
 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

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

148 

 
ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES EN NEUQUÉN 
 

Silvia Roca, M. de los Ángeles Sandoval y Javier Lombardo 
 

Es importante la posibilidad de otorgar un tiempo de reflexión y debate para 
fortalecer los espacios profesionales y en definitiva, nuestro compromiso con los 

usuarios. Pensarnos en relación a nuestro trabajo es una tarea vedada para el 
trabajador/a en la organización social capitalista: el/ella debe ocuparse 

únicamente de ejecutar su tarea, no pensarla. Animarnos a pensarla colectivamente 
es un desafío que siempre debe ser alentado. 

(Conclusión del taller,2009 CPSSNQN) 

 

I- Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el análisis de los talleres realizados con 
Trabajadora/es Sociales del interior de la provincia de Neuquén durante el año 2009, 
quienes solicitaron la intervención del Colegio Profesional de Servicio Social de 
Neuquén para el acompañamiento y análisis de la práctica profesional.92 

Dados los condicionantes estructurales que atraviesan nuestro proceso de trabajo en un 
contexto en el que se profundiza el sufrimiento humano, transparentado en las 
expresiones de la Cuestión Social, objeto de nuestra intervención profesional, 
abordamos el desafío de pensarnos a partir de recuperar la construcción histórica de los 
elementos del proceso de trabajo propuestos por la perspectiva Histórico crítica en 
Trabajo Social.  

El objetivo que orientó dicha intervención fue contribuir a una caracterización de la 
profesión que fortalezca su desempeño e inserción laboral desde espacios colectivos de 
reflexión y debate.  

                                                
 Dra. Silvia Roca, Docente Universidad Nacional del Comahue silviarroca@gmail.com; Lic. María de 
los Ángeles Sandoval. Trabajadora Social Ministerio de Desarrollo Social; Neuquén  
sandomarita@yahoo.com.ar y Lic. Javier Lombardo. Secretario Adjunto Colegio Profesional de Servicio 
Social de Neuquén y Trabajador Social del Ministerio de Desarrollo Social, Neuquén. 
jaerlo@yahoo.com.ar 
 
92 En este desafío nos acompañaron con su trabajo dedicado, riguroso y serio Laura, Mari y Silvio a 
quienes agradecemos haber compartido el aprendizaje de mirar nuestra práctica 
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Se realizaron diversos encuentros con trabajadora/es sociales que residen y trabajan en 
distintas localidades del sur de la provincia de Neuquén; los talleres realizados se 
organizaron en base a los ejes que expondremos a continuación y cuya primera 
aproximación estructura el contenido de la ponencia que se presentará: 

a) Análisis de contexto.  

Se presenta como necesario partir de reconocer el cuadro socio histórico en que se 
insertan y desenvuelven las demandas que requieren de la intervención de las 
instituciones en las que se desempeñan la/os profesionales del Trabajo Social, 
considerada esta como una profesión singular, inserta en la división socio técnica del 
trabajo. A partir de ello, la intencionalidad de este eje fue orientar el reconocimiento del 
contexto económico, político, social y cultural que atraviesa la práctica profesional 
inscripta en el ámbito de la producción y reproducción de la vida social. 

 b) Análisis de las instituciones en las que se desempeñan la/os Trabajadoras/res 
Sociales.  

Se parte de la necesidad de reconocer las instituciones en las que se desempeñan la/os 
Trabajadora/res Sociales, ya que definen procesos laborales que es necesario esclarecer 
a fin de reconstruir las demandas específicas hacia la profesión y ubicar su contribución 
singular a los mismos. 

c) La intervención del/ la Trabajador/a Social.  

Para fortalecer el desempeño del Trabajo Social como trabajo especializado, se hace 
necesario abordar el reconocimiento de los medios de trabajo indispensables para 
organizar la intervención; los objetivos profesionales y su concordancia con los 
objetivos institucionales y los objetivos y necesidades de la población usuaria y las 
distintas estrategias táctico-operativas que se despliegan en la resolución de demandas. 

En esta instancia se reconstruyeron, desde la categoría Trabajo, los elementos que 
componen el proceso de trabajo de los trabajadores sociales. 

