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El objetivo de esta presentación es compartir una experiencia de investigación en 
salud en proceso de trabajo llevada adelante de manera inter y transdisciplinaria por un 
equipo de profesionales en el que algunos de los participantes nos desempeñamos en el 
ámbito público de salud y otros en el ámbito académico universitario. En esta 
experiencia en la que están involucradas las disciplinas de enfermería, medicina, 
filosofía, historia, economía y trabajo social, nos interesa especialmente mostrar los 
aportes que los Trabajadores Sociales realizamos en este proceso de investigación. 

En principio, nos parece necesario recordar que desde la corriente positivista se 
impuso una división desigual de las ciencias al ubicar, por un lado, a aquellas 
disciplinas que producen el conocimiento, consideradas como científicas y, por otro 
lado, a las disciplinas que aplican ese conocimiento, entendidas como tecnológicas. 

El Trabajo Social es una disciplina que nace ligada a la cuestión social y 
evocando lo dicho en relación a los vientos divisores de las ciencias, a la misma 
tradicionalmente se la ha ubicado dentro de las disciplinas tecnológicas. Es decir, como 
ejecutora de las estrategias que portan las políticas sociales y que intentan dar respuesta 
a las manifestaciones de esa cuestión social. De este modo, es una disciplina que ha 
quedado como despojada portando y arrastrando un imaginario construido desde la falsa 
concepción  de la imposibilidad de dedicarse a la construcción del saber. Nada más 
alejado de la realidad. Este perverso marco fue llevando a la disciplina a la adopción, 
sin procesar, de elementos teóricos y de análisis de otras disciplinas de las ciencias 
sociales como la sociología, la antropología o las ciencias políticas, las cuales sí han 
sido legitimadas como productoras de conocimiento, aún cuando las torpezas 
intelectuales les encuentran  desventajas en relación a las mal llamadas ciencias duras.   

Sin embargo, cada disciplina tiene su propio horizonte, su propio fundamento 
epistémico. Y es justamente éste, el que le da, el que le otorga su validez. Además, cabe 
aclarar que “vigencia” y “validez” no son términos sinónimos. La vigencia de algo, de 
una ley, de un código, etc., depende de un espacio y tiempo determinado, es transitoria. 
La validez, en cambio, presenta un carácter más universal; es el suelo de algo, como por 
ejemplo, el de una disciplina.   
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Esta ubicación histórica de nuestra profesión se complica un poco más 
especialmente en el ámbito de los profesionales de la salud, si lo analizamos en el marco 
de la historia impregnada por el hilo conductor de la línea conocida como hegemonía 
médica, que ha intentado imponer qué es o no es salud, desde marcos teóricos lineales y 
reduccionistas de la realidad; formas que tienden a la  explicación y tratamiento 
biológico, a histórico y descontextualizado de la enfermedad. Por ende, el modelo de 
salud que responde a la medicina hegemónica también impuso qué es o no es 
investigación, qué método es el más acertado para conocer y explicar la realidad en 
salud, quiénes son los profesionales y hasta quiénes son los profesionales legitimados 
para realizar este trabajo, quedando el resto de los profesionales como presos en esa 
“función” de colaboradores o auxiliares de la medicina. 
 A lo largo de los años, esta situación ha ido cambiando para quienes “no nos 
creímos” las reglas de juego de ese escenario y hemos ganado espacio, por derechos, 
por solidez y por inevitabilidad, en el lugar de producción de conocimientos.   

