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nociones de contrato y de derecho de propiedad, y han aceptado un nuevo régimen 
jurídico que favorece la continuación de la mundialización económica. 

 Lo esencial del aparato del Estado permanece, en lo fundamental, inalterado. La 
inercia de las organizaciones burocráticas, que crean sus propias líneas de 
independencia, contribuye enormemente a la continuidad. Por otro lado, nuevas 
cooperaciones transfronterizas entre agencias gubernamentales especializadas se crean, 
en dominios cada vez más numerosos, y constituyen otra forma de participación del 
Estado en la realización de un sistema económico mundial.Se utilizan, en general, los 
términos de desregulación, de liberación financiera y comercial, de privatización, para 
describir la negociación entre el Estado y las firmas internacionales (Sassen; 2000).  

Estamos en presencia de un orden fundamentalmente desnacionalizado y 
privado, donde se desarrollan cambios diferenciados en la organización de los 
territorios. En este sentido, el análisis sobre el lugar del Estado en estos procesos resulta 
problemático ya que las ciencias sociales le han asignado al Estado un papel central. 
Evidentemente también constituye un  error analítico el procedimiento inverso que 
plantea la cuestión en términos de ausencia en ese lugar central. Lo cierto es que el 
Estado ha modificado sus funciones de acuerdo al nuevo orden transnacional y la nueva 
dinámica del capital. Es decir que el Estado está inscripto en el sistema de relaciones 
sociales como un nodo de poder más, entendiendo que en este conjunto de  relaciones  
predominan las económicas, por tanto la racionalidad  estatal es consecuentemente 
capitalista.  

La sociedad capitalista genera mayores niveles de polarización social 
agudizando la conflictividad entre diferentes clases sociales. Por lo tanto, en una 
sociedad de clases, la racionalidad de la acción de los agentes sociales tiene como 
finalidad alcanzar el consenso sobre la legitimidad del sistema en su conjunto. De allí 
que la búsqueda de consensos pudiera presentarse como un fin deseable de la gestión 
política en la medida que, éste consenso, marcaría el punto en el que una decisión se 
presenta como óptima. De manera que es importante destacar otro  aspecto fundamental 
de la sociedad de clases y es que, en ella, “...la fortaleza del Estado reside en su 
capacidad de absorber a toda la sociedad...” (Gramsci, 1992: 170-180). Es decir que 
bajo la forma democrática liberal de representación de intereses, el estado depende para 
poder garantizar su control hegemónico que el “desarrollo de la economía y, por 
consiguiente, de la legislación que expresa tal desarrollo, sea capaz de favorecer el 
pasaje (molecular) desde los grupos dirigidos a los grupos dirigentes” (Gramsci, 1984; 
313). 

El Estado, en tanto gestor de demandas de los diversos grupos y clases sociales, 
organizaba su acción en función de la búsqueda de hegemonía por medio de fijar 
acuerdos entre las clases. Así, al desarrollarse escenarios de conflicto político o 
económico quedaba en cuestión la capacidad del Estado para facilitar el “pasaje 
molecular de demandas del grupo dirigido al grupo dirigente” (Gramsci, 1984). En este 
contexto, y mientras los sujetos tendían a modificar sus preferencias, costos y beneficios 
el gobierno, por medio de la política pública y acordando con los diversos grupos de 
interés, tenía como función seleccionar las condiciones de diálogo por medio de los 
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mecanismos preestablecidos para que los procesos de reacomodamiento puedan 
desenvolverse sin conflicto.  