 

II. Aproximaciones al análisis del proceso de trabajo de los trabajadores sociales 

 La decisión de mirar la práctica profesional 

La posibilidad de realizar esta intervención profesional: mirar, analizar la práctica del 
Asistente Social en la actualidad en el ámbito de la provincia de Neuquén, se produce en 
un momento institucional en el que debemos destacar la presencia de compañero/as 
organizados que politizábamos las condiciones laborales de los trabajadores sociales y 
al mismo tiempo, habíamos logrado ocupar lugares centrales en el Colegio Profesional 
de Servicio Social de Neuquén desde el año 2005; otro/as se insertaban como delgados 
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en el sindicato de trabajadores del estado, ATE y al mismo tiempo, participaban del 
proceso de politización por estabilidad laboral que venían plantando los trabajadores del 
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Estos hechos fueron centrales ya que 
nos dieron envión para dar el paso y desafiarnos a revisar la inmediaticidad de la 
práctica que transcurre cotidianamente en ámbitos institucionales, contratantes de 
nuestra fuerza de trabajo. 

La comprensión de esta etapa nos llevo a reconocer que la rutinización del ejercicio 
profesional se da en el cotidiano institucional; en un proceso reiterativo de tareas que 
llevan a que la práctica quede conectada con lo inmediato, lo urgente y el emergente que 
le da sentido a ese cotidiano. En ese camino, siguiendo a Marilene Coelho93, el 
profesional actúa por la certeza de lo diario, la respuesta que proporciona la rutina del 
cotidiano, lo instituido. Se llevan a cabo tareas propias de la profesión, atribuidas desde 
los objetivos de la política social, mediatizados por formas institucionales concretas 
denominadas dispositivos que ponen en movimiento los equipos de trabajo en los que se 
insertan los asistentes sociales.  

En ese proceso, entendemos que se presentan dos posibilidades:  

a) que el profesional se asiente en lo inmediato, quede prisionero del “aquí y ahora”, 
condicionado a seguir reiterando las respuestas instituidas, desde una percepción 
conservadora de las condiciones que atraviesan a los usuarios, en una suerte de negación 
de la dinámica que posee la sociedad desestimando el movimiento de la totalidad. Este 
hecho, niega el significado histórico de las prácticas sociales que solo puede ser 
aprehendido en la comprensión del modo de ser de la sociedad capitalista. 

b) que el profesional recupere/rescate lo inmediato, el cotidiano de su práctica como el 
vehículo del saber para descifrar las relaciones sociales que se ocultan en los fenómenos 
con los que trabaja y poder avanzar en una comprensión del funcionamiento de las 
relaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales que los originan y 
configuran también su vida de trabajador asalariado. De este modo, no solo se 
revaloriza la importancia de transitar esa cotidianeidad que le genera certezas, sino que 
también pone en movimiento su formación y su crítica en la construcción de 
dispositivos que problematicen la rutina y abran el horizonte hacia procesos que 
amplien el debate por aumentar la cobertura de las necesidades sociales de los usuarios 
y problematizar sus condiciones laborales como parte de la misma coyuntura socio 
histórica. 

La mayoría de los profesionales que asistieron a la propuesta de los talleres para mirar 
la práctica, se agrupan en la segunda posibilidad: preocupados e inquietos por la 
necesidad del cambio y la transformación de las expresiones de la cuestión social, 

                                                
93 Inmediaticidad de la práctica profesional del Asistente Social. En Forti y Guerra (org.) Servicio Social: 
temas, textos y contextos. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

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

151 

materia prima fundante de su proceso de trabajo y de las demandas de la propia 
profesión.  

 La práctica del servicio social como mediación del proceso de trabajo  
 
A partir de los textos de Iamamoto, Guerra, Netto, entre otros, fuimos corriendo el foco 
del análisis desde el ejercicio profesional, pensado como práctica, a definirlo como un 
tipo de trabajo especializado94, realizado en el ámbito de procesos y relaciones de 
trabajo95 logrando así identificar las condiciones y relaciones sociales específicas en que 
se desarrolla el trabajo del Asistente Social como especialización del trabajo colectivo. 

