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Sobre el Plan de Estudios de Trabajo Social – UBA 
 
“Un Trabajo Social Crítico es un Trabajo Social que se enfrenta con su qué hacer en la 
búsqueda de la necesidad concreta de su acción. Es un Trabajo Social que busca actuar 
con conocimiento de causas y para ello no se detiene en la inmediatez de las formas 
sino que busca trascenderlas. Es un Trabajo Social que se reconoce en su enajenación 
y busca tomar en sus manos las potencias históricas que tal enajenación le impone en el 
camino a la construcción de la comunidad de individuos libres: en el camino al 
socialismo” Cademartori, Campos, Seiffer (2007: 20). 
 
El proceso de reforma del plan de estudios de Trabajo Social en la Universidad de 
Buenos Aires está abierto hace más de diez años. Desde El Viejo Topo-CAUCE, como 
estudiantes, graduados y docentes venimos elaborando e identificando debates en torno 
a los problemas que encontramos en la formación, el perfil profesional, etc. Por más que 
entendemos que tanto la forma que asumió y asume la reforma y el contenido de la 
misma son parte de un mismo debate, fundamentalmente político, nos centraremos en 
esta ponencia en el contenido mismo del plan de estudios y en las propuestas que hemos 
madurado a lo largo de los años. 
 
¿Qué discutimos cuando discutimos la reforma de nuestro plan de estudios? 
 
“Politizar la profesión es transformar la academia en una arena 
de lucha, de disputa por los contenidos programáticos en un 
enfrentamiento de ideas” 
José Paulo Netto 
La principal disputa que se nos presenta a la hora de discutir esta reforma tiene que ver 
con poder pensar el plan de estudios desde una perspectiva de totalidad que excede su 
dimensión puramente académica, y que se relaciona con un determinado proyecto de 
sociedad y una forma de concebir la transformación social. Es decir, pensar en términos 
de totalidad cuando discutimos el plan  de estudios implica un debate acerca de la 
situación nacional actual y el rol del Trabajo Social, debates ambos que –aunque 
invisibilidados por algunos sectores–   constituyen el nudo central de la discusión, dado 
que en ellos se expresan proyectos políticos en disputa, que se encuentran contenidos en 
todo proyecto profesional. En este sentido, entendemos que todo perfil profesional 
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expresa un determinado proyecto político y una particular forma de concebir la 
transformación social a la que el Trabajo Social puede aportar. 
Por esto pensamos que el debate debe poner en cuestión qué Trabajo Social queremos 
construir y para qué, y en función de estas definiciones pensar la estructura y los 
contenidos de nuestra formación. 
Ante esto, creemos que es necesario comenzar por reflexionar acerca de qué 
trabajadores sociales se forman hoy en la UBA, y qué limitaciones encontramos a la 
hora de forjar un perfil profesional crítico.  
 