Para ello, toda política pública podía cumplir con dos objetivos diferentes: a- 
establecer un programa que por medio de incentivos estimulen la racionalidad 
instrumental en base a un sistema de premios y castigos con el fin de reorientar las 
conductas; o b- suspender la búsqueda de beneficio individual o sectorial y, evitando 
que el individuo o sector funcione bajo la racionalidad instrumental, estimular las 
fuerzas que movilizasen la cooperación o la “voluntad de clase” para auto-obligarse y 
orientar su acción hacia el bien común. Este pluralismo corporativo se presentaba como 
el mejor mecanismo para que la relación estado-mercado-sociedad resolviese el dilema 
de la racionalidad del sistema y la racionalidad de los agentes sociales 

 

Políticas sociales y Trabajo social. 
Montaño (1998) ha definido que las políticas sociales son el ámbito donde surge 

y se expande el Servicio Social, de manera que estas constituyen la base de sustentación 
funcional-laboral de la profesión. Desde su perspectiva, las políticas sociales 
constituyen instrumentos de intervención estatal funcionales al proyecto hegemónico 
del capital, aunque tensa y contradictoriamente representan conquistas de las clases 
trabajadoras y subalternas. Derechos conquistados para tener ciertas necesidades 
tratadas por el Estado, que por su turno significan que el estatus-quo y la acumulación 
capitalista permanecen inalteradas. De manera que el  Trabajador Social es un engranaje 
en la reproducción de las relaciones sociales y del sistema imperante, dado que participa 
en este esquema en la fase terminal de las políticas, su implementación. Este profesional 
es un ambiguo representante del aparato estatal, que impulsa su acción desde un marco 
axiológico que lo compromete con los sectores más postergados y vulnerables de la 
sociedad, asume retóricamente un compromiso en torno a la transformación de las 
condiciones estructurales de la sociedad y, paradójicamente es un instrumento de 
legitimación y sustentación del sistema del servicio de las clases dominantes.  

La afirmación precedente requiere de una discusión que compromete la 
estructura (diseño, planificación, alcances, implementación) de las diversas modalidades 
de intervención estatal, principalmente el sistema de protección social.  

En este sentido, la CEPAL (2011) realizó recientemente, dentro de sus 
propuestas teóricas, una caracterización de la protección social, entendiendo que  tiene 
por objetivos garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de 
vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a servicios sociales y de 
promoción, y procurar la universalización del trabajo decente. Según este informa para 
lograrlos deben considerarse tres grandes componentes: la protección social no 
contributiva (tradicionalmente conocida como asistencia social, que puede incluir tanto 
medidas universales como focalizadas); la protección social contributiva (o seguridad 
social), y la regulación de los mercados laborales, que consiste en normativas y 
estándares orientados a fomentar y proteger el trabajo decente.  
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Estos tres componentes requieren un análisis pormenorizado. Sucintamente 
resulta preciso considerar que en Argentina, en consonancia con lo sucedido en la 
región, la protección social estuvo estructurada desde la perspectiva del empleo formal, 
de ahí que el debate que interpela a la gestión política es la búsqueda de los mecanismos 
para llegar al pleno empleo. Lo cierto es que esto sigue siendo una promesa incumplida 
por tanto los sectores sociales que han permanecido por fuera de esta estructura, 
entendidos como portadores de necesidades, de carencias y por tanto de retraso social. 
La asistencia social ha sido la repuesta predominante para estos sectores y estas 
necesidades sociales.  

De esta manera la problemática de la pobreza y la vulnerabilidad social es 
atendida mediante los  programas de transferencias condicionadas (PTC) se caracterizan 
por intentar combatirla mediante la combinación de un objetivo de corto plazo, el 
aumento de los recursos disponibles para el consumo a fin de satisfacer las necesidades 
básicas de las familias beneficiarias, con otro de largo plazo, el fortalecimiento del 
capital humano para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza (Britto, 2006; 
Cecchini y Madariaga, 2010; Cohen y Franco, 2006a; León, 2008). Para ello, por lo 
general se utilizan tres instrumentos: i) las transferencias monetarias, para aumentar los 
ingresos, ii) el condicionamiento de las transferencias al uso de ciertos servicios 
sociales, para la acumulación de capital humano y iii) la focalización en los hogares 
pobres y extremadamente pobres. Por medio de estos mecanismos, se intenta abordar de 
manera conjunta los aspectos materiales y cognitivos asociados a las situaciones de 
pobreza, asumiendo la importancia de combinar la protección social no contributiva con 
la promoción social (Levy y Rodríguez, 2005), así como de realizar las intervenciones 
sobre una base intersectorial (Cohen, Franco y Villatoro, 2006).  