De este modo, el Trabajador Social dispone de una relativa autonomía teórica, técnica y 
ético política para conducir sus actividades, éstas dependen de los medios y recursos 
para ser implementadas. Así los medios de trabajo y las condiciones para realizarlo no 
son condicionantes externos, por el contrario son elementos constitutivos de ese trabajo, 
entre los cuales aparecen los objetivos de las políticas sociales, las relaciones de poder 
institucional, las prioridades políticas establecidas por las instituciones, los recursos 
disponibles, las presiones sociales, etc. Todos estos elementos moldean material y 
socialmente el trabajo del asistente social.  

De esta manera tomamos los siguientes ejes para el análisis del proceso de trabajo, 
aportados por autores de tradición marxista96, referentes del Trabajo Social 
latinoamericano:  
 

A) Reconocimiento del Proceso de Trabajo en la Institución:  
 

1) La materia prima u objeto de trabajo: La materia prima del Trabajo de los 
asistentes sociales se encuentra en el ámbito de la cuestión social en sus 
múltiples expresiones (salud, pobreza, acceso a la vivienda, desocupación, etc) 
tal como son vividas por los sujetos en sus relaciones sociales cotidianas a las 
que van respondiendo con acciones, pensamientos y sentimientos. (Iamamoto, 
2003:123). 

                                                
9494  El trabajo es una actividad fundamental del hombre, pues mediatiza la satisfacción de sus 
necesidades frente a la naturaleza y a los otros hombres. A través del trabajo el hombre se afirma como 
ser social, y por tanto,  distinto de la naturaleza. El trabajo es actividad propia del ser humano, sea esta 
material, intelectual o artística (…) El hombre es el único ser que al realizar el trabajo es capaz de 
proyectar anticipadamente en su mente el resultado que busca obtener.  (Iamamoto, 2003: 78) 
95 Marilda Imamoto; “Servicio Social en la contemporaneidad. Trabajo y formación profesional”, 
Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social. Cortez editora. Sao Paulo, 2003. 
96 Tobon, Rottier, Manrique “La práctica Profesional del trabajador social”, capítulo 2; Imamoto “El 
Servicio Social en la contemporaneidad”, capítulo 1; Oliva “Trabajo Social y lucha de clases” y 
Lapassade “Organización, institución y grupo” capítulo 1. 
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2) Los medios e instrumentos de trabajo: compuestos por las bases teórico-
metodológicas que dan sustento a las acciones que emprende el Asistente social, 
profesional acreditado desde su formación de grado, postgrado y desde el acervo 
que le da su experiencia laboral. También son parte de los instrumentos todos los 
recursos (financieros, técnicos, humanos) que brinda la institución, ámbito que 
organiza el proceso de trabajo. 

3) Objetivos profesionales, estos se encuentran en relación directa con las 
incumbencias profesionales, las áreas de inserción laboral y los proyectos 
profesionales que, sin ser son homogéneos, como ocurre con otras profesiones, 
atraviesan la intervención profesional y le dan direccionalidad desde las 
elecciones y posicionamiento epistemológico, teórico,  ético- político y técnico-
operativo. 

4) Producto del trabajo: el servicio social interviene en la reproducción material de 
la fuerza de trabajo y en el proceso de reproducción sociopolítica de los 
individuos sociales para generar consenso a las formas que asume la sociedad 
capitalista (Iamamoto, 2003:89).  

En este sentido, el producto de su trabajo se liga a la creación de consensos. En la 
actualidad, aparecen demandas que difieren de las tradicionales, que contribuyen 
a dar formas a “otro consenso”, distinto del dominante, encaminado a actuar en el 
ámbito de los derechos del niño y el adolescente, de la tercera edad, de los 
discapacitados, reforzando intereses de los sectores mayoritarios, colectivos que 
padecen las secuelas de la cuestión social. (2003:88) 

Como ejemplo de esto a continuación se transcribe un fragmento de un 
documento elaborado por Trabajadores Sociales del Ministerio de Desarrollo 
social de Neuquén: 

(…) En la actualidad resulta prioritario el adecuamiento de nuestras prácticas sociales, 
de modo tal de poner en la práctica a intervenciones que, efectivamente, apunten al 
cumplimiento de las legislaciones vigentes y así estar a la altura de una realidad social 
cambiante y compleja. En tal sentido tenemos la necesidad de enfocar nuestras 
intervenciones en un aspecto preventivo de las problemáticas sociales y promocional en 
la perspectiva de la protección y el ejercicio de los derechos sociales básicos de todo 
ser humano. Sin embargo, tal cometido resulta inviable debido a la crisis institucional 
caracterizada anteriormente; a la falta de una política social en este sentido y a la 
vulneración de derechos laborales, lo cual obstaculiza el desarrollo de procesos de 
intervención que se intentan implementar por voluntarismo de los trabajadores y 
trabajadoras de la institución97. 