Con énfasis, nosotros concebimos a la profesión como una disciplina con 
proyección inter y transdisciplinaria, que interactúa con otros profesionales -en nuestro 
caso de equipos de salud-, ya sea en términos de gestión, de abordaje intersubjetivo con 
la población como de investigación.  
  Hablamos de proyección interdisciplinaria porque pensamos en la posibilidad de 
articular las miradas desde las diferentes disciplinas, lo que enriquece nuestra práctica 
profesional. Como dice Derrida (1982) “es en los bordes de los territorios donde se 
producen las discusiones más interesantes”. 
 Sin  embargo, en determinados instantes de interacción con otros profesionales y 
producto de la incesante búsqueda de construcciones colectivas, esos bordes o límites 
disciplinares se desdibujan. En otras palabras, crecemos, saltamos hacia una instancia 
superadora que entendemos como transdisciplina.   
 De ahí nuestro interés por participar del Proyecto de Grupos de Investigación 
dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur 
titulado: “Las prácticas de los actores del sector público de salud. Una mirada desde las 
corrientes de pensamiento en salud en el marco de los distintos modelos de acumulación 
en la Argentina”62. 
 El mismo se inicia desde el conocimiento de que “en torno al campo 
institucional de la salud vienen construyéndose revisiones de aquellas prácticas 
cotidianas de sus actores, que resultan avasallantes de los derechos de la población”. 
 Aún así, sabemos  que “no alcanza el pensamiento reivindicador en sí mismo, 
pues es indispensable reconstruir los sentidos de las prácticas actuales y el 
atravesamiento histórico de corrientes de pensamiento en salud en ellas existentes. 
Corrientes de pensamiento, portadoras cada una, de una singular relación -de sostén, de 
ambigüedad o de ruptura- dialéctica con los modelos de acumulación que se han ido 
sucediendo”. 
 Es así que, en la investigación nos preguntamos ¿Cómo van resolviendo, los 
actores del sector público de la salud de la provincia de Buenos Aires, en sus prácticas 
de trabajo -enmarcadas en las actuales condiciones socio-político-institucionales-, los 
matices político-conceptuales, relativos al higienismo, sanitarismo, medicina social 
latinoamericana, bioética, y salud colectiva, que, en la historia recreada permanecen?. 

                                                
62 A partir de aquí, los párrafos o frases entrecomilladas corresponden al documento del PGI. 
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 Creemos que el tema reviste una importancia singular porque “pensamos en las 
complejas relaciones sincrónicas, miradas diacrónicamente -entre el modelo liberal 
oligárquico 1880-1930, hasta la actualidad, desde la perspectiva de que todo lo 
sepultado, que no es tal, en algún lado está”. 
 “Cualquier posición que quiera instalar una ruptura de las desigualdades 
sociales, en este caso desde la salud, y no simplemente en salud, debe paralelamente 
“entender”. Creemos que es entrampante generar prácticas contrahegemónicas, si no se 
accede seriamente y sin “panfleto” al contexto y a las lógicas de las posiciones en salud, 
presentes en los trabajadores del sector”. 
 “Debemos reconocer en las prácticas de los actores institucionales del sector 
salud, la presencia de las líneas de pensamiento en salud, que han recorrido y 
conformado también, la historia de los modelos de acumulación en Argentina. Al mismo 
tiempo es necesario pensar, que las corrientes de pensamiento hechas cuerpo, aparecen 
como cristalizadoras de tensiones socio-político-económicas y luchando por instalar 
políticas públicas en salud que las trasciendan. En este punto debemos decir que, los 
conceptos, las representaciones, las prácticas, las construcciones intelectuales “en 
lucha” de los sujetos, ocupan un lugar concreto en la construcción de los modelos socio-
políticos. Y las políticas sociales como parte de esos modelos en el sistema capitalista, 
necesariamente van a nutrirse para su construcción de esos conceptos, representaciones 
y formulaciones intelectuales, que -dialécticamente- las sostienen”. 
 El Trabajo Social, desde el enfoque que sostenemos, no está ajeno a  las 
dimensiones enunciadas; en su intervención  están cristalizados, no siempre 
deliberadamente, los debates  de  corrientes de pensamiento socio-histórico-políticos. 
De esta manera la respuesta metodológica de cada Trabajador Social estará en 
correspondencia con el marco ideológico-conceptual al que adhiera. Tal como lo 
describen Norberto Alayon y Estela Grassi (1983) “El asistencialismo, el tecnicismo, el 
revolucionarismo, el ideologismo, la despolitización y la sobrepolitización, la 
sobreprofesionalización y la desprofesionalización, el teoricismo y el empirismo, se 
conjugan contradictoriamente en el interior del Trabajo Social”. 