En la óptica de las políticas sociales se define a la  focalización como la idea que 
descansa  en el supuesto de  hacer más con menos y aumentar los aspectos progresivos 
del gasto social al dirigir los esfuerzos públicos a quienes más lo necesitan. Si bien en 
muchos casos las técnicas de focalización lograron dirigir los esfuerzos a la población 
propuesta, no siempre fue así; algunas veces trajeron consigo efectos indeseados. 
Ciertamente, la aplicación de estas nuevas modalidades de políticas sociales se prestó, 
en algunos casos, a la formación de clientelas porque, bajo la forma institucional que 
asumió en la región, se constituyó en instrumento altamente discrecional del Poder 
Ejecutivo. También creó lo que algunos analistas llaman “vigilantismo”, el cual se 
registra cuando políticas e instrumentos de prueba de medios destruyen formas básicas 
de solidaridad entre los pobres, generando una distinción entre “pobres merecedores” y 
“no merecedores”. Un riesgo adicional de la focalización es la quiebra de solidaridades 
entre clases y dentro de las mismas clases y la estigmatización de los destinatarios 
(Filgueira y otros, 2006; 11). 

 Estas políticas y programas se fundamentan en el supuesto acerca de la 
necesidad de fortalecer el capital humano (Becker; 1987). Dicho supuesto propone 
como cierta la tesis donde se afirma que las desigualdades surgen a causa de las  
diferencias en el capital humano. De manera que el acceso a la instrucción, a la 
formación en ciertas habilidades implica la salida de la pobreza o de la exclusión 
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social.La educación sería el de preparar individuos con los conocimientos teóricos y 
técnicos y las competencias necesarias para la planificación de los nuevos cambios. La 
lógica competitiva del mercado impone que la lucha contra la pobreza se lee en clave de 
generación de herramientas para participar en él, para participar en la competencia. Es 
decir, la lógica es la capitalista y la responsabilidad para combatir la pobreza es 
únicamente individual.  

Los efectos de la acumulación capitalista generan enormes niveles de 
desigualdad (de hecho se puede afirmar que capitalismo y desigualdad constituyen un 
binomio inseparable) en la distribución del producto social, por tanto alto niveles de 
pobreza, exclusión, vulnerabilidad. Evidentemente, las respuestas a estos efectos 
redundan en más capitalismo, en respuestas que sustentan social, política y 
económicamente el desenvolvimiento del sistema.  

Parafraseándonos con Lorena Molina (2010) refiriéndose al  Trabajo Social 
plantea que “esta profesión está inserta en la mediación que el Estado hace de las 
diversas expresiones de la desigualdad social resultante de la contradicción entre los 
intereses de los propietarios del capital y de los intereses de quienes viven del trabajo. 
Esto conlleva acordar que todo nuestro trabajo profesional se reproduce en la tensión 
entre: los intereses hegemónicos consecuentes con un modo de vida y la aspiración ética 
de otro mundo posible con justicia social y libertad”. Efectivamente, las políticas 
sociales se constituyen en instrumentos privilegiados de reducción de conflictos, ya que 
contienen conquistas populares, siendo que estas son vistas como concesiones del 
Estado. Todo indica que la preservación de estas políticas sociales y la incorporación de 
los sujetos a ellas es el resultado de una especie de acuerdo, de un “pacto social”: el 
Estado concede estos beneficios a la población carenciada a cambio de que esta última 
acepte la legitimidad del primero. (Montaño; 1997). Pero para el desarrollo de estas 
políticas sociales es necesaria la participación de dos actores: un profesional que 
planifique y las diseñe (a partir de los conocimientos teóricos y de las orientaciones 
políticas de otros actores), y  un profesional que se encargue de la implementación de 
tales instrumentos estatales. Por tanto la acción del Trabajo Social se limita a una 
práctica técnica que le alcanza con el conocimiento acumulado de la propia experiencia 
o de la repetición de ciertas rutinas estandarizadas para la operacionalización de las 
políticas sociales.  