Formación teórica 
Uno de los principales problemas que identificamos en nuestro plan actual es la débil y 
ecléctica formación teórica, lo cual se expresa en una falta de conocimiento de las 
determinaciones generales de la vida social en el capitalismo, que hace muy dificultosa 
la tarea de construir mediaciones que nos permitan actuar críticamente en nuestras 
intervenciones en casos concretos. Habitualmente, aquellos procesos generales que 
conforman el marco en que se producen prácticas, discursos, ideologías, permanecen 
para nosotros en el terreno de lo inexplorado: sabemos que existen, pero no sabemos en 
qué consisten. Más grave aún, a veces pensamos que poco tienen que ver con nuestra 
profesión, lo cual radica en el carácter fragmentario y parcial con que abordamos estas 
determinaciones generales de aquello que es nuestra materia prima de intervención: la 
cotidianeidad. La configuración de la misma no es azarosa, por el contrario, puede 
comprenderse a través de distintos insumos teóricos. Aquí encontramos la gran falencia 
de nuestra formación: conocer las determinaciones generales de lo cotidiano no sólo 
pasa por lograr una mayor capacidad de “abstracción” para pensar las mismas, sino por 
reconocer su carácter socio-histórico.  
 Vemos que hoy, en la facultad, existe un gran problema en cuanto a la forma de 
aproximación a la teoría, la incapacidad de reconocer escuelas de pensamiento, etc.: Se 
nos hace muy difícil a los y las estudiantes de Trabajo Social poder diferenciar escuelas 
de pensamiento, fundamentalmente, porque no abordamos los contenidos que vemos, en 
esa clave de lectura. A primera vista esto podría no ser problemático, sin embargo, 
existen distintos “paradigmas” en cuestiones directamente vinculadas a la profesión 
como la planificación, la investigación, las estrategias de intervención, que surgen de 
fundamentos teóricos que podemos comprender cabalmente si percibimos y podemos 
distinguir en qué corriente de pensamiento se enmarca y con qué perspectivas discute. 
Cuando se oscurece este tipo de debates, que finalmente no llegamos a codificar, los 
instrumentos de la intervención quedan relegados a “técnicas”, ya que no llegamos a 
poder desarrollar por qué y para qué se plantean. Así es que en muchos casos nos 
encontramos construyendo marcos teóricos tomando perspectivas teórico-
metodológicas, y políticas que distan de poder encausarse en una práctica común, pero 
no logramos identificarlo. Lo importante es pensar cómo esto impacta en la lectura que 
hacemos de la realidad y la potencia de nuestras propuestas de intervención. 
No debería confundirse el pluralismo con el eclecticismo. La pluralidad debe estar 
presente, de manera que las ideas únicas no puedan condensarse en un lugar de poder 
que debilite las posibilidades de pensar críticamente el campo profesional. Pero esto no 
significa que no deba garantizarse una formación capaz de argumentar sólidamente las 
diferentes formas de asumir el ejercicio profesional. 
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Esto tiene que ver a su vez con un gran problema histórico de nuestra profesión y que ha 
llevado a grandes debates desde el surgimiento de la profesión como tal hasta el día de 
hoy, esto es la escisión teoría-práctica. En nuestra formación esto tiene que ver no sólo 
con la incapacidad de identificar corrientes de pensamiento como mencionábamos antes 
y sus consecuencias prácticas; sino también con la dificultad de la compresión de la 
realidad misma.  
Cuando en nuestras intervenciones (ya sean profesionales o pre-profesionales) no 
logramos superar el análisis micro-local –las manifestaciones de la cuestión social– no 
dimensionamos que nuestro horizonte debe ir más allá del de nuestra intervención.   
Es decir que no debemos relegar la compresión de la realidad a la racionalidad 
individual que cada profesional realiza de su práctica de intervención. No es lo mismo 
el conocimiento que se construye en la sistematización del ejercicio profesional que la 
teoría.  
Cuando hablamos de teoría, no nos referimos a una teoría particular del Trabajo Social, 
sino al conocimiento científico que debe aportar a la compresión crítica de la realidad, y 
en ese marco poder pensar la intervención de la profesión, siendo la práctica social 
histórica el fundamento de la teoría. 
Debemos pensar cómo construimos una solidez teórica en nuestra formación que nos 
permita una compresión crítica de la realidad, y poder vislumbrar un horizonte que 
supere la inmediatez de la intervención.  Esta dificultad que hoy vemos en  nuestra 
formación no es azarosa, ni fruto de el espontaneo devenir de la profesión. Más bien 
entendemos que la construcción de determinado profesional responde a un proyecto 
político particular, a la necesidad de determinado momento histórico, en una coyuntura 
particular. 
Todo esto configura la reproducción de una mirada parcializada de la compleja trama 
social, que lejos de acercarnos a la posibilidad de intervenir en ella, nos condiciona a 
una ceguera próxima a situarnos como meros ejecutores reiterativos de planes o 
programas, incapaces de vislumbrar y problematizar el proyecto político al que estamos 
aportando desde nuestra intervención.  
¿Si la realidad pudiera captarse tal como lo es de forma inmediata, para qué existiría la 
teoría, el conocimiento científico? Entendemos que la solidez en nuestra formación 
teórica aportaría a nuestra formación una lectura crítica de la realidad, que pueda 
problematizar lo existente con herramientas para poder formular preguntas y ensayar 
respuestas posibles. Sin este ejercicio de pregunta constante, nuestra lectura de los 
procesos sobre los que intervenimos se va acercando a un sentido común que, más que 
transformar lo dado, tiende a “racionalizarlo” cuando no llanamente a aceptarlo. 
 
