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1 - Introducción 
 

El presente trabajo intentará reflexionar acerca de las tensiones que se producen entre 
la formación académica y la práctica profesional de los trabajadores y trabajadoras 
sociales. Teniendo en cuenta los graduados y plan de estudio de la carrera dictada en la 
Universidad Nacional del Comahue dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales.  

Las transformaciones sociales contemporáneas, operadas por la estrategia neoliberal 
bajo el comando del capital financiero, aún vigentes en nuestro país han impactado y 
configurado las políticas sociales y educacionales, presentando nuevos desafíos al 
conjunto de hombres y mujeres que viven de la venta de su fuerza de trabajo.  

Si bien hoy vivimos en una economía capitalista pero ordenada bajo la forma  
“neodesarrollista‟ (kirchnerismo). En los noventa, por contraste, vivíamos en un modelo 
“neoliberal” (menemismo). Ambos se parecen en que son formas capitalistas de 
organizar la sociedad. Ambas son estrategia de las clases dominantes para mantener su 
hegemonía.  

Los capitalistas necesitan acumular, aumentar la tasa de ganancia, es decir hacer 
crecer a sus empresas para poder competir y ganar más dinero. Deben reinvertir las 
ganancias que obtienen vendiendo las mercaderías y servicios producidos por l@s 
trabajador@s que trabajan para ellos.  

En los distintos modelos suelen cambiar los capitalistas que más ganan y acumulan, 
de acuerdo al sector de la economía que se ve más beneficiada por la estrategia de 
acumulación. Por ejemplo, en los años noventa (neoliberalismo) los que más ganaron 
eran los capitalistas con empresas en los sectores que producían servicios (en particular, 
servicios públicos: agua, luz, gas) y en los sectores financieros (bancos). Los otros 
empresarios (con empresas industriales o agropecuarias) también ganaban dinero, pero 
en menor medida.  

Hoy, en el neodesarrollismo, los sectores que más ganan y más acumulan, son los 
sectores industriales, los agroexportadores y los que producen combustible y minerales. 
Las empresas de servicios públicos, el sector financiero no es que ha dejado de ganarlo, 
sino que su tasa de  ganancia es menor a la de los años noventa. En general, cuando las 
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empresas capitalistas ganan dinero y acumulan, se dice que “la economía del país está 
creciendo”.  

Por eso, los empresarios están tan contentos cuando aumenta la producción, porque 
ellos están ganando fortunas. Entre 1991 y 1998, en el neoliberalismo, la economía 
creció mucho (21,8%); entre 2003 y 2008, en el neodesarrollismo, creció aún más 
rápido (40,3%) (Feliz y Lopez, 2010: 121). Siempre son las empresas más grandes las 
que más se benefician. Además, tanto en el neoliberalismo como en el 
neodesarrollismo, las empresas extranjeras aumentaron su poder y sus ganancias.  

Los trabajadores y trabajadoras sociales, como ejecutores de políticas sociales y la 
formación académica con las cuales cuentan, no son ajenos a esta realidad. Frente a los 
procesos de cambio, cabe un interrogante, ¿la formación de profesionales egresados de 
la Universidad Nacional del Comahue ha podido percibirlos y generar actualizaciones, 
teniendo en cuenta que el plan de estudio de la carrera data del año 1985?  

Es cierto que la profesión ya se ha caracterizado por enfrentar desafíos, 
cuestionándose y problematizando su papel en la sociedad, intentando asumir perfiles 
más críticos y comprometidos con los intereses de los trabajadores y sectores 
subalternos. -Ejemplo de eso son el “Movimiento de Reconceptualización”, así como el 
posterior intento de definir un “Trabajo Social Alternativo”-, dentro de una constante 
preocupación con el sentido de su práctica, con el proceso de conocimiento crítico, con 
la crítica al capitalismo y a las situaciones de injusticia social. Los desafíos actuales 
llevan a pensar que es necesario superar anteriores debilidades, construir colectivamente 
un proyecto ético-político profesional, que pueda articular con competencia y 
compromiso, con las reales condiciones en las que viven los trabajadores/as ocupados y 
desocupados y el resto de sectores subalternos.  

Entre los objetivos de la ponencia se encuentran indagar en qué grado la formación 
académica en el Comahue considera los cambios contextuales y si articula con intereses 
y necesidades de la población atendida; conocer cuáles han sido y las actuales 
participaciones en intentos de transformación del plan de estudio, quienes vienen 
participando y como han sido configurado los espacios; indagar como articula la 
facultad desde las áreas den extensión e investigación, con graduados y la población con 
la cual realiza su trabajo.  

Sabido es que desde los distintos espacios y sectores -docentes, estudiantes, 
graduados- ha habido y existen intentos de reformas de Plan de Estudio. Es pertinente 
que surja la necesidad de que este proceso se dé, de forma democrática. ¿Por qué? 
Porque la orientación que tenga la formación (expresada en las materias que se deberán 
cursar, sus contenidos mínimos, sus correlatividades, la forma en que se organizarán las 
prácticas pre-profesionales, etc.) no es una cuestión técnica sino profundamente política. 
Pensar cómo debe ser un plan de estudios implica pensar para qué debe formarse y qué 
herramientas teórico-prácticas debe adquirir en función de estos objetivos, cuestiones 
que llevan implícito un proyecto político para la profesión (y un proyecto político para 
la sociedad del que ésta es parte). El debate interpela a los distintos claustros y por 
supuesto a la población atendida.  

¿Por qué la discusión y debate debe ser un proceso democrático? Para tomar estas 
decisiones que son políticas es necesario que todos los claustros participen realmente en 
los debates que giran en torno a la reforma. Pero, para que esto suceda, hace falta crear 
las condiciones. ¿Estarán creadas las condiciones en la Facultad de Comahue? Resulta 
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indispensable no sólo que existan espacios que permitan una discusión colectiva en 
torno a la orientación que se pretenda dar a la profesión, sino que, para que se pueda 
aprovecharlos, es necesario que todos y todas puedan tener acceso a conocer cuáles son 
los principales debates respecto de cada punto del plan de estudios.  

Considerando a la formación del Comahue se refuerza la mirada y connotación de los 
trabajadores/as sociales, como profesionales de la “acción” en su esencia más 
conservadora, a menudo deja poco lugar y tiempo para formular interrogantes en 
relación a la formación y estrategias de intervención. Luego de graduarse la dificultad 
en someterse a la reflexión profunda y a la indagación, característica de todo proceso de 
reflexión, acerca de la práctica profesional, se explica en parte por las urgencias de las 
demandas en los servicios y la precarización laboral, entorpeciendo la comprensión de 
la complejidad de la cuestión social donde interviene el trabajo social.  

Sabido es que en la actualidad aún persisten políticas sociales para los sectores 
subalternos que apuntan al clientelismo y al populismo, donde el Trabajador/a Social 
puede verse como su brazo ejecutor. Los servicios sociales como “fetiche de ayuda” son 
el instrumento ideal que tomado en este sentido facilita la permanencia de la condición 
de excluido y subalternizado.  

Sin embargo, la asistencia como derecho, que adquiere forma, técnica, financiera, 
material, psicosocial, también se inscribe en un campo de posibles transformaciones o 
puede adquirir el sentido de devolución o “reparación” de que ha sido sustraído por la 
plusvalía a las familias trabajadoras, es un eje teórico que aparece exiguamente en la 
formación académica.  

En principio la búsqueda de la asistencia no es una simple acomodación. Supone una 
acción del sujeto que necesita buscar satisfacción, pero puede tornarse como una 
“mercadería adquirida” con la moneda de la dependencia de “los necesitados”, 
estableciendo un relación de subordinación y dominación, lo que cambia el 
protagonismo por la subalternidad consentida.  

Pero, si el trabajador Social utiliza como táctica en su privilegiado espacio privado 
de intervención, la resistencia al conformismo y la mirada puesta en una forma de 
protesta contra la vida deshumanizada de los sujetos con quien trabaja, la recuperación 
de los derechos sociales y el retorno de parte de lo que fue “quitado”, adquiere 
visibilidad y dimensión política el lugar social que ocupan los trabajadores en la 
sociedad capitalista. Un ejemplo de ello puede ser si los desocupados demandan y 
reclaman, existen sus derechos y ocupan un lugar. Si la demanda desaparece porque los 
servicios sociales se dedican solo a la prestación de servicios asistencialistas y 
paliativos, los derechos se ocultan, se falsea la realidad y se favorece la perpetuación de 
la exclusión y de la dominación.  