De acuerdo con las hipótesis formuladas por Montaño, la base de sustentación 
funcional laboral de los trabajadores sociales se ha debilitado a tal punto que el campo 
de trabajo en la esfera estatal se va reduciendo significativamente. Sin embargo, las 
condiciones objetivas de las realidades latinoamericanas redundan factores de 
desigualdad, pobreza  y  exclusión social que garantizan la demanda de trabajadores 
sociales, por tanto no estamos en ante una contracción de la demanda objetiva de la 
profesión. La consecuencia inmediata y evidente de esto es la tercerización. Podemos 
afirmar que el Servicio Social empieza a vivir un proceso de “liberalización” 
profesional, transformando progresivamente al asistente social, cuya característica 
básica en la relación laboral es la de ser un trabajador asalariado, en un profesional 
liberal. (Montaño, 1997). 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

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

170 

 
Condiciones laborales y autonomía profesional. 
 
Nos atañe en este punto plantear la discusión que tiene que ver con las 

condiciones laborales de los trabajadores sociales. Como se ha dicho la base de 
sustentación funcional laboral, es decir, el ámbito donde se desarrollan estas 
condiciones, donde el Trabajo Social aparece como profesión, es el de las políticas 
sociales. Recientemente con los procesos señalados han impactado en nuestra categoría 
profesional ciñéndola a los procesos de tercerización. Bastos programas de  diversas 
características (pensado en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 
emprendimiento privados, etc.) convocan la actuación de profesionales en Servicio 
Social.  

En todos estos esquemas el Trabajo Social continua respondiendo a la herencia 
sincrética (Netto; 1997) de su  origen, desarrollo y vinculación con las ciencias sociales, 
a saber la existencia de un objeto, teoría y método propios; la búsqueda de una teoría 
que fuese específica. Para Coutinho, "la distinción actual entre varias ciencias sociales 
particulares, cada una constituyendo una 'especialidad' dotada de un pretendido, objeto 
propio (...), surge en el momento en que se da ese eclipse de la reflexión totalizante (e 
historizante) sobre lo social.” (Montaño; 2000).  

El argumento planteamos acerca de la especificidad del Trabajo Social se 
sustenta en una crítica a una visión de la sociedad fraccionada, dividida en 
departamentos estancos, sin conexión. Parece lógico que la acción de esta profesión 
partiendo desde una perspectiva atada a la especificidad sea subalterna y 
subalternizante. Es decir, la búsqueda de una legitimidad social encontrando aquello que 
une como categoría (dimisión inclusiva) y aquello que nos separa del resto de las 
categorías (dimensión exclusiva) resulta funcional a los intereses de las clases 
dominantes, dado que el conocimiento sobre un problema (por tanto la intervención 
sobre él) será fenoménico y fragmentario, genera la fragmentación del ser humano 
social en las disciplinas de la ciencia social.  

En el marco de la complejidad de la demandas que son abordadas desde esta 
profesión es preciso una ruptura con el ángulo de comprensión positivista, por lo tanto 
romper con la expresión aparencial desprovista de la historia de las cosas, pensado en 
las mediaciones que las constituyen. Esto trae aparejado la ruptura, también, con la 
tradición de ser la profesión que aplica los conocimientos emanados de otras disciplinas. 
Al mismo tiempo significa romper con los mandatos institucionales que coaccionan 
desde este marco referencial y trabajar en la construcción de lo que diversos autores 
(Heler; 2004, Aquín;  2006, Molina; 2010) han llamado la autonomía relativa de la 
profesión. 