                                                
97 Documento elaborado por trabajadores sobre la Situación Política Institucional del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 16 de abril de 2009. CPSSNQN. ATE, Docentes Servicio 
Social UNC. 
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 Resultados de los talleres 

A) Análisis del contexto: 

La lectura del análisis de contexto, se organizó a partir de tomar la definición  M. 
Iamamoto, como el escenario en el cual transcurren diversos procesos políticos, 
económicos, culturales, sociales que atraviesan la vida cotidiana de los sujetos  

“…el actual cuadro socio histórico no se reduce a un telón de fondo para que se pueda 
discutir nuestra inserción en el mismo. Este atraviesa y conforma el cotidiano del 

ejercicio profesional del trabajador social, afectando sus condiciones y las relaciones 
de trabajo y también las condiciones de vida de la población usuaria de los  Servicios 

Sociales…” (2003:31) 

En el primer taller se torno dificultoso caracterizar el contexto de nuestra propia 
inserción laboral debido a que lo referenciaban con los atravesamientos que condicionan 
el trabajo en general y el de los profesionales del servicio social en particular. En ese 
punto se observó la dificultad de definirlo sin mezclarlo con cuestiones propias de la 
institución en la que se desempeñan, por eso, por un lado, se vertieron un conjunto de 
conceptos que el grupo asociaba con el contexto actual, los mismos podemos agruparlos 
de acuerdo a su pertinencia con el tema:  Estado, criminalización de la protesta social, 
judicialización de la pobreza, inestabilidad, precarización laboral, fragmentación, 
naturalización, desocupación, clientelismo, pobreza, abandono, impunidad, 
movimientos sociales-resistencia, androcentrismo, falta de vivienda - falta de política 
habitacional, política privatista, responsabilización individual, desigualdad social, 
exclusión, tensión entre lo legal y lo que no lo es,  degradación. 

Y por otro, un grupo de conceptos o términos que se corresponden con estrategias que 
despliegan desde la experiencia laboral y con percepciones acerca de lo institucional: 
creatividad, trabajo en red, interdisciplina, lugar de trabajo represivo. 

A partir de esta observación se abordaron lecturas y su reflexión en la instancia del 
taller derivó la siguiente construcción grupal: 

 El primer grupo de conceptos se corresponde con el conjunto de problemas que surgen 
como producto socio histórico en la conformación de lo que llamamos Cuestión Social. 
La misma se compone por la manifestación de las desigualdades y antagonismos 
políticos, económicos y culturales ancladas en las contradicciones propias del 
desarrollo capitalista y poniendo en jaque el poder hegemónico de la burguesía; 
atentando contra el orden social establecido generó múltiples estrategias del poder 
instituido para enfrentarla, callarla, naturalizarla, disminuirla o incorporarla (Parra, 
2001:81). La intervención en la cuestión social se realiza fragmentándola y 
parcializándola. No puede ser de otro modo, porque tomarla como problemática de una 
totalidad es remitirla a la relación capital/trabajo develando la génesis de la desigualdad 
social.  
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Las políticas sociales han sido respuestas del Estado, constituidas de modo fragmentado 
para responder a recortes de problemáticas particulares: el desempleo, el hambre, la 
carencia habitacional, el accidente de trabajo, la carencia de escuelas, la incapacidad 
física, todas ellas expresiones de la cuestión social. Por ello es que la focalización, la 
selección y la individualización están pensadas como parte de esas políticas sociales. De 
este modo, lo que nombran como “falta de política de vivienda”, es en sí misma, “la 
política para vivienda”. 

Esto nos revela la necesidad de continuar indagando sobre explicaciones rigurosas para 
poder comprender nuestro entorno y reconocer a diversos sectores que encaminan sus 
acciones hacia la politización de sus necesidades para conseguir que ingresen en la 
arena pública y se transformen en objetivos de resolución política. Un ejemplo en 
nuestra región son la acción directa como los piquetes o la ocupación de espacios para 
el asentamiento de familias sin viviendas. 