En la revisión del plan de estudios de la UNCo, habrá que incorporar la hipótesis: 
“…sobre el desarrollo de la profesión en los años ´80, indica que los trabajadores 
sociales tuvieron los ojos orientados más hacia el Estado y menos hacia la sociedad, 
más para las políticas sociales y menos para los sujetos con quienes se trabaja; el 
modo de condiciones de vida, de cultura, fueron poco estudiados y conocidos…”(Barg, 
2003). Teniendo en cuenta este análisis se considera necesario que en la formación 
profesional se incorporen conocimientos sobre aspectos legales, jurídicos y de 
mecanismos de reclamo de derechos (por ejemplo leyes en relación a aspectos laborales, 
desalojos, tomas de tierra, la historia de lucha de los organismos de derechos humanos). 
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Conocimientos sobre macroeconomía, sobre la historia de las últimas crisis acontecidas 
en el país, conformación y luchas de los Movimientos Sociales, entre otros.  

“Sostener el hecho de que aprehender la cuestión social implica también aprender 
cómo los sujetos la viven, pero develar la condiciones de vida de los individuos, grupos 
y colectividades con las cuales se trabaja es un requisito para que se pueda descifrar 
las diversas formas de luchas orgánicas o no, que están siendo creativamente gestadas 
y alimentadas por la población” (Iamamoto, 1997).  

Por último se realizará un análisis sobre el papel de la educación el marco del sistema 
capitalista, considerando “...que la educación se ha convertido en una pieza 
fundamental del proceso de acumulación de capital y de creación de un marco de 
valores generando un consenso que hace posible la reproducción del sistema de 
explotación y dominación...” (Meszaros, 2006) 

 
2 - Políticas sociales 
 

Para introducirnos en el análisis del Estado y las políticas sociales, partiremos desde 
la teoría marxista y  las corrientes histórico-críticas, las cuales tienen como eje central 
las clases generadas por el sistema capitalista: la clase trabajadora y la clase burguesa o 
dominante, la mismas emprenderán en una lucha constante e irreconciliable. Y para que 
“estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no 
devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hízose necesario un Poder situado, 
aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a 
mantenerlo dentro de los límites del 'orden'. Y este Poder, que brota de la sociedad, 
pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el 
Estado. (Lenin, 1975)  

El surgimiento del Estado clasista, ha sido estrechamente ligado a perpetuar las 
relaciones de dominación, así lo manifiesta Lenin cuando refiere que “el Estado es  un 
órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la 
creación del orden que legaliza y afianza esta opresión amortiguando los choques entre 
las clases” (Lenin, 1975). En el desarrollo de la historia puede verse claramente como 
detrás del Estado se encuentran los intereses hegemónicos del capital, por sobre los 
intereses de los trabajadores, “la burguesía, después del establecimiento de la gran 
industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del 
poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno 
no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa.”(Marx y Engels, pag 95) por lo tanto el Estado tendrá el objetivo constante 
de legitimar las condiciones de explotación, garantizar la propiedad privada y la 
acumulación originaria del capital. 

Por su parte, la organización y la lucha del movimiento de trabajadores a lo largo de 
la historia, han obligado y cuestionado esta legitimidad del Estado, debiendo este 
adquirir diferentes formas para dar respuestas y mantenerse en su “aparente” poder 
sobre las clases. En definitiva, como el Estado necesita garantizar la legitimidad del 
dominio del capital  y si bien las luchas parciales, esencialmente reivindicativas de la 
clase trabajadora, no pueden lograr un cambio en la esencia del sistema estatal, si 
pueden producir modificaciones sustanciales en algunos de los aspectos regresivos de 
los aparatos del Estado. 
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Y es aquí donde la política Pública se pone en la escena de la lucha de clases, podrá 
ser aquel instrumento de preservación y control de la fuerza trabajadora con el objetivo 
de disimular y perpetuar la explotación, tapando con esto los vacíos que el sistema 
genera, o será la arena de lucha en la cual la clase trabajadora podrá ir concretando sus 
avances, plasmando sus reconocimientos y reivindicaciones y en definitiva debatiendo 
las condiciones de explotación  impuestas. 

 Es importante ver que la acción estatal en materia de políticas públicas es la forma 
en que el estado enfrenta la Cuestión Social y no es más que lo “…apropiado por los 
capitalistas y por el estado bajo la forma de trabajo excedente o plusvalía, que es 
parcialmente devuelto en pequeñas porciones a la sociedad, bajo la forma trasmutada 
de servicios sociales”. (Montaño, 1998) 

Si situamos la evolución de la política pública en el reconocimiento del carácter 
clasista del Estado Nación y en la interacción de la lucha de clases como agente 
generador de las acciones estatales. Es inevitable encontrar que la participación de la 
clase trabajadora en la definición de la política pública adquiere un rol protagónico, para 
lo cual proponemos realizar el siguiente análisis tomando como base el estudio 
realizado por Mariano Feliz y Emiliano López (2010 – Cap. 5). 

Para lo cual se toma como idea central el papel del Estado: mantener las relaciones 
de dominación, para lo cual opera con tres dimensiones: 

 La primera, es el vínculo con la acumulación, el Estado, toma como su 
responsabilidad el asegurar las condiciones que garanticen la reproducción del capital 
como un todo.  Esto no quiere decir que el Estado abiertamente accione políticas que 
beneficien directamente a las clases dominantes, sino que explicaría porque este puede 
otorgar concesiones a los trabajadores –aun a pesar de las clases dominantes- como 
forma de asegurar la reproducción social y legitimar el proceso de acumulación. Esto 
significa que también el Estado puede actuar como medio para asegurar determinadas 
ventajas a la fracción políticamente hegemónica dentro de las clases dominantes, 
obteniendo así ganancias más elevadas e incrementando las posibilidades de 
acumulación en relación a las de menor poder. 

En segundo lugar, el Estado capitalista instaura una forma de dominio político 
asociado a la democracia liberal, aparentando separase así de la estructura y de la 
lucha de clases y obteniendo una “legitimidad” en su intervención y del dominio del 
capital. Es así que a través del sistema político el Estado logra imponer sus intereses 
parciales  como expresiones del bienestar general. 

Por último, el Estado presenta una dimensión territorial-nacional de suma 
importancia, por un lado esta ha sido una de las tensiones principales en la fase 
neoliberal del capitalismo, ya que los Estados se encuentran constantemente tensionados 
a la desaparición de sus fronteras por la movilidad del capital, y por otro, este espacio 
representa  la delimitación en el cual se adquiere legitimidad política, con un cierto 
patrón cultural y condiciones concretas de reproducción material y acumulación. En 
ocasiones las necesidades del capital trasnacional entran en contradicción con los 
espacios nacionales domésticos, sobre todo en países periféricos como Argentina en los 
cuales si bien su peso es limitado, el capital global tiene una cúpula dominante en el 
capital local. 

Estas tres dimensiones que se articulan de forma contradictoria, permiten delinear el 
carácter clasista del Estado capitalista moderno. Este no es autónomo a la conformación 
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de la clase dominante, sino por el contrario es la relación que permite su “unidad 
política”, esta apreciación permite explicar porque un cambio en una alianza gobernante 
no tendrá como contrapartida una modificación radical en todo el sistema estatal. 

Es así que la conflictividad social actúa directamente sobre la dinámica de la 
acumulación y la legitimidad política del sistema de dominación, por lo tanto podemos 
afirmar como dice Holloway (2002) que el Estado es un lugar-momento de la lucha de 
clases. El avance de las clases populares podrá definir nuevos pisos materiales 
organizativos de las políticas sociales. Sin embargo la absorción por el aparato estatal de 
las demandas institucionaliza el conflicto y fortalece la legitimidad de las clases 
dominantes.    

En el siglo XX, la clase trabajadora había logrado avances significativos, imponiendo 
en el traspaso de un Estado liberal a uno benefactor progresos en cuanto a seguridad 
social, institucionalizando la discusión salarial, el reconocimiento legal de los sindicatos 
entre otras reivindicaciones y derechos. (Hobsbawn, 2005) 

En Argentina, La consolidación en los años 40 de un nuevo movimiento obrero 
organizado por sindicatos por ramas de actividad, permitió la conquista de beneficios 
para mejorar la calidad de vida. El desarrollo de la manufactura y la aparición de la gran 
industria en el país y el consecuente cambio en la articulación interna del capital. 
Permitieron un avance importante en el poder obrero y por lo tanto en la 
institucionalización de la seguridad social y en algunas conquistas.  

