional,  Sao Pablo, Brasil: Cortez Editora. 
KOPNIN, P.V (1996), Lógica Dialéctica. Grijalbo. México. Pág. 442-446. 

KOSIK, Karel (1996) Dialéctica de lo concreto. México: Enlace/Grijalbo. 
LENIN, Vladimir (1973) Obras IV (1914-1915). Moscu: El Progreso 

MARTINEZ GUARINO, Ramón (1996), Estrategias de gestión y microplaneamiento. 
Bs As: Lumen / Hvmanitas. 

MARX, Karl (1991, 23ª. Ed.), Introducción general a la crítica de la economía política 
/ 1857, “El método de la economía política”, pp. 50-59, Buenos Aires: Siglo XXI 

MASSA, Laura (2004): Reflexiones en torno a la categoría de Intervención 
Profesional. U.N.Lu. Mimeo. 

MASSA, Laura (2009) Estrategias de Reproducción social y satisfacción de 
necesidades. Aportes de la Economía Social y Solidaria. Tesis Doctoral. Bs As: UNLu 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

12 

MATUS ROMO, Carlos (1989), Estrategia y Plan. México: Siglo XXI Editores. 
MONTANO, C (2003): “Um projeto para o Serviço Social crítico” en Revista Katálysis. 
Volumen.9 Nº2 Florianópolis July/Dec. 2006. Disponible en 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141449802006000200002&script=sci_arttext&tl
ng=es   [Fecha de captura: octubre de 2009]  

MONTAÑO, Carlos (2000). “El debate metodológico de los 80/90. el abordaje 
ontológico versus el abordaje epistemológico”. En BORGIANI, Elizabeth y Carlos 
MONTAÑO (Orgs.). Metodología y Servicio Social. Hoy en debate. San Pablo: Cortez 

MRO (Movimiento Revolucionario Oriental) (2007) “Materialismo Dialéctico”. Curso 
Medio. Cuadernillo Nº 6. Disponible en http://www.nuevaradio.org/mro/b2-
img/materialismo_dialectico_medio_n6.pdf [Fecha de captura: febrero de 2011] 
OLIVA, Andrea (2003): Los recursos de la intervención profesional del Trabajo Social. 
Tandil: GIyAS 
NETTO, José Paulo (2002): “Reflexiones en torno a la cuestión social” en AAVV 
(2002), Nuevos escenarios y práctica profesional. Bs. As.: Espacio. 
ROZAS PAGAZA, Margarita (1998) Una perspectiva teórica metodológica de la 
intervención en Trabajo Social. Bs As: Espacio.  
VERAS BAPTISTA, Myriam (1991). “La Producción del Conocimiento Social 
Contemporáneo y su énfasis en el Servicio Social”. En: AAVV. La investigación en 
Trabajo Social. Lima, ALAETS/CELATS 

 