Entonces la Cuestión Social es portadora de la tensión entre quienes resisten y politizan 
sus necesidades y quienes detentan el poder del Estado y los sectores dominantes. 

De este modo, el Estado en su función económica, debe asegurar no solo la 
reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, ocupada y desocupada, sino 
que es compelido (y lo hace mediante los sistemas de previsión y seguridad social 
principalmente) a regular su pertinencia a niveles determinados de consumo y su 
disponibilidad para la ocupación ocasional, así como a instrumentalizar mecanismos 
generales que garanticen su movilidad y ubicación en función de las necesidades 
legitimadas desde el desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, en el caso de niveles altos 
de desocupación, la organización de los trabajadores excluidos, jaquean la 
institucionalidad del Estado, por lo que sus administradores deben responder con 
medidas tales como los planes de empleo alternativo o subsidios. 

Consecuentemente, podemos afirmar que el surgimiento del Trabajo Social, en cuanto 
profesión liberal, se constituyó en una de esas diversas formas de enfrentar la cuestión 
social para planificar y ejecutar la política social pensada desde un plan 
macroeconómico del Estado, direccionada hacia la conservación del orden social 
establecido. 

Con esto queremos plantear que, históricamente, se nos induce a pensar en las políticas 
sociales, la pobreza, las desigualdades en general como instancias sociales, 
deseconomizadas y deshistorizadas, lo que se traduce en un abordaje de los problemas 
que tienen “individuos” particulares.  Lo que se trata, es de corregir disfuncionalidades 
como si fueran inevitables o como si se originaran en un desvío de la lógica social; 
llevando al terreno de lo individual y psicologizando los procesos de sufrimiento 
humano. 

Por esto rescatamos el aporte realizado por Trabajadores Sociales planteando las 
funciones que cumplen las políticas sociales: en cuanto a lo económico para 
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contrarrestar el subconsumo, en cuanto a lo político para legitimar el orden social 
vigente y desde lo social en la reproducción de las condiciones de dominación y 
subordinación y de las desigualdades sociales. 

Al respecto, Netto afirma que el capitalismo, por su dinámica y contradicciones, crea 
condiciones tales que el Estado por él capturado, al buscar legitimación política a través 
del juego democrático, es permeable a las demandas de las clases subalternas, que 
pueden hacer incidir en él sus intereses y sus reivindicaciones inmediatos (…). Es 
solamente en estas condiciones que las secuelas de la cuestión social se tornan objeto de 
una intervención continua y sistemática por parte del Estado (1997:18). 
Siguiendo esta línea de argumentación, la materia prima del trabajo del asistente social 
son esas expresiones de la cuestión social a las que nuestro colectivo profesional le 
denomina problemáticas sociales: pobreza, abuso sexual; abandono; violencia familiar, 
desocupación, maltrato infantil, hambre, desnutrición, etc; todas ellas presentes en el sur 
de la provincia de Neuquén. 

 

B) Análisis de las instituciones en las que se desempeñan la/os Trabajadoras/res 
Sociales  

En el transcurso de los talleres se hizo referencia recurrentemente a “…la inexistencia 
del Estado y sus instituciones…”, por lo que es relevante plantear que el Estado 
interviene intencionalmente a favor de los sectores dominantes, respondiendo a sus 
intereses políticos, económicos, sociales y culturales. 

Asimismo, aparecieron planteos relacionados a la institución como el “no dejar hacer”, 
“desprotección”, “creatividad”, aspectos que relacionaban desde el plano personal, 
individual, incluso responsabilizando a otros trabajadores de estos. A lo cual sugerimos 
que, al momento de analizar el dispositivo de intervención, la organización y la 
institución en la que trabajamos, podamos situar correctamente su devenir: deslindar 
culpas, devolviendo al estado, y en todo caso al gobierno la responsabilidad que le 
compete a la hora de no brindarnos todos los medios de trabajo.  

Por su parte, entendemos que se debe hacer un esfuerzo por no “psicologizar” las 
relaciones laborales. Existe el maltrato y opresiones de todo tipo porque es parte de la 
condición del trabajador/a en el capitalismo. La única forma de sobreponerse, y en todo 
caso vencer esa organización (colectiva) del trabajo, es con otra organización colectiva: 
por ejemplo, el sindicato y la acción directa: huelgas, movilizaciones, agitaciones, 
denuncias. 