A pesar de estos progresos, ya en los años 50 empezó la tendencia a la recuperación 
del capital, la cual se aceleró en los años 70 llegando a utilizar la dictadura, esta última 
fue un avance en la centralización de una clase dominante diversificada. Una cúpula que 
concentraría a todos los sectores del Capital (financiero, Productivo-industrial, 
productivo-agropecuario), en un contexto de crisis global que cuestionaba fuertemente 
al Estado de Bienestar. 

En las décadas del 60 y 70, la implementación del programa neoliberal impone un 
giro en el cual los Estados asumieron el rol de reestructurar en cada territorio las 
políticas públicas de manera tal de reconstruir el predominio del capital sobre el trabajo 
en todo el mundo.  

Las clases dominantes, abandonan esta estrategia de la integración del pueblo 
trabajador a través de las instituciones de la democracia formal, para avanzar en la 
represión abierta y transparente de los sectores organizados. Buscando así un camino de 
recuperación del control de las condiciones de reproducción ampliada del capital, a 
través de la violencia estatal. 

La dictadura profundizó los cambios estructurales que fueran sostenidos por los 
gobiernos democráticos subsiguientes pudiendo observarse una caída estrepitosa de los 
salarios de un 20 %. La desregulación en materia de relaciones laborales, y de seguridad 
social, el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, la apertura comercial y 
financiera y la privatización de bienes y servicios públicos fueron algunos de los 
profundos cambios de los Estados en el reconocimiento y la renovación del imperio del 
capital global. 

Esta subordinación de los Estados al capital global de todas formas se enfrentó 
constantemente con la presión de las clase trabajadora, por lo que la adaptación a 
nuevas reglas de mercado, no dejaron de enfrentar serios problemas, como las luchas 
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que se fueron reconfigurando en los 80 y que se hicieron más masivas y globales a 
partir de los 90.  

El neoliberalismo, trajo consigo el desmantelamiento del Estado benefactor e implicó 
un retroceso significativo en las conquistas de los trabajadores, sin embargo la nueva 
lógica de la lucha de clases trajo fuertes cuestionamientos a la lógica del capital y a la 
legitimidad de los Estados. 

Luego de la vuelta a la democracia en los años ochenta y en el periodo posterior de la 
década del 90 las políticas sociales fueron marcadas por una fuerte orientación a la 
selectividad y fragmentación, abandonándose los criterios de universalidad que se 
habían logrado imponer por la clase trabajadora en los años 40.  

El Plan alimentario Nacional (caja PAN - 1984) fue uno de los primeros programas 
en demostrar como el Estado intentaba controlar la precarización de las condiciones de 
vida, intentando contener el descontento dentro de los canales institucionales. 

Luego en los 90 el nacimiento de los programas de empleos como el programa 
Intensivo de Trabajo (PIT-1993), o el Plan Trabajar (1996), acompañaron una “política 
de desregularización y privatización de la seguridad social y el desmantelamiento de 
los derechos laborales”(Feliz y Lopez, 2010:134). Etapa que se denominó de 
“eficiencia en la función estatal” sin participación de este en el mercado. 

Por supuesto que estos programas significaron un parche muy tenue a lo que en 
realidad estaba desarrollando la reestructuración del capital, y no lograron contener los 
conflictos como se demuestra en los saqueos de finales de los 80 y del año 2001. 
Aunque esto no significó el fracaso del programa neoliberal, todo lo contrario, los 
sectores dominantes habían avanzado sobre un pueblo trabajador fragmentado, un 
movimiento obrero vencido y desmoralizado, consolidando un patrón de acumulación 
del capital sobre la precarización laboral, y la superexplotación del trabajo y los 
recursos naturales. 

En la década actual la salida de la convertibilidad marco el comienzo del 
posneoliberalismo, siendo fundamentalmente un reconocimiento social de las 
condiciones creadas por la reestructuración capitalista. Esta salida a la crisis de 2002 
significó la redistribución del ingreso desde el conjunto de los trabajadores hacia los 
grandes capitales: en la actualidad “los asalariados se apropian cerca del 38% de los 
ingresos totales, mientras que la tasa de ganancia del capital es 50% superior a la 
década del 90” (Feliz y López, 2010:134) 

 Luego de una etapa de recuperación salarial en los primeros años del gobierno 
Kirchnerista, este avanzó en la represión de la conflictividad social, valiéndose de 
alianzas con la burocracia sindical e imponiendo “techos salariales” que mantenían los 
salarios por debajo de la inflación real. Desde 2007 los salarios reales se han estancado, 
y la persistente inflación mantiene los ingresos de los trabajadores aún por debajo de la 
media de la década menemista.  

En cuanto al carácter predominante en esta etapa de las políticas sociales se han 
implementado dispositivos de carácter masivo y universal, así nace el plan jefes y jefas 
de hogar desocupados (2002) que llega a casi 2 millones de beneficiarios, y el plan 
familias (2004) que abarcaba en 2010 más de medio millón. En comparación, los 
programas de la década de los noventa llegaron a 300 mil beneficiarios, esta diferencia 
significativa muestra que se busca la contención de las condiciones de reestructuración 
neoliberal y su legado. 
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Si bien la expansión económica permitió recuperar los niveles de empleo, todavía se 
mantienen altos niveles de precariedad, permitidos por las leyes de flexibilización 
laboral que se dieron en el periodo de reestructuración capital, algo que en la actualidad 
el Estado mantiene firmemente, en 2008 el 60 % de los trabajadores estaba precarizado, 
incluyendo un 35% que se encontraba en empleos no registrados. El Estado mantiene un 
12 % de empleados públicos en sistemas de pasantías, becas o similares, y muchos más 
pasean gran parte de su vida laboral en contratos intermedios antes de llegar a un 
reconocimiento permanente.  

Por otra parte, la utilización indiscriminada del plan jefes como fuerza de trabajo se 
ha ido desplazando a una modalidad de cooperativas mediante el programa “Argentina 
Trabaja” (2010), y en muchos casos estos suplen actividades que el Estado debería 
cumplir con trabajadores en condiciones estables. 

En relación a la política de previsión social, a pesar de la recuperación por el Estado 
de los fondos del sistema provisional, más de 2/3 de los jubilados reciben aun ingreso 
por debajo de la línea de pobreza.  En este sentido, es evidente la intencionalidad de 
cooptación del Estado a través de la jubilación por moratoria y de la expansión del 
beneficio, lo cual ha obtenido como respuesta un apoyo de los sectores adultos mayores, 
pero también y quizás como objetivo deseado una desmovilización de los mismos. Lo 
cual evidencia también una conquista por parte de los trabajadores jubilados y 
pensionados que en la década menemista mantenían una fuerte lucha por su salario. 
Además el sistema previsional mantiene algunas limitaciones del régimen previo: 
“aportes patronales reducidos, edad jubilatoria aumentada y un concepto neoliberal 
que asocia los aportes a un fondo de inversiones”.(Feliz y López, 2010:135) 

La llamada Asignación Universal por hijo para protección social el cual es una de las 
últimas políticas implementadas por el actual gobierno, consiste en el otorgamiento de 
un subsidio monetario por cada hijo a cambio de que estén escolarizados y con 
vacunación obligatoria, alcanzando en pocos meses a casi 3,5 millones de niños. Sin 
embargo continúa con una orientación de focalización e identificación de los 
beneficiarios por su condición de pobreza. No se puede reconocer como un derecho ya 
que este beneficio se otorga por determinados requisitos que los padres deben cumplir y 
probar, el monto está determinado por el poder ejecutivo y por último es incompatible 
con otro beneficio que la familia pudiera estar percibiendo, por lo que su impacto real 
en los ingresos de un hogar se ve limitado, y pierde su carácter universal.  

En definitiva, se puede evaluar que luego del 2002 el Estado argentino ha aceptado 
las restricciones estructurales impuestas por los sectores dominantes, asumiendo un rol 
periférico y dependiente luego de los cambios profundizados por la dictadura y los 
sucesivos gobiernos. 

Este desarrollo que se ha dado sin embargo, reconoce y toma nota de la nueva 
configuración impuesta por la lucha de los sectores populares, las cuales obligaron 
luego del 2001 a imponer cambios en las políticas sociales y de empleo a la fuerza, en 
estos cambios se registran parcialmente las demandas históricas de los trabajadores y la 
lucha emprendida contra el ajuste neoliberal, pero a su vez limitan el protagonismo 
popular en el diseño de las políticas públicas. Estas últimas siguen teniendo el objetivo 
de ser un medio de control social, e intentan colocar a las organizaciones populares 
como simples correas de transmisión de la fuerza política gobernante. 
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Esas políticas mantienen una limitación importante, se sientan sobre la base de un 
nuevo modelo de desarrollo capitalista basado en la precariedad del empleo, la 
explotación de recursos naturales y las condiciones de vida, a pesar de significar un 
avance parcial y relativo sobre la situación crítica que dejo el 2001, todavía mantienen 
rasgos de la avanzada neoliberal.  