Es por ello que nos parece interesante formar parte de esta investigación en dos 
sentidos:  
 para reconstruir los sentidos de las prácticas actuales de los profesionales de la 
salud (incluyendo la reconstrucción de las prácticas actuales de los Trabajadores 
Sociales en salud) y el atravesamiento histórico de corrientes de pensamiento en salud 
cristalizadas en esas prácticas. 
 
 Para avanzar en el análisis acerca de las construcciones colectivas también en el 
espacio de la investigación y participar en la producción de conocimientos, realizando 
aportes que tengan en cuenta las dimensiones sociales, históricas, culturales, políticas, 
ideológicas, geográfico-contextuales en el proceso salud-enfermedad-atención.   
 
 Ya que nos hemos referido en distintos pasajes al concepto de construcciones 
colectivas, diremos que, inspiradas en la línea conceptual que propone el grupo de 
investigación de Ana María Fernández (2007) entendemos como construcción colectiva 
aquel acontecimiento único que se constituye como práctica social en la que se articula 
la participación activa de todos sus actores y su intersubjetividad; un pensamiento 
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participativo que alienta a incorporar la impronta de la palabra ajena abriendo una 
dimensión dialógica. 
 Uno de los aportes más valiosos que nuestra profesión puede hacer y que 
entendemos como recorte específico, es desentrañar contradicciones de la realidad 
cotidiana en la dialéctica macro-micro, puestas en relación con  las herramientas 
conceptuales científico- sociales, donde los datos se vuelven -si sabemos “mirar”-  
contenedores de significados; historias y  procesos. 
 La disciplina de Trabajo Social; como dice Estela Grassi (2011) utiliza la actitud 
investigativa, como un modus operandi, que permite reconocer la incertidumbre, 
necesita de diversas fuentes de información, escucha distintos informantes, e incluye a 
la institución en la composición de los problemas para proponer que podría hacerse 
mejor en la dirección de un proyecto político. 
 El trabajo profesional es un recurso privilegiado para aportar al conocimiento de 
los procesos sociales, en particular de las instituciones, construyendo desde esos 
espacios de relación problemas de investigación que permitan traer a la reflexión y al 
análisis las ocurrencias de la vida cotidiana e institucional. 
 A modo de ejemplo, les presentamos nuestra experiencia en el Proyecto de 
Grupos de Investigación  en el que estamos participando, que mencionamos con 
anterioridad y recordamos: “Las prácticas de los actores del sector público de salud. 
Una mirada desde las corrientes de pensamiento en salud en el marco de los distintos 
modelos de acumulación en la Argentina”. 
 El grupo de investigadores lo conforma una directora del proyecto, que es a su 
vez Licenciada en Trabajo Social y Docente del Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional del Sur, quien convoca al resto de los integrantes a 
participar del mismo. En total está conformado por trece miembros de diversas 
disciplinas: cinco licenciadas en trabajo social, tres licenciadas en enfermería, una 
estudiante de medicina, una médica pediatra, un licenciado en filosofía, un estudiante de 
la licenciatura y profesorado en historia y  una licenciada en economía.  
 Se da inicio a la investigación a comienzos del año 2010, a partir de presentarnos 
a una convocatoria de la Universidad Nacional del Sur, institución que aprueba el 
proyecto de investigación luego de realizar una evaluación técnico-económica y por lo 
tanto, es la institución que subsidia la ejecución del mismo.  
 El tiempo de ejecución estimado para concluir este trabajo es de 4 (cuatro) años. 
 Para comenzar la tarea -y a modo de operativizar el trabajo-, se formaron 5 
(cinco) subgrupos de dos o tres integrantes, cada uno de ellos abocados al estudio de 
una de las corrientes de pensamiento mencionadas anteriormente, a las que podemos 
describir someramente:  