Fragmentación de la realidad social en niveles de intervención 
En la actualidad nos encontramos con un plan de estudios estructurado sobre la 
segmentación de la realidad en niveles: caso, grupo y comunidad. Tanto las materias de 
niveles de intervención, como las metodologías, los talleres y las prácticas pre-
profesionales siguen este criterio de división artificial de la realidad social, lo cual 
redunda en una doble fragmentación: de los problemas sociales sobre los que 
intervenimos, y de los sujetos con los que trabajamos. 
La fragmentación de la llamada “cuestión social” –entendida como manifestación de la 
contradicción entre el capital y el trabajo– en diferentes “problemas sociales”, que en 
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apariencia se encuentran desconectados, va configurando, al mismo tiempo, una 
fragmentación de los sujetos con los que trabajamos, dado que, en este andamiaje 
institucional, ellos van constituyéndose en destinatarios de distintas políticas sociales 
sectoriales, que lejos están de pensar problemáticas y necesidades de forma integral. 
Entendemos que el llamado a intervenir sobre el sujeto fragmentado en caso, en grupo o 
en comunidad, o a intervenir sobre la cuestión social fragmentada en problemas 
sociales, responde a un determinado proyecto político que invisibiliza la contradicción 
fundamental entre capital y trabajo –y por ende la acción política sobre ella–, haciendo 
legible sus expresiones de forma inconexa, y suponiendo que en la intervención sobre 
esas expresiones aisladas se encuentra la posibilidad del cambio de las condiciones de 
vida de los sectores populares. 
Esta fragmentación se expresa, también, en la forma en que se construye el proceso 
metodológico de intervención. Durante el proceso de aprendizaje atravesado a lo largo 
de la carrera, los estudiantes nos vemos forzados a ajustar la realidad a estas categorías 
pre-elaboradas asociadas a una metodología etapista para abordarla: a cada “nivel de 
intervención” corresponde una determinada herramienta metodológica pre-establecida. 
De esta forma, no sólo asistimos a la fragmentación de los sujetos y de las 
problemáticas sobre las que intervenimos, sino que también se asume esa segmentación 
ficticia para la aplicación de los instrumentos con los que analizamos y actuamos en 
nuestra práctica pre-profesional. 
La concepción fragmentada que estructura actualmente nuestra formación nos 
imposibilita el ejercicio de volver a totalizar aquello que se nos presenta como 
fragmentado y pensar la intervención como una unidad de teoría y práctica.  
A su vez, entendemos como problemático que en el trascurso de nuestras prácticas pre-
profesionales se privilegie el paso por distintas instituciones, en vez de un proceso de 
prácticas integradas. Sostenemos que lo único que se consigue así es abonar a la 
fragmentación del conocimiento y de la intervención, sin permitir que los estudiantes 
nos insertemos completamente en un proyecto en el cual se pueda hacer un proceso 
global. A esta posibilidad que nos niegan es a lo que llamamos prácticas integradas, que 
no es otra cosa que la continuidad metodológica (sin división por nivel de abordaje), de 
proyecto (en un mismo centro de prácticas) y una visión integral de los sujetos (sin 
divisiones por niveles de intervención). 
Es cierto que en nuestra intervención nos encontramos con sujetos individuales, con 
grupos, con barrios, lo que consideramos errado es pensar que el criterio que permite 
diferenciar distintas intervenciones o que estructura el proceso metodológico es el tipo 
de sujeto con el que nos topamos. Por otro lado, es destacable la artificialidad con que 
se piensa esta división de la realidad social: no existe la comunidad por fuera de los 
grupos, ni éstos podrían existir si en ellos no se expresaran los sujetos. De modo que no 
podemos admitir que en sí misma una intervención contenga una metodología 
específica por el hecho de estar dirigida a un sujeto individual, familiar, grupal o 
comunitario. Entendemos, por el contrario, que aquello que estructura el proceso 
interventivo son sus objetivos y el camino que se propone para conseguirlos, y que en 
ese marco se construyen distintas instancias para construir junto a sujetos diversos, en 
sus expresiones más individualizadas o más colectivas. 
Si partimos de entender que la intervención es una elaboración teórica-práctica, donde 
el pensar y el actuar se relacionan dialécticamente, permitiendo un abordaje 
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fundamentado de la realidad social, entonces la teoría y la práctica constituyen un 
sustento necesario para construir un saber especializado, a través de una metodología.  
A través de este proceso se define el sobre qué, para qué, cómo y con quién de la 
intervención profesional. En este sentido, la metodología de intervención es un proceso 
que nos permite reconstruir el desarrollo de la práctica llevada a cabo por los diferentes 
actores sociales intervinientes y comprender la relación existente entre esas prácticas y 
el contexto. Para que esto sea posible, hay que rescatar la capacidad transformadora de 
los actores sociales, sin perder de vista las necesidades e intereses que cada actor porta y 
las interrelaciones que se establecen entre dichos actores.  
En este sentido, resulta pertinente problematizar la visión instrumental de la 
metodología, que la reduce a un conjunto de técnicas e instrumentos. “La cuestión 
metodológica refiere a una mirada sobre la realidad y sus posibilidades de 
transformación. (…) Supone un posicionamiento teórico-epistemológico y un ángulo de 
viabilidad, es decir, un punto de vista político” (Fuentes; 2006:21).  
Para intentar una propuesta de superación de una forma de intervención fragmentada, 
sostenemos que la intervención del Trabajo Social es una, y que en ella trabaja con 
sujetos a los que se puede encontrar en distintas instancias y expresiones. La tarea, en 
todo caso, deberá consistir en realizar un trabajo de análisis de las distintas dimensiones 
que hacen a la vida los sujetos, para desprender y construir posibilidades de abordaje 
que puedan contemplar encuentros con la persona, situaciones grupales, movilización de 
recursos comunitarios, según la situación que se enfrenta. Esto requiere entender la 
práctica profesional inserta en una totalidad donde todo el tiempo deben estar presentes 
el análisis de la estructura social, la coyuntura y el cotidiano de la intervención, la 
reproducción de la unidad doméstica y la inscripción de ésta en la reproducción social. 
Entendemos que estos análisis sucesivos de lo general, lo particular y sus mediaciones, 
nos permite discernir en cada momento de la intervención qué estrategias y recursos 
técnicos habilitan mayores posibilidades en una coyuntura y marco institucional 
determinados, en detrimento de formas de intervención construidas a partir de 
herramientas que, al no ser repensadas, se convierten en recetas pre-determinadas.  
 