 
 

3 - Análisis de la Formación en la Universidad Nacional del Comahue 
 
3.1 Sintética Reseña Histórica de la conformación de la Profesión  

Revisando la configuración histórica del Trabajo Social,  realizando un recorte 
parcial y arbitrario de la misma, se puede decir que a fines del siglo XIX se creó la 
“Charlity Society Organization” ( Organización de la Caridad) donde tomaban las 
teorías de Thomas Chalmers, según las cuales es el individuo el responsable de su 
situación  y culpable de su pobreza. Chalmers había desarrollado sus ideas a partir de 
sus experiencias en una región rural, tratando de aliviar la carga de los contribuyentes 
de las cajas para los pobres, con un espíritu liberal puro. Desde su punto de vista, cada 
individuo afectado por una situación problemática es responsable de la solución de la 
misma. Si no era posible resolver esos problemas por sus propios medios, debería 
recurrir a la ayuda de su familia, a sus vecinos y en última instancia al Estado de manera 
subsidiaria.   

“Adan Smith, el padre del liberalismo económico, concebía el éxito social como un 
asunto puramente individual, dependiente de la inteligencia y de las habilidades del 
individuo, dependientemente de la inteligencia y de las habilidades del individuo. Según 
él las dos circunstancias que traen consigo la riqueza son la: la habilidad y la destreza, 
y la inteligencia que se pone en la aplicación de un trabajo (…) Yendo un poco más 
lejos afirmo que: si un obrero es sobrio y trabajador puede gozar de un cierto bienestar 
en la vida” (Faleiros, año 1992, pag. 99) 

En ese contexto Mary Richmond, plantea que el Diagnóstico Social puede ser 
descripto como el hecho de buscar una definición lo más exacta posible de la situación y 
de la personalidad del ser humano que se halla en una necesidad social, en su relación 
con otros seres humanos de los cuales el depende en cierta forma o que dependen de él, 
y también en relación con las instituciones sociales de su comunidad, lo que refleja una 
idolología de las relaciones sociales armónicas. La interpretación de esas relaciones se 
basaba en las reglas “generales” que según Wrihht Mills, “las personas que tienen 
dinero pueden pagar sus deudas” desde la visión burguesa de la sociedad.  

A partir de un esfuerzo de tornar eficiente la práctica profesional,  planteo la 
intervención de casos individuales, grupos y comunidades. Demarcando a lo largo del 
tiempo una “...trilogía metodológica  diferenciada según el sujeto del que se trate: 
Servicio social de caso, con un tratamiento claramente clínico, según vertientes 
psicologistas o sociologistas; de grupo, recibiendo aportes de la psicología social y del 
funcionalismo-; y desarrollo de la comunidad, inspirado en corrientes 
desarrollistas.(...) si estas pautas   metodológicas se  diferenciaron según los distintos 
“sujetos” en cuestión (individuos, grupos, comunidades) otras propuestas se han 
enfocado a partir de los diferentes “objetos” (abstractos) de justicia, de familia, 
penal...” (Montaño, 2000, Pag. 10) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 250 

Así, dentro de la práctica liberal filantrópica, se considera problema el desajuste a la 
sociedad establecida. Las inferencias para interpretarlo deberían encontrarse en la 
historia personal de los individuos, en sus relaciones con los otros miembros de su 
familia o con las instituciones de la comunidad.  

El servicio social con grupo se funda también sobre la idea del desarrollo del 
individuo, como lo dice Gisella Konopkla “El trabajador social de grupo y las 
actividades del programa contribuyan al crecimiento del individuo para la obtención de 
fines sociales deseables, agregando que el objetivo del trabajador social del grupo es el 
de ajustar el individuo al grupo y el grupo a la comunidad.” (Faleiros, año 1992, pag. 
101) 

Desde el punto de vista comunitario encontramos casi la misma concepción: la 
comunidad es el medio para el desarrollo del individuo de manera indirecta, por las 
“buenas” relaciones que se establezcan entre las personas de esta comunidad.  

Este modelo de práctica corresponde a una concepción ideal del individuo y de la 
sociedad, colocando al individuo como centro de esta sociedad,  a su vez idealizada 
cuando se dice que ella permite la realización y el desarrollo de cada uno de sus 
integrantes. Los individuos son abstraídos de la sociedad, siendo en principio, todos 
iguales, con la misma oportunidad, con todas las posibilidades abiertas. Se trata de una 
sociedad abstracta, de una idealización de la sociedad competitiva capitalista y sin tener 
en cuenta las clases sociales.  

Luego en la reconceptualización (movimiento producido ha mediado de la década del 
´60), debido a los fuertes procesos de transformaciones sociales vivido Latinoamérica, 
desde el Trabajo Social se plantearon grandes esfuerzos para superar la segmentación 
metodológica. Surgieron intentos de rupturas en dos vertientes, por un lado surgió un 
paso decisivo para caracterizar “el método” como “únicos” o  “clínicos” configurados a 
partir de pautas de procedimiento común. Investigación- diagnostico-planificación -
ejecución y evaluación. (retroalimentadora). Considerada así la metodología el trabajo 
social se posiciona desde el punto de vista del control, consiste en el establecimiento de 
vínculos entre normas, recursos, problemas, para definir y categorizar el problema y 
elevarlo a la condición de cuestión institucional, extrayéndose su relación con las 
fuerzas sociales. El problema aparece fríamente presentado, técnicamente estudiado, y 
políticamente con posibilidades de solución a medio o largo plazo. La metodología de la 
solución del problema- o, mejor aún, de la regulación – consiste justamente en aislarlo 
del contexto y de la fuerza movilizadora que pueda tener para la clase trabajadora. 

Las formulaciones Metodológicas en el servicio social presupone la existencia de un 
Área Específica de intervención profesional, el “hecho social” de  Durkheim, aparece 
como una cosa sin considerar lo político y lo económico. 

El profesional puede intervenir sobre “variables” que alterando los aspectos sociales, 
no intervengan no afecten cuestiones políticas y económicas. El objeto se construye 
específicamente la cuestión social se asume como problemas sociales, por lo cual se 
responsabiliza a la población. 

“Así surge la segmentación  positivista en las ciencias sociales, la sociología tiene 
carácter de disciplina científica y generador de teorías, y el trabajo social se forma 
técnicamente para la acción y la práctica. La praxis se reduce a la práctica cotidiana, 
la teoría social se agota en abstracciones, la teoría específica se reduce al 
conocimiento operativo”.(Montaño, 2000 pag 10 y 11) 
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Mientras que por otro lado, aparece un método de “inspiración dialéctica” teniendo 
como referentes a Leila Lima Santos- de Brasil- y Boris Lima – de Venezuela- con su 
propuesta de “métodos de intervención de la realidad”. Se incorpora la perspectiva de 
clase y la participación de los sujetos en el proceso de conocimiento. 

Plantean la intervención del trabajo social yendo de lo abstracto a lo concreto, basado 
en el método de Belo Horizonte, “…se postula, en una separación espacio-temporal de 
los momentos sensibles y abstracto del proceso de conocimiento (…) Este “momento 
sensible implica la instancia del conocimiento que se vincula  una experiencia a la 
práctica. Así el conocimiento práctico, sensible, aprehende los efectos, no las causa, lo 
cuantitativo, lo particular y lo singular, no lo general. Es, por lo tanto “conocimiento 
incipiente-Lima Santos, 1993: 18,19- (…) De esta forma, para superar este momento 
“incipiente” de conocimiento de lo “externo”, de lo “particular”, de lo aparente, se 
pasa al momento abstracto, donde es necesario elevarse de contemplación sensitiva al 
conocimiento racional o abstracto…”.(Montaño, 2000, pag. 152) 

Los autores consideraban que la verdad objetiva se alcanzaba en el pasaje de lo 
sensible a lo abstracto, siempre que se parta de un método científico. “Así la “verdad 
objetiva es fácilmente y  mecánicamente alcanzada por todo aquel que se eleve, del 
momento sensible a lo abstracto., siguiendo una serie de pasos y procedimientos lo que 
daría un status de conocimiento científico. Nada menos dialectico que esto, nada más 
funcional que esto”. (Montaño, 2000, pag. 154) 

 
3.2 La formación en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).  

Si bien el plan de estudio que rige la carrera surge en el año 1985, se considera que 
tiene profundas huellas y configuraciones, que aun caminan juntas,  de la mano, con 
aquellas herencias conservadoras y positivistas de la profesión. La formación 
esquematizada en niveles de abordaje, grupo-comunidad-Familia-Institución. Y el 
planteo metodólogo donde predomina la metodología clásica de las ciencias sociales  
basadas en el “método único” configurados a partir de etapas “ineludibles” para 
intervenir en la realidad social; Investigación-diagnostico-planificación-ejecución y 
evaluación. Han logrado una “formidable” combinación y articulación,   entre continuar 
sosteniendo aquel planteo desde los orígenes del servicio social, basado en la filantropía 
que proponía Mary Richmond,  con  postulados que plantean que el Trabajo Social 
tendría  una supuesta teoría específica, emanada de la sistematización de la práctica y 
del diagnóstico situacional. Referenciado en la formación del Comahue en Natalio 
Kisnerman. 