 
  “El higienismo representó una corriente de pensamiento nutrida por el 
positivismo naturalista, que se constituyó a finales del S XIX y principios del S XX, en 
uno de los pilares de sostén del estado liberal oligárquico frente a un escenario que a los 
sectores de poder les impresionaba como desprolijo, en un plano en que la ciudad había 
sido “invadida” por inmigrantes. De manera que vino a “ordenar” alguna dimensión de 
la “barbarie”, de la mano de figuras de la medicina63, ocupando muchos de ellos, cargos 

                                                
63 Wilde, Rawson, Penna, Ramos Mejía, Coni, Bunge. Cabe acotar que al interior de los discursos de 
estos referentes aparecen nudos ideológicos que hacen pensar en la necesidad de sistematizar esta 
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políticos. En síntesis, estas estrategias tomaron la forma de prácticas que, aunque 
podrían pensarse como nobles en su interior, se utilizaban desde una perspectiva de 
control social que las volvía una verdadera vigilancia de lo “indeseable”. Y lo 
indeseable era lo distinto al escenario de la cotidianidad de los sectores oligárquicos y 
aquello que complicaba la instalación del régimen esperable.  
 

 En el marco del estado de Bienestar, podemos hablar, desde la estrategia 
justicialista, del sanitarismo, mezcla rara entre un pretendido y dudoso socialismo 
teórico al interior del modelo capitalista64, coordinada con una idea de universalidad 
debatible. Y, desde la estrategia desarrollista, en sus vertientes democráticas o 
autoritarias, de la salud pública desarrollista bajo el postulado de mejoramiento general 
en salud a partir del crecimiento económico y la instrumentación de proyecciones 
comunitarias, que fluctuaban, en función del matiz político, entre la aculturación y el 
control social. 
            

 Es posible señalar un camino revolucionario en salud (60/70) desde la medicina 
social latinoamericana, que instaló desde un grupo de excelencia65 una revisión radical 
y que se paró sobre la concepción teórica de determinantes sociales e históricos en la 
construcción de la salud, inspirada en el materialismo histórico. Esto se dio en el marco 
de condiciones socio políticas de tensión entre posiciones  antagónicas en un modelo 
que debía definirse y que finalmente se definió muy tristemente.  
                  

 Durante los años del llamado proceso de reorganización nacional, el 
resurgimiento higienista, adecuado a la ideología de control,  resultó útil, entre todas 
sus  estrategias, para su solidificación, en un camino de “higienización” también de las 
ideas.  
 

 Llegamos a un escenario de coexistencias teóricas en salud, a partir de la 
apertura democrática de 1983  hasta la actualidad, contexto en que fueron 
singularizándose estrategias políticas diferentes, bajo gobiernos particulares, 
atravesados por el modelo neoliberal, mostrando en el campo de la salud: un fuerte peso 
de los conceptos de responsabilidad y autocuidado66, posiciones teóricas paradas en la 
multicausalidad67, trascendencia de posiciones fenomenológicas, organicidad de la 
bioética,  una revalorización del pensamiento propio en salud latinoamericana, con una 
presencia fuerte del movimiento salud colectiva68 proveniente, fundamentalmente  de 

                                                                                                                                          
tradición en términos de diversidades. Estas diversidades, contextualizadas, han hecho pensar a algunos 
autores en vertientes  liberales en algunos casos, socialistas en otros y también pertenecientes al  
catolicismo-social.   
64 Kohl (2006) sostiene que en el pensamiento de R. Carrillo, persistían aunque reformuladas, líneas 
pertenecientes a lo que llama “la utopía higienista”.  
65Juan Cesar García, Jaime Breilh, María Isabel Rodríguez, Everardo Nunes, entre otros. 
66 Escondiendo, la des-responsabilización del estado. 
67 Que en definitiva sostiene el mismo mecanicismo que los planteados por las relaciones causalistas, 
simplemente más complejizados. 
68 En relación a la línea de Salud Colectiva, sospechamos, dado que nos falta un análisis más minucioso, 
que no se  podrían homogenizar todas las posiciones de los referentes que trabajan  al interior de la 
corriente. ( Naomar De Almeida Filho, Gastao De Sousa Campos, Cecilia De Souza Minayo, Rosana 
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Brasil, sostenida en  la idea de salud-enfermedad como construcción colectiva e 
histórica, y, también, desprendimientos puntuales de la original línea de medicina social 
latinoamericana”. 
       