Sobre la forma de entender a los sujetos con los que trabajamos 
En nuestra actual formación se presenta una fuerte tendencia a psicologizar los 
problemas sociales, individualizando las respuestas que construimos desde la práctica 
profesional, y limitando la capacidad de comprender los procesos individuales como 
manifestaciones de procesos sociales que exceden al aparato psíquico del individuo.  
Está instalada la idea de que la psicología constituye el único acercamiento a la 
individualidad. Sin desmerecer los avances del conocimiento en este campo, desde 
nuestra perspectiva creemos que el Trabajo Social debe tener la capacidad de 
comprender los procesos individuales como manifestaciones de procesos sociales que 
exceden al aparato psíquico del individuo. De la misma forma, entendemos que el 
acompañamiento psicológico de los sujetos debe estar a cargo de profesionales 
especializados, evitando constituirnos en “pobres psicólogos para pobres”, aunque sí 
promoviendo fuertemente el trabajo interdisciplinario con la psicología en los espacios 
y momentos en que éste resulte necesario y potenciador de la práctica. 
Por otra parte, sin desentendernos de las relaciones asimétricas de las que partimos, 
creemos que los grupos e individuos con los que trabajamos no son simples receptores 
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de conocimiento, ni mucho menos un mero objeto de intervención, sino sujetos con 
saberes, experiencias y potencialidades.  
En tanto nuestro proyecto sea sólo acompañar una situación más o menos compleja de 
insatisfacción de necesidades, no lograremos internalizar que en la reproducción de la 
desigualdad también está la posibilidad de revertir la continua reproducción, ni el rol 
que los sujetos con quienes trabajamos pueden asumir en esto. En nuestra carrera hay un 
acercamiento discursivo a planteos sobre el protagonismo de los sujetos y la necesidad 
de la organización, pero eso no se expresa en contenidos que profundicen las 
complejidades que esto tiene, ni se trabaja sobre esto en la mayor parte de las prácticas 
pre-profesionales. 
En este sentido, entendemos que es primordial partir de una concepción integral de 
sujeto a la hora de desarrollar una intervención profesional. No sólo para pensarlo en 
sus múltiples determinaciones, sino para ser capaces de realizar un análisis conceptual 
que relacione la situación particular con los condicionantes generales que la configuran 
y poder destacar, en ese marco, las potencialidades con que los sujetos cuentan para 
enfrentar dicha situación.  
Por otra parte, la contextualización de nuestro ejercicio profesional en un ámbito de 
conflicto propio de una sociedad de clases, resulta central a la hora de destacar la 
dimensión política de nuestra intervención. Los intereses que busquemos favorecer en el 
desarrollo de nuestras acciones determinarán una lógica potenciadora de la reflexión 
crítica, o serán funcionales a la invisibilización de los procesos que generan y legitiman 
la desigualdad social.  
Estas dos consideraciones atraviesan la intervención profesional, en cualquiera de las 
áreas en que la misma se desarrolle. Tomarlas como punto de partida implica dejar de 
lado aquellos marcos conceptuales que responsabilizan al sujeto por las situaciones 
vividas, para basarse en una conceptualización del sujeto como productor y producto de 
la historia, lo que permite entender que las causas de las situaciones problemáticas 
escapan a la responsabilidad individual, y ubicar su origen en conformaciones sociales e 
históricas. De esta forma, se evita caer en un lugar común de estigmatización de los 
sujetos de la intervención.  
Si entendemos a la sociedad atravesada por los conflictos de clases es necesario que 
como trabajadores sociales podamos contribuir a consolidar las experiencias 
organizativas de la clase trabajadora. Se trata de buscar una participación 
autoorganizada activa, que a partir de reivindicaciones puntuales permita crear algunas 
de las condiciones necesarias para la superación de las problemáticas sentidas, siendo 
los protagonistas de su destino, actuando en función de sus intereses de clase, intereses 
que en definitiva expresan la necesidad humana de la emancipación.  
A su vez, esto se vincula directamente con las propias condiciones de trabajo de los 
profesionales del Trabajo Social. Hay una fuerte tendencia a pensarnos como 
profesionales que, ante la tarea de la recomposición de derechos vulnerados de los 
sujetos, relegamos nuestras propias condiciones y posibilidades de reproducción en pos 
de aquellos que se constituyen como los “beneficiarios” de nuestra intervención. De esta 
manera, se naturaliza muchas veces las precarias condiciones de trabajo en las que nos 
encontramos, las disputas y conflictos de poder hacia el interior de las instituciones, 
etc., ocultando así nuestra propia condición de trabajadores, y limitando la posibilidad 
de elaborar respuestas y acciones colectivas para avanzar en la conquista de nuestros 
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derechos. La tarea es lograr que nos asumamos –ellos (los sujetos con quienes 
trabajamos) y nosotros– como sujetos sociales históricos capaces de intervenir 
conscientemente en la transformación de nuestra propia realidad. 
 