Se piensa la practica desde un “apriorismo” metodológico, donde se construye un 
objeto de intervención, porque ya se tiene la forma y las “reglas” metodológicas para 
hacerlo. De aquí se desprende la condición puramente técnica del graduado, o sea un 
profesional preocupado unilateralmente en dominar un aspecto especifico de la realidad, 
que constituye su ámbito laboral inmediato, y en racionalizar la  práctica en un espacio 
y tiempo determinado, quedando reducido su quehacer profesional  a pautas, etapas y 
procedimientos rutinarios.  

La fuerza de esta formación está en condicionar al graduado en formularse muy 
pocos interrogantes ante las dificultades, a no interpelar la práctica, a consolidar el 
Trabajo Social en la “ilusión de servir” como diría Martinelli y que es exactamente el 
lugar atribuido a la profesión en la división social y técnica del trabajo. Asimismo 
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contribuye en buena medida a intervenciones limitadas a lenguajes empíricos, a datos 
observables, moralizantes y formales, que minimizan la actividad interpretante y que 
condenan a la población atendida al lugar de la “obediencia” o de la responsabilidad 
individual.  

Ya lo expresaba en su momento la Lic. Paola Invernizzi (2003), al analizar la 
formación: 

“En la diversidad y por momentos de eclecticismo que continúa caracterizando el 
proceso de formación, existen presencias y ausencias que es necesario reconocer, 
discutir, analizar, comprender su significado teórico pero a su vez profundamente ético 
político. Es desde aquí que la trama entre lo teórico y lo político-ideológico asume 
mayor claridad. En el qué, cómo, para qué enseñar se materializan concepciones de 
sujeto, de enseñanza, de aprendizaje, de construcción de conocimiento, pero también de 
sociedad, de historia, (...) es desde estos lugares que miramos el mundo y proyectamos 
acciones, prácticas profesionales. La reproducción del capitalismo como orden social 
único, indiscutido, “natural”; el fatalismo que impregna muchas prácticas 
profesionales; la dificultad en vincular la práctica profesional con los procesos 
históricos no se explica únicamente desde el régimen de la mirada hegemónica en la 
formación, pero es un componente central en dicha explicación70. 

Esto se evidencia, por ejemplo, en la forma como se presenta tradicionalmente el 
objeto del Trabajo Social. En principio como una formulación unívoca, como 
verdadera, no como una formulación posible al interior del colectivo profesional, no se 
distinguen las diversas y opuestas formulaciones que han sido construidas al interior de 
la profesión históricamente, ni se presenta la profunda controversia que el tema ha 
generado en los autores de la denominada Perspectiva Histórico Crítica.  

La situación problema es presentada como desvío de la norma; situación percibida 
como tal por varios sujetos; que requiere de una intervención externa para ser 
modificada; conjunto de hechos y sus relaciones que se presentan en un tiempo y un 
espacio determinado... ¿Qué nos hace mirar y qué nos oculta esta concepción?” 

 
4 - Políticas Educativas (LES - CoNEAU, PROSOC) 

En el presente apartado nos  proponemos analizar críticamente las Políticas 
Educativas implementadas en las últimas dos décadas en la sociedad argentina, 
caracterizando las implicancias política e ideológicas de la Ley Federal de Educación 
(LFE) aprobada en 1992,  como antecedente directo de la promulgación de Ley de 
Educación Superior (LES) Nº 24.521, comprendiendo que ésta es un instrumento de la 
política de desmantelamiento y destrucción  de la educación pública.  Finalmente se 
analiza la aprobación y ejecución del Proyecto de Apoyo a las Ciencias Sociales 
(PROSOC) como política focalizada que se desprende  de los mecanismos de  
evaluación y acreditación. 

El contexto en el que se sancionaron ambas leyes  responde a la profundización del 
modelo económico-social neoliberal, basado en la privatización y apertura económica 
indiscriminada, y como consecuencia de ello, en la desregulación  de aquellos derechos 
sociales conquistados, que garantizaban un nivel aceptable de bienestar  a los sectores 

                                                
70 No se pretende desconocer con esto aprendizajes que realizan los estudiantes en otros espacios de 

militancia, de trabajo, de vida, sino subrayar la relevancia de la formación universitaria en las prácticas 
profesionales. 
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populares. Respecto a la  Universidad sus efectos los juzga el tiempo: 
desfinanciamiento, deterioro de las condiciones laborales  de los docentes y la 
degradación de las condiciones de vida  de la población en las aulas universitarias. 

¿Cuál es la complementariedad entre la LFE y la LES?, complementariedad 
“estratégica” se podría decir, ya que la primera tiene como objeto desaparecer la 
educación de nivel medio, que es la vía de acceso al estudio universitario, imponiendo 
el denominado “ciclo polimodal” que no busca preparar para el estudio universitario, 
sino, que la preparación se concentre en “saberes instrumentales” que sin más vueltas  
que darle es, poner a “trabajar”  a los jóvenes de 15 años como mano de obra barata de 
grandes empresas (las únicas beneficiadas), en formas de “pasantías” obligatorias.  

Por otra parte y confirmando la destrucción de la educación estatal y gratuita, se hace 
la transferencia de la educación media a las provincias, de modo que quedo librada  a 
los presupuestos en quiebra del interior del país, y por la desigualdad económica 
evidente de cada región, habrá lugares donde la educación pública y gratuita, 
simplemente, tendera a desaparecer. O sea, la contrapartida de esta ley es el incentivo a 
la educación privada.  

De la LES, lo primero que se  debe decir es que ella no es una ley universitaria, ya 
que en el artículo 1 informa que su alcance “comprende a las instituciones de  
formación superior, sean universitarias, nacionales, provinciales o municipales  de 
gestión estatal o privada”, en lo que Pablo Rieznik advierte que “esta “amplitud” en el 
dominio de la ley  tiene la finalidad de desjerarquizar  a la Universidad, colocando a 
sus Facultades e Institutos  como parte de plétora  de establecimientos que estarán 
fuera de su control  y bajo la dirección del Consejo Federal de Educación, o sea el 
Poder Ejecutivo” (2000:157). 

Se pone en pie de igualdad la educación estatal con la privada, y a modo de sutileza 
irónica “regula” en el art. 62 que esta última, deberá constituirse sin fines de lucro, sin 
admitir ingenuidades  y en coherencia con el posicionamiento político e ideológico de 
este trabajo, sabemos que en  la sociedad capitalista,  cuando un privado invierte su 
capital, lo hace con la única intención de competir en el mercado  y generar ganancias, 
sino observemos la crisis actual de la educación en  Chile, donde se ha implementado a 
rajatabla una ley con estas características, beneficiando  grandes empresariados. 

Si se observa el art. 2 de la LES, se ve claramente como el derecho a la educación 
(garantizado en el art. 14 y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional y en diversos tratados 
internacionales) se transforma en una “prestación de servicios”, y de ahí que el Estado 
se desliga de su deber de garantizar la educación pública a cada uno de sus habitantes, 
convirtiendo la enseñanza en una mercancía que respondería, principalmente a fines 
económicos. Queda  ejemplificado con el párrafo anterior. 