 Pensamos en tres perfiles de grupo, en base a la práctica de los actores 
abordados: 
- “Los actores que resolverían a partir de la naturalización de respuestas ligadas a las 
lógicas del higienismo. 
- Los actores que resolverían a partir de la naturalización de respuestas ligadas a las 
lógicas de posiciones críticas en salud. 
- Los actores que resolverían a través de respuestas confusas y contradictorias que 
fluctúan entre vigilancia, discursos sobre bioética, intenciones de reivindicación de los 
derechos del otro y posiciones  etno/socio centristas”. 
 
 De esta manera, se plantea como hipótesis que: “Los actores del campo de la 
salud irían resolviendo desde sus prácticas, las heterogeneidades en términos de 
posiciones conceptuales en salud, en procesos de simbolizaciones práxicas, subjetivas e 
intersubjetivas de las concepciones y prácticas institucionales históricamente 
instaladas”. 

El objetivo general de la investigación es “reconstruir las diversas lógicas de  
prácticas de trabajo de los actores del sector público de salud, portadoras de lecturas 
socio-histórico-políticas, desde la identificación de los singulares procesos de 
combinación entre dimensiones histórico-político-institucionales, subjetivas e 
intersubjetivas”. 

 
En cuanto a los objetivos específicos, nos planteamos:  

 
 “Recuperar en la historia de las ideas en salud de la Argentina, sus continuidades 

y discontinuidades pensadas en el marco de las continuidades y discontinuidades 
de las dimensiones de los modelos de acumulación,  desde el estado liberal 
oligárquico a la actualidad. 

 

                                                                                                                                          
Onocko Campos, entre muchísimos otros).  Por otro lado, el concepto de Medicina Social 
Latinoamericana puede ser usado en la actualidad para caracterizar  las posiciones que en los diferentes 
países de América Latina  enmarcan la salud desde la idea de proceso y de determinantes sociales, al 
mismo tiempo que piensan en estrategias de participación y reivindicación de derechos en la población y 
de los trabajadores de la salud. Por lo tanto también formaría parte de ella o se coordinaría con ella, el 
movimiento Salud Colectiva. Paralelamente vamos a encontrar lecturas que van a hablar de un viraje en la 
denominación de la corriente de MSL a partir de debilitar la centración en la medicina y depositarla en la 
salud.  Además, puede verse cómo algunos de los referentes de lo que fue en su origen la MSL, se ubican 
hoy más precisamente en la corriente SC.  
Por otro lado, pareciera que la posición filosófico-política relacionada con el origen de la MSL y de 
quienes continúan respondiendo a las líneas de ese surgir, (aún cuando indistintamente se los conozca 
desde cualquiera de las dos posiciones) y la posición filosófico-política de la SC, no  es exactamente la 
misma. La MSL, nació con un claro posicionamiento en el materialismo histórico, derivados en la teoría 
crítica y  en la filosofía de la praxis, con ubicaciones claves en los conceptos de clase social, trabajo, 
reproducción social, y, la línea de SC se rearma en la actualidad desde síntesis teórico-conceptuales con 
proyecciones que impresionan como más atravesadas por el constructivismo. 
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 Analizar los vaivenes de los procesos intelectuales en relación a sus prácticas de 
trabajo, que en el marco de las condiciones de vida en sus dimensiones familiar 
y laboral, experimentan. 
 

 Profundizar en sus imaginarios acerca de los orígenes de los distintos encuadres 
de prácticas de trabajo en salud. 

 
 Profundizar en las tendencias en términos de ubicación político conceptual, que 

atravesaron su formación. 
 
 Dilucidar la existencia de conocimientos en relación a posiciones de abordaje en 

salud poblacional. 
 
 Identificar el espacio simbólico con que contaron y cuentan para la 

deliberación/no deliberación en la constitución de sus posiciones”. 
 