Relación pedagógica: un debate muchas veces olvidado  
Entendemos que la discusión acerca de la reforma de nuestro plan de estudios no puede 
desconocer los las formas de enseñanza/aprendizaje que promueve y que asume la 
formación actual. En este sentido, la discusión acerca del modelo pedagógico que hoy 
se sostiene y su distancia respecto de aquél que queremos construir es central.  
Una práctica pedagógica que ubica a los “alumnos” en un lugar pasivo, como meros 
receptores del saber que otros poseen –en este caso los docentes– y que (re)produce una 
relación de autoridad y una actitud de obediencia, lejos estará de promover la formación 
de profesionales críticos. Es por esto que sostenemos que la posibilidad de construir un 
Trabajo Social contrahegemónico no pasa únicamente por los contenidos y la estructura 
que se le dé a un determinado plan de estudios, sino que es preciso repensar y 
transformar la forma en la que se construye conocimiento en la Universidad, las 
relaciones al interior del aula, y el lugar que ocupa el estudiantado en la toma de 
decisiones y en distintas instancias de la vida universitaria.    
Nuestra propia construcción como sujetos activos y propositivos, capaces de construir 
posicionamientos e intervenciones, argumentándolas y defendiéndolas, debe ser un pilar 
más del proceso mismo de formación. Entendemos que sólo a partir de una relación 
pedagógica que se base en las premisas de la educación popular es posible una práctica 
cotidiana alternativa, que fomente la construcción de estudiantes y profesionales 
críticos.  
 