En este sentido Mario Heler (2004) ha planteado que “el profesional está 
fabricado socialmente  (socializado en su profesión) lo cual implica responder a la ley 
que define su ocupación como un campo profesional. Que esta ley (y su mayor o menor 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

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

171 

autonomía) es producto de las relaciones de fuerza que se fueron estableciendo en el 
proceso de profesionalización, y que han ido definiendo la estructura del campo 
específico, siendo interiorizada por los miembros de la profesión en su formación y en 
la experiencia de su desempeño. En este marco, pensar la autonomía equivale a pensar 
en el ejercicio responsable de la libertad, lo cual conlleva la capacidad (y el poder) tanto 
de dar respuesta a la pregunta del por qué de nuestras decisiones y acciones, como de 
hacernos cargo de sus consecuencias...” Agregando posteriormente que “…el problema 
de la autonomía, el problema de cómo lograr actuar por nosotros mismos y no ser 
actuados por nuestros usos y costumbres morales y policiales… El problema es que los 
usos y costumbres nos conminan, nos actúan, conduciéndonos frente a encrucijadas que 
nos reponen siempre en el mismo camino recto, aceptado, instituido, 
establecido…”(Heler; 2005) Es por esta cuestión que Faleiros (2005) plantea al respecto 
que “la construcción de autonomía lleva a la ruptura de lealtades con el orden 
dominante y al control de las políticas en curso, a través de la presión colectiva para su 
puesta en marcha, de la exigencia de su derecho, lo que contribuye a la formación de un 
proyecto de sociedad diferente, de una nueva hegemonía. La autonomía no es una 
teleología, sino un proceso de lucha, de articulación de poderes a través de la 
organización, de la teorización, de la movilización de energías, recursos y estrategias 
que se traducen en fuerza contra-hegemónica.” 

Como es un proceso de lucha es evidente que tenemos que caracterizarlo, en 
primer lugar, como se ha dicho, en términos relativos, dado que  encontramos 
componentes que marcan límites y posibilidades de intervención. El trabajador social no 
posee todos los medios -técnicos y financieros- necesarios para el ejercicio profesional 
autónomo. Depende de recursos previstos en los programas y proyectos de la institución 
que lo requiere y lo contrata. Por lo tanto, la condición de trabajador asalariado no 
solamente encuadra al trabajador social en la relación salarial sino que también moldea 
su inserción socio-institucional en la sociedad. De manera que la autonomía es siempre 
relativa, y que, en términos de Bourdieu (2000: 83) expresa el grado en que un campo 
social es capaz de retraducir a su propia dinámica, a sus propios términos, las 
demandas y coacciones externas (Aquín; 2008). En segundo lugar, desprendiéndose de 
lo anterior, es preciso pensarlo en términos de la correlación de fuerzas reales que 
actúan en cada lugar particular de la intervención del Trabajo Social, dado que 
lainstitución o el ámbito de trabajo organizan su desempeño. 

En este sentido podemos apelar a los aportes de Heler quien plantea quepara la 
conquista de una mayor autonomía relativa al campo profesional eselemental 
preguntarse por la producción de conocimiento en el campo delTrabajo Social: es decir 
quien produce, qué y cómo produce,  y para quién produce.De esta manera cada 
pregunta hará posible pensarla práctica desde distintos aspectos posibilitando conocer la 
complejidad de unquehacer particular. 

Al respecto Marilda Iamamoto plantea que  “…debemos aprehender el 
movimiento contradictorio de la práctica profesional,entendiéndola como socialmente 
determinada por las condiciones históricas coyunturales y mediatizada por las 
respuestas dadas por el colectivo profesional...”Resulta es imprescindible pensar la 
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intervención, entonces, en un sentido más amplio que trascienda  la intervención 
aplicada a la esfera micro social que tiene como resultado invisibilizar las posibilidades 
fácticas de intervenir desde ámbitos con influencia estructural como el diseño de 
programas y políticas sociales.Es decir, la ruptura con la tradición de participar 
exclusivamente en la fase de implementación de las políticas sociales. Esto tiene como 
imperativo consolidar lacompetencia teóricanecesaria para participar genuinamente en 
las discusiones de las  ciencias sociales y en la  producción de conocimiento. 