Son muchos los artículos cuestionables  de la LES, entre ellos  uno que llama 
particularmente la atención en la Sección 3 Sostenimiento y Régimen económico-
financiero es el art. 58: “Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero 
para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su 
normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de 
ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta indicadores de 
eficiencia y equidad. En ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro nacional 
como contrapartida de la generación de recursos complementarios por parte de las 
instituciones universitarias nacionales.” 
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De esta manera queda demostrado que la educación  pasa a ser una mercancía más en 
la lógica de la oferta y la demanda, claro ejemplo de ello son las palabras utilizadas de 
“… indicadores de eficacia  y equidad.”, que en el marco de una ley  de educación  dan 
cuenta del espíritu de la misma. 

A lo largo de la ley se ve claramente la tendencia  de implementar el 
autofinanciamiento de las universidades, de modo que el Estado se va corriendo  de su 
obligación  de sostener la educación para dejarla, en la mano del mercado. En varias 
oportunidades  la ley hace hincapié en la en generación de recursos adicionales, y es en 
ese marco que prevé el arancel  y las prestaciones  de servicios a terceros. El art. 59 en 
el inc. C no deja lugar  las dudas:  “Podrán dictar normas relativas a la generación de 
recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional, mediante la venta de bienes, 
productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas 
por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles 
por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que provinieren de 
contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a 
becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo 
didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos 
corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán 
fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que demuestren aptitud suficiente 
y respondan adecuadamente a las exigencias académicas de la institución y que por 
razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de 
forma tal quenadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios; 

Nótese que “tasas”  son aquellos tributos que se deben pagar por la venta de algún 
servicio y en relación con la LES el servicio sería la educación prestada  por las 
instituciones universitarias. Un  sinnúmero de disposiciones de esta ley nos permiten 
pensar que la educación es vista como  un bien de mercado y no como un derecho 
social, o un bien público, socialmente conquistado por la clase trabajadora. 

Por último y sin desconocer otros puntos cuestionables, analizaremos de LES el gran 
atentado que hace a la autonomía universitaria, mediante los mecanismos de evaluación 
(externa) y autoevaluación (interna).  La autonomía  debe entenderse, como la 
capacidad de  las universidades nacionales  para determinar sus propios órganos  de 
gobierno, elegir sus autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigación y 
extensión, las actividades administrativas  y de gestión, sin ninguna intervención del 
Poder Ejecutivo Nacional.  

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria  (CoNEAU), es el 
organismo encargado  de evaluar y acreditar  los títulos (o sea las carreras)  que 
determine de manera restrictiva  el Ministerio de Educación,  según el art. 43 de la LES. 
A través de esta comisión se busca implementar  en su totalidad las pautas restrictivas  y 
privatistas, que surgen de la misma. 

Artículo 43: Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por 
el estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riego de 
manera directa la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los 
habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria, a la que hace 
referencia el art. anterior, los siguientes requisitos:  
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Inc. A): Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares 
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el 
Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades.  

Inc. B): Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la 
CoNEAU o por entidades privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas.  

El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en 
acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las 
actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos.  

O sea,  tanto el art. 43, anteriormente citado, como así el 42, vulneran, a su vez, la 
garantía constitucional de la autonomía universitaria, toda vez que la determinación de 
los contenidos curriculares mínimos y de la carga horaria de los planes de estudio es una 
facultad de las universidades, y por tanto, resulta ajena a las atribuciones del Congreso 
de la Nación. 

En cuanto a la acreditación, la CoNEAU  luego de la evaluación,  es quien determina 
si se cumplen los requisitos mínimos  e indispensables para darle viabilidad a la misma. 
O sea se estaría en una suerte de aprobación o desaprobación de la evaluación. Es así 
que quienes pasen dicho examen (con la excusa de “mejorar institucionalmente  el nivel 
académico”) serán acreditados. O se crea una especie de ranking del cual  va depender 
la asignación presupuestaria del Estado. 

Esta controvertida LES, fue hecha sin un debate y un estudio previo, sin la consulta  
y contra los intereses de la comunidad universitaria, por su fuerte sesgo privatista que 
vendría a completar los últimos eslabones del proyecto neoliberal. De ahí que 
masivamente rechazada por amplios sectores sociales al punto que la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) le dijeron NO. 

Desde su sanción hasta nuestros  días la LES ha intervenido en todas las 
universidades (no sin la resistencia de vastos sectores de la comunidad universitaria) 
avanzando en su política de mercantilización de la educación, la precarización del 
trabajo  y avasallando los derechos conquistados por la clase trabajadora. De ahí que 
uno de los puntos estratégicos  haya sido la reforma de los planes de estudio, vaciando 
la carrera de grado, introduciendo títulos intermedios, etc.  

La Secretaria de Políticas Universitaria (SPU), ha desarrollado e implementado 
diversos programas (que ocultan los objetivos más atroces de la LES), con la excusa del 
“mejoramiento de la calidad educativa”  como el PROMEI (ingeniería), PROMAGRO 
(ciencias agrarias), PROHUM (humanidades), PROMARQ (arquitectura), PROSOC 
(Ciencias Sociales) entre otros,  con el financiamiento por fuera del presupuesto 
universitario nacional.  

A los intereses de este trabajo, nos centraremos en explicar  cómo se aprueba y 
ejecuta el Proyecto de Apoyo a las Ciencias Sociales(PROSOC) en  la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo,  para introducirnos en el contexto político 
ideológico en el que se proeza el movimiento de “reforma” curricular de la carrera Lic 
en Servicio Social por un sector de docentes, a fines del año 200771.  

                                                
71 Se toma el año 2007 porque es cuando ingresa el PROSOC a la UNCo, y se aprueba e implementa el 
proyecto A4 “Reformulación de Estructuras de Contenidos y Prácticas Pedagógicas” a cargo de la 
Lic. GEYMONAT Cristina. No se desconocen los demás intentos de reformulación del plan de estudio 

que se han suscitado años anteriores. 
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 El PROSOC fue impulsado por la SPU a fines del año 2007, el mismo tiene como 
objetivos otorgar un financiamiento  “extra” a las carreras sociales (sociología, Trabajo 
Social, Comunicación Social, Ciencias Política), que fueron seleccionadas por el 
Consejo de Decanos de Ciencias Sociales.  

La aparición de este proyecto en la UNCo revivió el profundo  debate iniciado en la 
década del 90 -con la promulgación de la Ley de Educación Superior (LES) menemista- 
y que se extiende por la primera década del nuevo siglo, respecto del carácter privatista  
de la LES y sus mecanismos extorsivos de evaluación y acreditación. Como así también 
de la imperiosa necesidad  de promulgar una nueva ley que  vele por la educación  como 
un derecho y bien público y social. 

El PROSOC  en la FaDeCS suscito una intensa y ardua discusión  entre los diferentes 
claustros  de la comunidad universitaria. Intensa por que  se  presentó con escaso tiempo 
para la debate (por los “plazos” que imponía para entregar los proyectos) que con un 
poco de ironía se podría decir que es “estratégico”, a contra reloj, en un lapso de siete 
días hábiles se realizaron dos asambleas estudiantiles  y una interclaustro para decidir 
respecto del mismo; ardua en sentido que hubieron varias posiciones políticas al 
respecto, lo que no constituye una novedad,  pero como analizador devela  intereses 
contrapuestos. Los estudiantes sostenían que no se debía aprobar alegando que encubre 
los elementos esenciales de la LES (autofinanciamiento de la educación, achicamiento 
de la carrera de grado) y en el claustro docente, algunos reforzaban la lectura de los 
estudiantes, otros frente al ahogo presupuestario lo veían como una “alternativa”  de 
financiamiento y hubieron quienes no quisieron darle mayores interpretaciones para 
desprenderlo de cualquier conexión con la LES  y la CoNEAU, entre ellos el decano Dr. 
Juan Manuel Salgado que, en asamblea interclaustros, sostuvo que renunciaría si se 
decidía  no aprobar el proyecto, dejando ver un carácter extorsivo. 

¿Por qué sostenemos que el PROSOC se aprobó de  forma antidemocrática?; ¿Qué es 
lo que se debatía?; ¿Cuál es la política educativa que se encubre en el PROSOC? 

La primera respuesta es la más simple, concreta e incuestionable, dado que el 
proyecto se aprobó  desconociendo lo resuelto  mediante una herramienta ampliamente 
democrática como son las asambleas  y desoyendo el pedido de  amplio sector del 
claustro estudiantil y del claustro docentes, dando viabilidad a los intereses de un sector 
de docentes, que en ningún momento  se presentó a debatir el tema en cuestión. Por 
consiguiente queda de manifiesto que la decisión de aceptar el PROSOC fue unilateral, 
lo que no conserva una pisca de democracia. 