Perfil profesional actual  
La formación profesional actual expresa en un perfil tecnocrático y acrítico, que pone el 
foco en la necesidad de diseñar y ejecutar políticas sociales eficientes en relación a un 
mejor control y reasignación de los recursos, en el marco de un Estado pensado como 
representante del “interés general”, y por tanto equidistante entre las clases. De esta 
forma, se construye un Trabajo Social que no se reconoce atravesado por contradicción 
alguna, y que opera de manera alienada, interviniendo de forma segmentada en los 
problemas sociales y contribuyendo así a la fragmentación de la realidad social. Es 
decir, se piensa que el camino hacia la transformación a la que puede aportar la 
profesión se limita a la construcción de un capitalismo “más humano”, desconociendo 
que la cuestión social sobre la que pretendemos intervenir es una manifestación propia 
de la forma de organización de este modo de producción social. Y que como tal, es una 
cuestión profundamente política, en tanto no es simplemente expresión de la no 
satisfacción de las necesidades de algunos de los miembros de una nación, sino de la 
unidad del pauperismo, producto de las relaciones sociales capitalistas, y del conflicto 
social generado por la lucha de los trabajadores que pone en jaque esas relaciones 
sociales, es decir que pone en riesgo la reproducción social de esta forma de organizarse 
la vida humana. 
Es a partir del análisis que presentamos aquí lo que pretendemos ser como profesionales 
del Trabajo Social. Consideramos fundamental construir nuestro perfil profesional en 
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tanto colectivo organizado ya que creemos que un Trabajo Social Crítico no es posible 
desde la individualidad ni tampoco desde el colectivo profesional de forma aislada. 
Ante la falsa dicotomía entre Trabajo Social y militancia, apostamos a develar y hacer 
consientes los distintos proyectos políticos que atraviesan diversas reflexiones y 
prácticas profesionales, y posicionarnos conscientemente como parte de uno u otros.  
Sólo por medio de la organización colectiva lograremos que nuestra formación 
académica aporte a las luchas y organización de la clase trabajadora para una 
transformación de raíz de nuestra sociedad. 
Es por esto entonces, que pensamos  que todo graduado/a de la carrera de Trabajo 
Social:  

- Cuente con un conocimiento de las determinaciones generales de la vida social en 
el modo de producción capitalista, que le permita develar y aprehender los 
problemas sociales como manifestación de la llamada “cuestión social”. 