Aquí es necesario aclarar que la propuesta es trabajar dichos objetivos en 
movimiento dialéctico y no desde una linealidad. 

En relación a la metodología de trabajo, podemos decir que se trata de un estudio 
exploratorio con nudos descriptivos. Para el cual, el universo está constituido por “los 
miembros  de los equipos y los referentes político-decisionales de todas las instituciones 
públicas de salud ubicadas en la Región Sanitaria I de la Provincia de Buenos Aires. La 
Región Sanitaria I, está compuesta por los siguientes municipios: Carmen de Patagones, 
Adolfo Alsina, González Chávez, Bahía Blanca, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Cnel. 
Rosales, Cnel. Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Puán, Saavedra, Tornquist, Tres 
Arroyos y Villarino.   

La población abordada para el estudio está representada por “miembros de todas 
las disciplinas que integran los equipos de salud y referentes político-decisionales de los 
distintos niveles de atención de las ciudades y localidades que conforman la RSI,  
pensando que, la construcción de la muestra, en términos de unidades de análisis de 
contexto (los actores), no será probabilística sino que se conformará en proceso. Uno de 
los posibles criterios es el de la saturación”.  

En cuanto a las matrices de datos, es importante aclarar que se trabaja desde “la 
concepción de dialéctica de matrices de datos, que por el perfil del trabajo, se irán 
revisando en proceso”. 

Aun así,  se cuenta con 2 (dos) matrices de datos que conforman parte de la 
estructura de los datos que se esboza de la siguiente manera:  
 

- Para la matriz de datos 1: 
 

La unidad de análisis es por un lado, de contexto, es decir, los actores del ámbito 
público de la salud en el marco institucional; y por otro lado, de anclaje, o sea, aquella 
relacionada a cuestiones de salud poblacional, en donde se tendrán en cuenta: 
conversaciones espontáneas en espacios de trabajo, entre los miembros abordados, entre 
ellos y los actores atendidos y con los investigadores; respuestas de trabajo en forma de 
prácticas sociales; “Decires” en marco de entrevistas sistemáticas. 
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Las variables son las posiciones teóricas en salud, deliberadas o no deliberadas; 
estrategias de acomodamiento, de re-creación o de resistencia al bagaje teórico-empírico 
institucional heredado. 

Las técnicas de recolección de estos datos son la entrevista en profundidad, la 
entrevista semiestructurada (diseñadas a partir de las categorizaciones que surjan del 
material proveniente de las entrevistas en profundidad) y la observación (en los espacios 
de atención de consultas y abordajes en relación a cuestiones poblacionales). 

 
- Para la matriz de datos 2:  

 
La unidad de análisis es también por un lado, de contexto, y con esto queremos 

decir, referentes teóricos en salud desde finales del S XIX a la actualidad, y por otro, de 
anclaje, o sea, documentos históricos  en relación al discurso de referentes en salud 
desde  finales del S XIX y textos orales y escritos de referentes contemporáneos en 
salud. 

Aquí, las variables son los discursos en función de la relación entre los 
conceptos: salud-sociedad-política-economía-cultura. 

Las técnicas de recolección de datos son tanto las entrevistas a referentes 
teóricos contemporáneos, como los análisis de textos documentales/testimoniales de 
referentes teóricos históricos y contemporáneos. 

  
Esta experiencia de investigación que hemos presentado hoy aquí, por un lado 

nos da la posibilidad de mirar desde otra perspectiva, una  más crítica, el accionar o no 
accionar de los distintos actores en el ámbito de la salud, de revisar sus  
representaciones, las corrientes de pensamiento que los atraviesan.  

Por otro lado, nos da la posibilidad de mostrar que la actividad investigativa, 
también forma parte de la intervención profesional. El Trabajo Social no se limita a la 
aplicación y/o utilización de elementos teóricos generados desde otras disciplinas de las 
ciencias sociales o humanas, sino también, participa en la producción de conocimiento, 
tomando una participación activa en la promoción de construcciones colectivas. 
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