C) La intervención del/ la Trabajador/a Social.  
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En la lluvia de ideas apareció reiteradamente las contradicciones que aparecen desde el 
Estado: por un lado, efectivamente brinda servicios, pero por otro “no deja hacer”; por 
un lado protege, pero por otro desprotege, etc.  
Reelaboradas las contradicciones, se planteó como necesidad que en cada espacio 
laboral e institucional se generaran encuentros para analizar estratégicamente, este tipo 
de contradicciones para, finalmente, apoyarse en aquellas que más derechos garanticen 
a los usuarios. “Para esto es necesario tomarse tiempo, y eso puede estar dado por una 
reunión semanal con compañera/os del sector: “dos cabezas siempre piensan mejor 
que una”. (Registro del papelógrafo del taller) 
Otro aspecto tratado fue el de la “superioridad” de los Asistentes Sociales frente a los 
usuarios producto de nuestra calidad de agentes ejecutores de la política social, el debate 
fue amplio y giró en torno a la pregunta  ¿cuál es la posición que asumimos? Esto hizo 
aparecer las siguientes miradas: “estamos en un lugar diferente al del usuario, estamos 
del lado del estado”; “somos asalariados con objetivos definidos, claramente o no, por 
nuestro patrones, no somos “mediadores”, ni estamos “en el medio de beneficiarios e 
institución”.  

La construcción colectiva fue acordar que compartimos, con la mayoría de los usuarios 
el hecho de formar parte de la clase trabajadora –aunque seguramente, en otro segmento 
de clase. Tener claro esto no nos aleja de los usuarios, por el contrario fortalece nuestra 
posición profesional, porque asume la realidad y no la mistifica, permitiendo que nos 
desempeñemos desde el respeto a los derechos, y no desde lo informal –lo que nos 
puede llevar a “personalizar” la relación con los usuarios y a caer en relaciones cuasi-
clientelares. 

No se propuso en el papelógrafo escribir algo sobre las condiciones laborales, ni 
salariales. Pero sí se consideró  que estos temas deben formar parte de la discusión 
cotidiana en cualquier espacio “técnico”: “si no hay condiciones laborales mínimas, no 
se puede garantizar un encuadre serio de trabajo para con los usuarios. Aquí, desde ya 
debe existir una organización del propio equipo para defender o reclamar los derechos 
laborales, y debe existir vinculación con los sindicatos o gremios del sector”. 

En relación a lo anterior, se pensó la necesidad de revalorizar la organización en 
equipos (“organización de la base”, está compuesta por los trabajadores/as del sector, no 
sólo los “técnicos”), y  plantearse alianzas enfocadas en la defensa de los trabajadores y 
en alianzas de género que fortalezcan la posición de las mujeres: “igual remuneración 
por igual tarea y la lucha contra la subordinación. Esta tarea es difícil: nadie piensa 
como yo, y no tiene mi formación, pero es indudable que la única manera de 
sobreponerse a eso, en función de la tarea, es el debate, la discusión, la confrontación y 
la toma de decisiones colectivas. Cualquier debate de equipo aumenta el nivel cultural 
de sus trabajadores”. (Registro papelógrado del taller) 
Cuando se habla de las distintas presiones, el pedido de creatividad, la desidia, etc., se 
debe actuar organizadamente haciendo pedidos, reclamos, requerimientos, y luego 
denuncias. Ir a denunciar sin utilizar los mecanismos institucionales, o las “vías” es 
colocarse la soga al cuello. (op. Cit) 
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Hacer el esfuerzo intelectual de salir de las “miradas” personales, para situarse, en todo 
momento como trabajadora/es. Nuestra calificación laboral es profesional, pero no dejo 
de ser alguien más que vende su fuerza de trabajo, y por lo tanto expuesta a todas las 
presiones que puede sufrir o no cualquier trabajador/a. La forma histórica que los 
trabajadores/as han encontrado para no dejarse avasallar, han sido primero las 
organizaciones por oficios, mutuales, cooperativas, etc, y luego los sindicatos. Nuestro 
país se caracteriza por poseer sindicatos de rama, (estatales, metalúrgicos, de la 
alimentación, docentes, etc), y eso implica un gran potencial a la hora de definir 
medidas. Los colegios profesionales como los de trabajadores sociales, psicólogos, y 
profesiones similares no poseen herramientas legales ni organizativas comparables, y es 
necesario que exista un trabajo complementario entre estas dos instancias. 
Se observó que en general todas realizan varias tareas y actividades como registrar, 
informar, asesorar, brindar asistencia social y psicosocial, gestiones varias, etc.  
Se interviene sobre varias problemáticas sociales, es decir sobre un parcela grande de 
“secuelas de la cuestión social” y en equipos interdisciplinarios. Reafirmándose la tesis 
de Netto de que la base de demandas hacia la profesión es múltiple, lo que determina su 
estructura sincrética: la formación del asistente social es ecléctica, sin una aparente 
conexión interna. Esto puede aprovecharse, o desaprovecharse. 