- Tenga la capacidad de establecer mediaciones entre el conocimiento de las 
determinaciones generales y la realidad concreta sobre la cual debe intervenir. 

- Sea un/a profesional capaz de establecer diálogo con el conjunto de las ciencias 
sociales y de aportar a la producción de conocimiento de las mismas. 

- Tenga la capacidad para llevar adelante prácticas (en los diversos niveles de las 
políticas sociales: planificación, ejecución y evaluación) fundadas en un 
conocimiento de la realidad con una visión de totalidad e historicidad que 
trascienda la cada vez mayor fragmentación de la “cuestión social” en problemas 
sociales que aparecen como desconectados. Que sea capaz de buscar la forma de 
ir trascendiendo esta división cada vez más segmentada de los problemas sociales, 
de los sujetos y de las luchas por su superación.  

- Cuente con dominio metodológico y operativo-instrumental69 para el desarrollo 
de la práctica profesional. 

- Cuente con la capacidad de pensar políticamente, de leer relaciones de fuerza y de 
establecer estrategias de construcción colectiva. 

- Se reconozca como asalariado/a en el marco de las políticas sociales del Estado y, 
en este sentido, como parte de la clase trabajadora. Que vea la necesidad de la 
organización y lucha por sus condiciones de trabajo, que no son más que la forma 
bajo la cual se ejerce nuestra profesión y que se constituyen en elementos 
condicionantes para el desarrollo de una práctica profesional de calidad. 

- Que se sienta comprometido/a con los procesos organizativos de la clase 
trabajadora construyendo conjuntamente con sus organizaciones las prácticas 
profesionales que aporten en mayor medida a sus iniciativas y desarrollo. 

- Que se sienta comprometido/a a luchar por la universalidad del acceso al consumo 
de los bienes producidos socialmente y por la democratización y reapropiación del 
fondo público, en tanto los reconoce como producto del trabajo de la propia clase 
trabajadora.  
 

Hacia un Trabajo Social Crítico 
                                                

69 Inserción, coordinación de grupos, realización de entrevistas, capacidad de articulación, realización de 
informes, etc. 
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“Pensar la profesión inserta en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, 
exige considerar la práctica profesional como resultante de la historia, y al mismo 
tiempo, como producto teórico-práctico de los agentes que a ésta se dedican. Es decir, 
es necesario aprehender el movimiento contradictorio de la práctica profesional como 
actividad socialmente determinada por las condiciones histórico-coyunturales, 
reconociendo que éstas son mediatizadas por las respuestas dadas por el colectivo 
profesional”. 
Marilda Iamamoto (1997:190) 
 