Velar por la participación democrática real o la deliberación colectiva en una 
institución universitaria, como vemos, es todo un desafío y ello se explica porque 
vivimos en una sociedad clasista72, y porque la educación es clasista. Porque las 
reivindicaciones  democráticas de la Reforma universitaria de 1918 (la autonomía, el 
cogobierno, la docencia libre), siguen siendo aún hoy la plataforma  de acción de 
sectores docentes y del movimiento estudiantil universitario. O sea, que tanto el 
contenido como el significado de ella constituyen una cuestión política relevante y de  
actualidad. 

“La cuestión educacional no gira en el aire  no es una cuestión académica  sino una 
cuestión social y política: refracta las tendencias  y fuerzas en pugna que se hallan  en 
la base de la sociedad  y como tal su resolución está en la arena  de la lucha de clases  

                                                
72 Esta concepción se desarrolla con profundidad en el apartado Política Social. 
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y en esa medida inscripta  en el movimiento de la clase obrera hacia su emancipación” 
(Rieznik 2000:144) 

Respecto  a las dos últimas preguntas están estrechamente vinculadas, ya que el 
debate circulaba  en torno a rechazar la intervención del PROSOC,  por la política 
educativa que  encubre, ya que es un derivado de la LES-CoNEAU conllevando todas 
las características desarrolladas  en los párrafos anteriores (vaciamiento de la carrera de 
grado, autofinanciamiento, etc.)  

El PROSOC implica una forma de financiamiento por  fuera del presupuesto 
nacional de la universidad, y el mismo es parte de la  focalización de las políticas 
educativas, porque no implica un financiamiento genuino de la educación, por ejemplo: 
tiene un periodo de tres años,  tiene un monto máximo para cada unidad académica ($ 
45.000), exige informes semestrales  para transferir el dinero.   

De aquí surgen dos reflexiones, la primera es pensado a largo plazo, no se dice cómo 
van a funcionar las carreras cuando se terminen los tres años de implementación, ¿se 
tendrán que autofinanciar?; la segunda es el estricto control y seguimiento  que le hace 
la SPU a los proyectos que se implementan, además de las sugerencias que se realizan 
para  atender en los proyecto73. Sugerencias ¿de la CoNEAU?, específicamente dice: “la 
evaluación de calidad  permite la posibilidad  de mayor transparencia, pero al mismo 
tiempo plantea  una demanda inmediata  al mismo estado evaluador: la necesidad de 
movilizar  las capacidades institucionales  de las propias universidades  para trabajar 
en la solución de los problemas detectados” (Doc. Lineamientos Generales. 
Fundamentación)  

De aquí surge como pregunta: ¿Cuáles son las capacidades institucionales?,cuando 
por ejemplo, la carrera Lic. en Servicio Social sede Neuquén, no tiene edificio propio 
para dictar las clases (una necesidad elemental); cuando de la planta de docente de la 
UNCo casi el 50%74 es interina, y  si observamos en la carrera de Servicio Social, que 
se dicta en General Roca y Neuquén  el 70% del plantel docente son interinos con 
categorías  simples y muy pocos casos parciales, o sea hay una extrema inestabilidad 
laboral.   

Es por ello que en el Comahue el proyecto de reformar el plan de estudioen el marco 
del PROSOC, ofrece amplia resistencia  por sectores docentes y estudiantes de la 
comunidad universitaria. Ya que en una de las “sugerencias” sostiene: “eliminar la 
posible sobrecarga  de actividades  y de contenidos excesivos que contribuyen a 
incrementar la duración real de los estudios” (Lineamientos Generales. Componentes 
Financiables). Lo que se entiende y enhorabuena, como el achicamiento de las carreras 
de grado. 

“El análisis de las leyes educativas  constituye, entonces, un problema que 
correctamente planteado, debe subrayar la trascendencia  social y política  de lo que se 
trama en la materia  desde la cúpula del poder” (Rieznik 2000:156), en consecuencia 
debe servir  como herramienta  para la organización  independiente del movimiento 
estudiantil  y docentes, que tengan como horizonte la transformación social. 

 
 

                                                
73Esta información se extra del documentos  “Lineamientos Generales del PROSOC”, expedido por la 

Secretaria de Políticas Universitarias en el año 2007. 
74Boletín Informativo ADUNC, publicación 2011. 
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5 – Conclusiones 
 
Realizando conclusiones parciales del presente trabajo,  importa analizar que durante 

las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, los vientos huracanados de la 
estrategia neoliberal financiera capitalista parecieron barrer no solo numerosas 
conquistas del movimiento obrero y populares, sino también con las categorías teóricas 
que les dieron sustento durante más de un siglo. En ese sentido recuperando la noción 
de la  división social del trabajo en el sistema capitalista (Karl Marx)  crea y recrea 
constantemente necesidades sociales, transforma las relaciones sociales, la moral, las 
costumbres, la religión, la organización familiar, la recreación,  impacta en todo el modo 
de vida y de trabajo de la sociedad.  

“Este cuadro de la división del trabajo, (…) adquiere nuevas tonalidades en el 
ámbito de la expansión del capital monopolista, atribuyendo particularidades a las 
manifestaciones de la ´cuestión social´. (…) el servicio social como profesión inscripta 
en la división social del trabajo, se sitúa en el proceso de la reproducción de las 
relaciones sociales, fundamentalmente, como una actividad auxiliar y subsidiaria en el 
ejercicio del control social y en la difusión de la ideología de las clase dominantes en 
relación a las clases trabajadoras. Interviene incluso en la creación de condiciones 
favorecedoras de la reproducción de fuerza de trabajo, a través de la mediación de los 
servicios sociales, previstos y regulados por la política social del Estado”. (Iamamoto, 
1997, 109)  

Sin embargo, como el proceso de reproducción de las relaciones sociales es también 
un proceso de reproducción de las contradicciones fundamentales que las conforman, 
estás recrean y se expresan en la totalidad de las manifestaciones del cotidiano de la 
vida en sociedad. 

“Es así que a pesar de estar constituida para servir a los intereses del capital, la 
profesión no reproduce monolíticamente necesidades que le son exclusivas, también 
participa, al lado de otras  organizaciones sociales, sindicatos, movimientos sociales 
partidos políticos de las respuesta a las necesidades legitimas de sobrevivencia de las 
clase trabajadora, frente a sus condiciones de vida”. (Iamamoto, 1997, pag.110) 

En la práctica profesional el  Trabajador/a social, dependiendo de su proyecto ético 
político, “…puede configurarse como mediador de los intereses del capital o del 
trabajador. Puede tornarse intelectual orgánico al servicio de la burguesía o de las 
fuerzas populares emergentes, puede orientar su actuación reforzando la legitimación 
de la situación vigente o reforzando un proyecto político alternativo, apoyando y 
asesorando a la organización de los trabajadores, colocándose al servicio de sus 
propuestas y objetivos”. (Iamamoto, 1997, pag 110) 

Por lo tanto, se trata de la necesidad de una reflexión sobre el carácter político de la 
práctica profesional  que posibilite como condición el establecimiento de una 
estrategia teórica practica dentro de una perspectiva histórica la alteración del carácter 
de clase y  de la legitimidad de ese ejercicio profesional.  

La ilusión de cambios de la estrategia actual utilizada por la clase dominante 
argentina es patente, que surgen dificultades salariales, precarización laboral, la 
profundización de las desigualdades, la insolvencia de las instituciones públicas 
prestadoras de servicios sociales, la corrupción y los abusos de poder, el refuerzo de la 
dependencia del gran capital. En síntesis todo eso, “más temprano que tarde”, apunta a 
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la profundización de la lucha social y política, de la cual como Trabajadores/as Sociales, 
no podemos, desconocer y/o en todo caso rehuir.  