Cuando se habló sobre problemáticas se confundió tareas con problemáticas: tanto unas 
como otras deben ser definidas de manera rigurosa, ya que nuestra calificación laboral 
lo permite. Tener claro las problemáticas sobre las que se interviene desde los distintos 
dispositivos es importante para frenar todas las demandas hacia la profesión –por esto 
de su sincretismo- y porque:  

a) permite distinguir que contribución singular realizará cada disciplina en el 
equipo.  

b) permite que no se superpongan con el usuario/a intervenciones desde distintos 
ámbitos, y 

c) permite que hagamos demandas de recursos y de mejores condiciones 
laborales de manera más rigurosa.  

Asimismo, se planteo que las leyes y normas institucionales deben conocerse y 
manejarse claramente porque son los marcos legales que, en teoría, determinan, 
condicionan y regulan la intervención: está claro que las leyes solas no se cumplen, 
nosotras debemos saber utilizarlas para pelear por garantizar los derechos a los 
usuarios.  

Del mismo modo, se resaltó la importancia de conocer las normas legales que organizan 
la institución, y como parte de esto la existencia de convenios colectivos de trabajo. El 
lenguaje institucional es el de las leyes y del conocimiento científico, el 
desconocimiento sobre esto puede conducirnos a serios errores. (op. Cit) 
Nos llamó la atención que, cuando se habló de los objetivos del área social, estos no 
estaban demasiado claros y o eran muy generales como por ejemplo “organizar el 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

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

158 

bienestar social”; “lograr realizar gestiones que definan los programas”, etc.. Creemos 
que el área social, aunque sólo haya una colega, debe tener objetivos claros y públicos: 
deben conocerlos las otras profesiones, los administrativos y se debe poder defender 
ante la dirección. Esto delimita incumbencias; al estar claro el rol, la/os otra/os 
trabajadores/as pueden aportarnos; no se genera “circulación fantasmática” –chismes-,  
y se posee claridad ante los usuarios. Además como hay cierto aval de la/os 
compañera/os, se pueden confrontar de mejor manera los “pedidos” y “aprietes” del 
plantel directivo. Los afiches, o folletos explicativos son de gran ayuda.  

Respecto a las tareas, que aparecieron un conjunto variado (visita domiciliaria, 
coordinar atenciones medicas, responder oficios judiciales, hacer entrevistas, gestionar 
la receta, dar el certificado para el bolsón de alimentos, entre otros,) entendemos que, 
cada una de ellas, por mínima que sea debe ser registrada y conocida por todos como 
competencia profesional. Si existen tareas que se realizan de la misma manera por el 
Asistente Social, que por el operador, el médico, o por el psicólogo deben ser colocadas 
como tareas de equipo, pero igualmente registradas. Desde ya se debe ser fiel a la 
realidad y no caer en los típicos vicios de la profesión: en lugar de reconstruir realmente 
lo que se hace, se escribe una receta de qué “es lo que se debería hacer”, esto no es serio 
ni riguroso. Finalmente, esto nos permite delimitar la cantidad de situaciones, y 
reclamar recursos y mejores condiciones laborales. 
Finalmente, las instituciones, privadas o públicas, buscan “psicologizar” las 
problemáticas sociales, para  individualizar la atención, alejando de ellas el peligro de la 
concientización y la organización colectiva. Por eso los profesionales son motivados a 
resolver individualmente esas demandas. Creemos importante contrarrestar las 
tendencias burocráticas, los vicios que adquirimos como profesionales, y la rutinización 
de las tareas con encuentros colectivos. La competencia entre trabajadores sólo lleva al 
desgaste y a beneficios personales que no se sostendrán a mediano plazo. La 
cooperación, que ya está instaurada de manera objetiva por el proceso de trabajo en la 
propia institución, debe hacerse consciente para toda/os fortaleciendo la potencia de la 
fuerza de trabajo para desempeñar las tareas, pero a la vez para defenderse y cuidarse. 