La formación profesional es el elemento central para desarrollar estos debates y 
enfrentar estos desafíos, entendiendo que requieren de capacidad y la solvencia teórica. 
Esto tiene que ver, esencialmente con dos aspectos: el primero ligado a la necesidad de 
romper con el mito de la intervención, es decirromper con la falacia conforme a la cual 
éste es el lugar, el espacio, privilegiado del Trabajo Social, por lo tanto el que le da 
identidad a su accionar.   

En segundo lugar, formación profesional y educación continua (Molina; 2010) 
para forjar competencias profesionales teórico metodológicas para la aprehensión de la 
historicidad de las singularidades humano sociales en tensión. Siguiendo el esquema de 
Molina esta tensión está constituida por cuatro mediaciones que involucra a los sujetos 
de la atención en tanto seres humanos que manifiestan complejas expresiones de la 
cuestión social,  objetos de trabajo, es decir las necesidades o los derechos sociales no 
realizados, a los agentes profesionales como seres históricos en tanto profesionales 
asalariados  y los procesos de trabajo, es decir, las instituciones u organismos donde los 
profesionales están insertos.  

 

Conclusiones 
No es posible hablar de una total auto-definición de la base de sustentación 

funcional-laboral del Servicio Social. Afirmar tal cosa significaría estar asumiendo, para 
el futuro inmediato de la profesión, la misma postura que la desarrollada por la  tesis 
endogenista sobre su génesis y legitimidad, entendiendo que los únicos actores 
fundamentales para tal serían los propios miembros de la profesión; lo que redundaría 
en un análisis endógeno de esta base de sustentación (Montaño, 1997).  Sin embargo, si 
es esperable y posible que la profesión en su conjunto debata sobre su base de 
sustentación funcional laboral, sosteniendo lo anteriormente dicho de ampliar los 
horizontes de los ámbitos de intervención y los alcances de las mismas, por tanto 
romper con los caminos trazados, con la inercia pragmática que caracteriza la profesión.  

En el contexto de Argentina, es sumamente dificultoso ya que no contamos con 
propuestas reales (o realistas) de  generar estructuras curriculares unificadas, que 
exprese consensos mínimos acerca de la formación profesional, por tanto consensos 
mínimos en torno a unproyecto profesional.   Para esto es necesario tener en cuenta las 
clases y los actores sociales, los proyectos políticos y los proyectos societales en 
disputa. Es decir, “desarrollando el nivel académico (teórico-práctico) y político de la 
profesión (colectivamente) y del profesional (individualmente) para realizar con mayor 
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competencia su tarea dando respuestas más sólidas a las demandas puestas por la 
sociedad” (Montaño, 1997).  

De esta manera también resulta imperante repensar las propuestas que se dirimen 
en lo inmediato. Es decir, sabemos por lo ante dicho, por la experiencia acumulada, por 
los debates académicos, teóricos y políticos, el estado de cosas en el que se encuentra la 
profesión. ¿Cuáles son las respuestas que permitan salidas realistas que abonen a la 
discusión coyuntural? ¿Qué sirve, pero sirve ahora, al Trabajo Social?  