 Frente a ese cuadro “El bloque dominante se representa como detentor del poder y 
del saber tanto propietario de los medios de producción comandante del proceso de 
producción, gestor de la sociedad en la dinámica de dominación de los subalternos. El 
bloque dominado se representa a través de  proceso contradictorios de identificación, 
de resistencia de rebeldía contra los dominantes en el enfrentamiento cotidiano y en las 
luchas de mediano y largo plazo. La reproducción está articulada a la representación. 
La representación envuelve manifestaciones de la cultura, de la ideología, del yo, de la 
vida diaria y de las relaciones de clase de manera heterogénea y confusa. La identidad 
de clase no es mecánica. El sujeto no se descubre en lo inmediato que está 
condicionado a verse como objeto. Ser sujeto implica la mediación de lo político, es 
decir del poder. Este poder significa expresarse, aliarse, reflexionar, rechazar, disponer 
de si, establecer estrategias, definir demandas, llamar al adversario a la lucha, 
construir el escenario del enfrentamiento”. ”. (Montaño, 2000, pag110) 

 
Los mitos de la sociedad capitalista son formas de despolitizar, el habla, purificando, 

inocentando las relaciones sociales, dándoles un carácter natural y eterno. 
“En lo cotidiano las relaciones entre ricos y pobres, madre e hijo/a, religioso y ateo 

etc. Son transformadas en mito al ser naturalizadas, simplificadas, sin mediaciones 
políticas, culturales, económicas e ideológicas. El mito del conquistador, del sabio del 
representante de dios influye y traspasa el mundo de lo cotidiano contribuyendo al 
congelamiento del orden vigente. Dismitificar es un proceso de politización desordenar 
lo naturalizado por lo socializado, y por lo histórico, y lo congelado por el ponerse en 
acción y por verse en la acción histórica, en la transformación de las relaciones 
sociales. (…)La articulación de lo pragmático y lo político, de lo vivido y lo pensado, 
de lo inmediato y mediato, es un proceso teórico de comprensión/explicación de 
sentimientos compartidos, de actitudes, habilidades personales y técnicas que precisan 
ser metodológicamente construida, es decir , pensadas en el enfrentamiento de sus 
sensibilidad misma en tanto profesional con la sensibilidad popular, predominante para 
que se pueda pensar sobre la presunción, el pedantismo, el egoísmo, y la solidaridad 
que son categorías de la practica social” (Montaño,  2000, pag 112) 

El desarrollo de la acción no es separado del conocimiento. El conocimiento es la 
condición del fundamento de la acción. Sin embargo, conocer la estructura no significa 
dominarla. La estructura no se muestra automáticamente. Para penetrarla es preciso una 
teoría capaz de comprender las relaciones fundamentales del modo de producción 
capitalista y de su historia.  

El campo de actuación del Trabajo Social es la coyuntura de las políticas sociales 
donde se separan y se forman grandes bloques de intereses frente a cada cuestión 
concreta, tales como, vivienda,  adolescencia, niñez, familia etc. En estas cuestiones es 
necesario ir a lo profundo y a las diferencias. Ejemplo en lo que se refiere a la vivienda: 
el interés de las inmobiliarias se diferencia del interés de los sectores populares que 
arriesgan su vida tomando y habitando en sectores “marginales” de las ciudades.     

“En las instituciones, lo posible es regulado, burocratizado, tecnificado, en fin, el 
cumplimiento de lo determinado  que parece determinante. Sin embargo, las 
determinaciones son históricas, y se enriquecen en la formación de mediaciones, desde 
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que sean apropiadas por el pensamiento y convertidas en estrategias y táctica 
complejas.  La consideración del menor infractor apenas como determinado por la 
miseria o por el desvió, deja de la do determinaciones psicológicas, familiares, de la 
historia del grupo al cual se vincula, y principalmente la articulación de las diferentes 
determinaciones”.(Faleiros, 2000, pag 113) 

 Se acuerda con Marilda Iamamoto (1997, pag 214), considerando la dimensión 
política de la profesión cuando  reflexiona, “…aprehender las particularidades 
culturales que atraviesan las clases sociales, rescatar el potencial creador ya contenido 
en la práctica cotidiana de las clases subalternas, así como hacer la crítica de los 
elementos conformistas, alienados y alienante que ahí se presentan, introduciendo 
nuevas mediaciones en nuestro debate sobre la dimensión política de la práctica 
profesional(…) Es la nueva valoración de la dimensión política de la práctica 
profesional y de su vínculo con la ciudadanía de clase y con la profundización de la 
democratización amplia de la vida social la que nos puede conducir a nuevas luces en 
la efectivación de un ejercicio profesional de nueva cualidad, que contribuya al proceso 
de construcción de un nuevo bloque histórico en la sociedad, con la hegemonía de 
aquellos que crean la riqueza y que de ella no se apropian”.  

En cuanto a la formación entendemos que la educación debe cumplir un papel 
fundamental sacando a la luz, mediante su poder desmitificador, el carácter desigual 
del sistema, para acercarse a la realización de la única relación humana cuya 
sustentabilidad es permanente, la de búsqueda de la igualdad real. 

Sin perder de vista que “el aprendizaje es nuestra propia vida, desde  la juventud 
hasta la vejez, de hecho casi hasta la muerte; nadie pasa diez horas sin aprender nada” 
“la gran cuestión es: ¿que aprendemos de una forma o de otra? ¿El aprendizaje 
conduce a la autorealización humana de los individuos como ´sujetos socialmente 
ricos´ -en palabras de Marx- o está al servicio de perpetuar el orden social alienante y 
definitivamente incontrolable del capital?” (Meszaros, 2008 pag 43) 

En ocasiones se puede caer en la “…tentación de realizar arreglos institucionales 
formales-paso a paso, como afirma la sabiduría reformista desde tiempos inmemoriales 
- significa quedar preso dentro del circulo vicioso institucionalmente articulado y 
protegido de la lógica del capital(…) Este tipo de abordaje es incurablemente elitista, 
aun cuando se pretenda democrático, pues define tanto a la educación como a la 
actividad intelectual de la manera más mezquina posible, como la única forma correcta 
y adecuada de preservar modelos civilizados de los que son designados para educar y 
gobernar contra la amplia mayoría de la humanidad de ámbito de la acción como 
sujetos, y los condena para siempre a ser considerados como objetos ( y por ello a  ser 
manipulados), en nombre de la supuesta superioridad de la elite: “meritocrática” 
tecnocrática, empresarial o lo que sea…”. (Meszaros, 2008, pag 44) 

Marx señaló “la teoría también se convierte en fuerza material en cuanto capta la 
atención de las masas”, “la teoría sólo puede realizarse en un pueblo si constituye la 
realización de las necesidades de ese pueblo” es evidente que la teoría no puede llegar al 
pueblo sólo a través de libros, ni siquiera a través de discursos dirigidos a grupos 
ocasionales de individuos, aun cuando se tengan las mejores intenciones. “El 
pensamiento radical no puede la conciencia social sin una articulación organizativa 
adecuada. El papel de la educación, entendida como el desarrollo continuo de la 
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conciencia socialista, es un elemento fundamental del gran proceso de trasformación 
social”. (Meszaros, 2008, pag 76)   

 Finalmente es necesario reflexionar que la estrategia neoliberal ha empleado todos 
sus recursos para tratar de convencer de que no hay alternativas, que debemos 
limitarnos a realizar una intervención acotada, ligada solo a la materialidad de 
asignación de recursos en programas focalizados destinados a sectores “excluidos, 
marginales”. Y este es el punto a resistir en la formación y en los espacios laborales.  

Un camino puede ser la formación permanente, reconocer y difundir los derechos 
sociales y humanos, comprendiendo y haciendo comprender la realidad social, 
habilitando procesos de autonomía liberadora, desde un lugar de sujetos activos, críticos 
políticos reflexivos.   

Frente al interrogante ¿cómo deben democratizarse las instituciones en las que 
trabajamos en la actualidad? 

Surge por un lado, consolidar el proceso de transformación de las condiciones 
laborales, es decir “romper” las formas de precarización laboral de trabajadores/as 
inserto en el aparato productivo y en el ámbito estatal. Un trabajador/a social que se 
incorpora con carácter efectivo a planta permanente, mediante un concurso, es un 
trabajador que puede jubilarse y es un puesto de trabajo para generaciones más jóvenes.  

Otro aspecto a tener en cuenta es como trabajadores/as, es conocer, cumplir y hacer 
cumplir las leyes que rigen el área del trabajo, y defienden los derechos tanto de los 
Trabajadoras/es, como para la población que recurren a los servicios psicosociales. 

Por otra parte, es necesario actualizarse en lo teórico metodológico, en lo operativo 
instrumental, como condición para proporcionar soluciones a las problemáticas de los 
sujetos, construyendo un proyecto ético político que tiene que ver con la direccionalidad 
del proceso social y de la intervención pensado en torno al respeto por los derechos 
sociales y el fortalecimiento de la esfera pública y estatal. 

En síntesis, luchar para configurar una institución donde sea posible analizar los 
conflictos, transformaciones y contradicciones de la sociedad, que permita pensar al ser 
humano, con un carácter igualitario, basado en respeto a la condición humana e 
identificada con un modelo democrático, libre de dogmatismo y asistencialismo, 
contribuyendo a los procesos emancipadores de sujetos que buscan la libertad.  
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