Para lograr un Trabajo Social Crítico debemos conocer nuestras propias potencias y 
limitaciones a fin de reflexionar y actuar coherentemente con el proyecto político que lo 
enmarca. No es lo mismo, por ejemplo, considerar que nuestro qué hacer se basa en la 
aplicación técnica de las Políticas Sociales que construir herramientas que aporten a la 
emancipación de la clase trabajadora y sectores oprimidos desde un análisis integral de 
la sociedad y teniendo en cuenta los desafíos y tareas que se desprenden del mismo. 
Para ello es necesario conocer entonces los procesos históricos que dan origen a nuestra 
profesión así como analizar la relación de las Políticas Sociales y el Trabajo Social en la 
actualidad.  
En este sentido, no podemos pensar la profesión sino en el marco de un Estado 
capitalista y de  las Políticas Sociales como una de las respuestas a la “cuestión social”, 
que se constituyen en el principal espacio de inserción profesional. Pero así como no 
podemos explicar el surgimiento de las Políticas Sociales (y del Trabajo Social) sin 
explicar que son producto de la lucha de la clase por el reconocimiento de un conjunto 
de necesidades por parte del Estado, tampoco podemos explicar qué pasa hoy con las 
Políticas Sociales dejando por fuera la lucha de clases.  En este sentido, los cambios que 
se operan en el Estado y en sus instituciones son producto de estas luchas. La conquista 
de determinadas políticas públicas también. Sin embargo muchas veces estas son 
presentadas como decisiones gubernamentales o como producto del “normal” 
desenvolvimiento de los mecanismos institucionales que es desde donde se deben 
promover esos cambios, generando la imagen de una realidad fragmentada, donde los 
distintos problemas sociales buscan explicarse en sí mismos pensándose en 
consecuencia respuestas desarticuladas para ellos. No se considera que los mismos 
remiten a una contradicción fundante del modo en el que reproducimos nuestra vida. 
En este marco, resulta innegable que el Trabajo Social como profesión se despliega 
atravesado por estas contradicciones. Por lo cual, reconociéndonos como parte de la 
clase trabajadora, sólo por medio de la organización colectiva lograremos que nuestra 
formación académica aporte a la lucha y organización de nuestra clase para una 
trasformación de raíz de nuestra sociedad.  
Es por eso que pensamos que nuestra formación debe brindarnos las herramientas para 
construir un conocimiento de las determinaciones generales de la vida social en el modo 
de producción capitalista, que nos permita develar y aprehender los problemas sociales 
como manifestación de la llamada “cuestión social”. A su vez, debemos ser capaces de 
establecer mediaciones entre el conocimiento de las determinaciones generales y la 
realidad concreta sobre la cual intervenimos. Es decir, debemos consolidar una 
capacidad para llevar adelante prácticas (en los diversos niveles de las políticas sociales: 
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planificación, ejecución y evaluación) fundadas en un conocimiento de la realidad con 
una visión de totalidad e historicidad que trascienda la cada vez mayor fragmentación 
de la “cuestión social” en problemas sociales que aparecen como desconectados. 
Debemos buscar la forma de ir trascendiendo esta división cada vez más segmentada de 
los problemas sociales, de los sujetos y de las luchas por su superación. Para esto, es 
necesario pensar políticamente, leer relaciones de fuerza y  establecer estrategias de 
construcción colectiva, en combinación con un dominio metodológico y operativo-
instrumental para el desarrollo de la práctica profesional. 
En este marco, la construcción de un Trabajo Social Crítico implica necesariamente 
nuestro reconocimiento como asalariados en el marco de las políticas sociales del 
Estado y, en este sentido, como parte de la clase trabajadora. Debemos ser capaces de 
consolidar profesionales que vean la necesidad de la organización y lucha por sus 
condiciones de trabajo, que no son más que la forma bajo la cual se ejerce nuestra 
profesión y que se constituyen en elementos condicionantes para el desarrollo de una 
práctica profesional de calidad. Trabajadores Sociales que se sientan comprometidos 
con los procesos organizativos de la clase trabajadora construyendo conjuntamente con 
sus organizaciones las prácticas profesionales que aporten en mayor medida a sus 
iniciativas y desarrollo; comprometidos a luchar por la universalidad del acceso al 
consumo de los bienes producidos socialmente y por la democratización y reapropiación 
del fondo público, en tanto los reconoce como producto del trabajo de la propia clase 
trabajadora.  
Sin duda no será ni el Trabajo Social ni las Ciencias Sociales en general, el lugar 
principal del conocimiento para la transformación social, ni para la transformación 
misma, y no pretendemos que lo sea. Pero sí, en él y en ellas –y en su diálogo mutuo– 
deben tener lugar las formas de producción de conocimiento que nos permitan 
comprender la realidad en su totalidad: el conocimiento de las determinaciones 
generales de la vida social, la investigación de las formas concretas que el capitalismo 
asume en Argentina, el papel del Estado en la reproducción de las relaciones sociales, y 
de las formas de reproducción -condiciones de trabajo y de vida- de la clase trabajadora 
de la cual nos consideramos parte. Porque el conocimiento será crítico o cómplice.  
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