Ha marcado Foucault (1997) la medida en que el secreto es una de las formas 
importantes de poder político, la revelación de lo que ocurre, la denuncia desde el 
interior, es algo políticamente importante. Siguiendo en la línea de este autor podemos 
decir que el trabajador social es un intelectual específico, pensado que esta figura corre 
el riesgo de quedar inmerso en luchas de coyuntura  o reivindicaciones sectoriales, 
riesgo de ser manipulado por partidos políticos o falta de una estrategia global.  De 
manera que en estos ámbitos es necesario pensar el rol de la denuncia para romper con 
la inercia funcional y para alejar a la categoría profesional de los senderos de la 
complicidad institucional. Insistimos en que el profesional en Trabajo Social es un 
asalariado, vende su fuerza de trabajo en el mercado existente, de cual se demandan 
ciertas “habilidades”, es decir, se demanda una especificad (o una especialidad); de esa 
demanda depende objetivamente para garantizar sus condiciones concretas de 
existencia. Por tanto institución (o programa, u organización, etc.) o empleador son una 
sinonimia. Paradójicamente, el trabajador social es un contradictorio representante de 
los sujetos de la intervención ante la institución y de la institución frente a los sujetos de 
la intervención. Por tanto la mencionada complicidad redunda en términos de 
supervivencia y nos insta a caracterizaciones más conformistas de las  prácticas 
generalizadas.  Dichas prácticas están signadas por el inmediatismo donde  “la acción 
profesional puede limitarse a la manipulación de variables del contexto empírico, ya que 
los resultados esperados no extrapolan la perspectiva de recuperar el índice de 
‘normalidad’ necesario al (re)establecimiento del ‘orden’ vigente. En este nivel (de lo 
empírico) los análisis no ultrapasan la apariencia de los fenómenos (...). En el segundo, 
para atender a los fenómenos emergentes, la intuición, la sensibilidad, la repetición de 
experiencia, la utilización de modelos no bastan. El significado semántico de la palabra 
nos señala que ‘emergente’ contempla la necesidad de (re)conocer los procesos que se 
insinúan, que se encuentran latentes a los fenómenos, (...), para lo que el asistente social 
tiene que detentar un conjunto de saberes que extrapola la realidad inmediata y le 
proporcione aprehender la dinámica coyuntural y la correlación de fuerzas manifiestas u 
ocultas. Aquí, las acciones profesionales tienden no apenas a dar respuesta a la 
necesidad inmediata, sino también a vincularse a los proyectos sociales de las clases que 
mediatiza” (Guerra, 1995). 

Los estados nacionales por lo anteriormente desarrollado aparecen como un 
nodo más de poder en las relaciones sociales, no detentan una capacidad regulatoria que 
se compare con la capacidad que tienen las multinacionales de marcar agendas y definir 
escenarios. Sin embargo es muy importante tener presente que el espacio estatal es, de 
momento, irremplazable y totalmente necesario para la reproducción del capital. 
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Profesiones como el Trabajo Social se desenvuelven contradictoriamente, en esta suerte 
de legitimación (que redunda en la reproducción), como aparato ideológico y 
asumiéndose como instrumento de control no represivo, y al mismo tiempo, como 
agente emancipador, desde la perspectiva del compromiso con las clases más 
vulnerables. Será preciso entonces, encontrar el eje que vertebre los orígenes de las 
demandas y las respuestas que esas demandas tienen. En otras palabras,  replantear de 
qué manera es que te tejen las articulaciones conflictuales contemporáneas.  Al tiempo 
que resulta necesaria una adecuada contextualización de los procesos globales. ¿Qué 
hay en común entre un demanda y otra, entre un derecho vulnerado y otro? Es evidente 
que en este punto hay una demanda emergente que tiene que ver con los procesos 
sociales y la necesidad de articular las respuestas a los mismos.  

Cierto es que el Estado, como ámbito legítimo de respuesta, no es un lugar 
homogéneo, sino que está en constante contradicción y transformación, por tanto de 
permanente disputa política e ideológica. De manera que las respuestas no mantienen un 
diseño unidireccional; es tarea del colectivo profesional dar cuenta de los lugares que se 
ubica en ese conjunto de propuestas que dan cuenta de distintos proyectos de societales.  

Por último, señalamos que la disputa por las formas de acumulación vigentes 
también es un discusión que atañe al Trabajo Social si pretende asumir la formación de 
propuestas superadoras: de que ahí que la extrema pobreza es un problema susceptible 
de analizar desde el Trabajo Social de la misma manera que la extrema riqueza lo es, 
dado que ambos componentes representan expresiones del mismo fenómeno que es la 
apropiación desigual del producto social.  

En síntesis, se trata de ampliar los horizontes en donde actúa el Trabajo Social y 
de rechazar que  las trayectorias profesionales preexistentes se constituyan la opción 
predominante. Para que esto sea real es preciso definir con claridad ámbitos de 
articulación que permitan una proyección ético-política, ideológica, teórica y académica 
de la profesión.   
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