III. Algunas reflexiones para compartir 

Lo primero a desatacar es la predisposición y la participación de las compañeras, y su 
apoyo a la propuesta demostrado en la participación y asistencia a cada uno de los 
encuentros. 

Los resultados del proceso han sido esclarecedores y nos permitieron reconocer que en 
esta tensión entre  producción de la desigualdad y producción de la rebeldía y de la 
resistencia, trabajamos los asistentes sociales situados en ese terreno movidos por 
intereses sociales antagónicos, de los cuales no es posible abstraerse, porque constituyen 
la vida en sociedad. Por esto, descifrar las nuevas mediaciones por medio de las cuales 
se expresa la cuestión social hoy es fundamental para el Servicio Social en un doble 
sentido: para que se puedan aprehender las varias expresiones que asumen en la 
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actualidad las desigualdades sociales y para poder proyectar y forjar formas de 
resistencia y de defensa de la vida.98  

Poder caracterizar el contexto desde esta mirada, permite que la definición de las 
expresiones de la cuestión social, también denominadas por lo/as Trabajadore/as 
sociales como “problemáticas sociales” con las que trabajamos, aunque se aborden 
desde las diferentes formas de psicologización e individualización no padezcan de la 
deshistorización de los procesos que las engendran y las determinan. Esto permite 
además, concebir y visualizar a la política social  como un proceso de politización que 
instaura la clase trabajadora en la lucha legítima por mejores condiciones de vida, por la 
efectivización de los derechos. En este aspecto, resaltamos la recuperación de los 
derechos sociales, económicos, culturales civiles y políticos que realizó el grupo y su 
claridad para relacionarlo directamente con las necesidades. Como bien lo expresaron 
“allí donde haya una necesidad insatisfecha hay un derecho vulnerado”. 

De este modo, con producciones y reconstrucciones valiosas, que revelaron un fuerte 
compromiso profesional en la tarea cotidiana, se realizaron debates amplios y complejos 
para concluir en tres encuentros valiosos por el nivel que adquirió la problematización 
colectiva del ejercicio profesional. Lográndose rescatar el carácter inherentemente 
político de la profesión. 

En este sentido fue muy importante contar con compañeros/ras profesionales que están 
preocupado/as por los objetivos profesionales y su articulación con proyectos de 
sociedad inclusivos, que promuevan el camino de los derechos humanos y la 
democratización real vehiculizada en los beneficios de ser ciudadanos. 

Consideramos también necesario recuperar las categorías conceptuales de totalidad, 
complejidad y dialéctica; siendo serios/as en el ejercicio y utilizando el criterio de 
realidad para definir el contexto en el cual nos insertamos como trabajador/as sociales. 

Otro aspecto resaltado fue que, históricamente se caracteriza a la profesión como 
externa a la relación capital/trabajo, fuera de la lógica de mercado y desde una 
perspectiva conservadora y reformista. Visión muy relacionada con el lugar adjudicado 
socialmente al “asistente social” desde la vocación, el voluntarismo y el trabajo 
femenino. 

En este sentido es relevante resaltar la necesidad de visualizarnos como trabajadores/as 
sociales asalariados/as, dentro de la división socio técnica del trabajo. Aunque debemos 
señalar que, el compartir nuestra condición de clase con los usuarios, no nos hace 
iguales desde las condiciones de existencia material y subjetiva. Es decir, nuestras 
condiciones no son las mismas que las de los usuarios, dado que tenemos una formación 
profesional, un ingreso laboral, que nos hace disponer de un capital social, económico, 

                                                
98 IAMAMOTO, Marilda. “El Servicio Social en la Contemporaneidad. Trabajo y formación 
profesional.” 
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cultural, entre otros, que a centenares de sujetos se les ha negado por la lógica inherente 
al funcionamiento del orden social capitalista. 
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