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Presentación: 
  Desde la materia “Nivel de intervención III” (cátedra Simonotto) de la carrera de 
Trabajo Social de la UBA, se conformó un grupo de trabajo integrado por docentes, 
recientes graduados y estudiantes avanzados que surge de la inquietud por profundizar 
la formación en el campo de la investigación. Se presenta entonces un proyecto que 
logra reconocimiento en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA durante el año 
2010.96  
  Reconociendo que en la última década se han evidenciado miradas alternativas en las 
Ciencias Sociales en general y en el Trabajo Social en particular para analizar el 
movimiento de la realidad social en relación con aquellas más consolidadas como el 
estructuralismo, el funcionalismo, el materialismo histórico, que han tenido fuerte 
incidencia en el devenir histórico de nuestra disciplina, van surgiendo preguntas tales 
como: ¿Qué producimos en los últimos tiempos los trabajadores sociales respecto del 
abordaje familiar/singular? ¿Cómo se vincula la producción conceptual de la profesión 
con las tendencias predominantes en nuestras intervenciones? 
  Partimos del supuesto que, aún cuando el Trabajo Social se origina y desarrolla “como 
una profesión volcada para la intervención en la realidad, utilizando conocimientos 
socialmente acumulados y producidos por otras ciencias” (Iamamoto: 1997, p 103), 
puede y necesita producir saberes en pos de articular teoría y práctica. Se hace necesario 
entonces buscar “fundamentos científicos más sólidos que orienten la actuación, 
sobrepasando la mera actividad técnica” (Iamamoto: 1997, p 139). Por ello, el 
proyecto de investigación busca conocer las reflexiones del colectivo profesional en 
relación a los cambios societales, su incidencia en el mundo familiar y en las 
configuraciones subjetivas y las implicancias que esto trae al diseño de políticas 
sociales y la intervención profesional.  
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96 El proyecto al cual se hace referencia se titula “La producción conceptual del Trabajo Social en torno al 
nivel de intervención familiar / singular” y forma parte del Programa de Reconocimiento Institucional 
R10-277. Toma como unidades de análisis 85 ponencias escritas por trabajadores sociales argentinos, 
presentadas entre 2007 y 2009 en congresos y jornadas en el país y se encuentra aun en proceso, con 
fecha de finalización julio 2012. 
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  Creemos primordial analizar las categorías conceptuales que suelen utilizarse para 
luego problematizar nuestra práctica profesional, entendida la problematización como 
“una herramienta fundamental para la profesión de Trabajo Social (puesto que): remite 
a una perspectiva de conocimiento, nos permite reconocer y poner en cuestión nuestros 
propios saberes/nociones y abre la posibilidad a la construcción de un campo de 
conocimiento más autónomo” (Weber Suardiaz: 2010, p 71). 
 
Marco teórico metodológico 
  En virtud de lo expuesto llevamos a cabo nuestro análisis desde el enfoque de la 
hermenéutica dialógica del análisis del discurso escrito que permite dar cuenta de 
aquello que se está produciendo desde el Trabajo Social, tomando como material para 
dicho análisis ponencias presentadas por colegas en los años 2007/2008/2009 en 
congresos y jornadas en Argentina y entrevistas a algunos de sus autores en función de 
profundizar aspectos que se desarrollan en dichas ponencias. 
  Para analizar las categorías conceptuales que se presentan en las ponencias que 
constituyen nuestras unidades de análisis, tomamos como marco referencial una serie de 
autores que conforman nuestro marco teórico, entre ellos Iamamoto, Mallardí, Oliva, 
Netto, Castel, Corea, Duschatzky, Lewkowicz, Robichaux, Bastos Amigo, Danani, 
González, entre otros.  
  Siguiendo lo anterior, el Objetivo General del proyecto se propone indagar y analizar 
las miradas que cruzan la producción conceptual del colectivo profesional en relación 
con el abordaje familiar / singular, a través de las cuales se reflexiona e interviene con 
los sujetos y organizaciones familiares.  
  A partir de allí, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
 Definir las tendencias presentes en el colectivo profesional del Trabajo Social en 
relación al nivel de intervención singular familiar.  
 Analizar la permanencia de tendencias consolidadas en el colectivo profesional 
(funcionalistas, estructuralistas) y la presencia de tendencias alternativas.  
 Analizar la dimensión teórico/metodológica que atraviesa la producción del 
colectivo profesional en relación a este nivel de intervención, en cuanto a las 
perspectivas que sustentan la construcción de aquellas tendencias alternativas.  

 
  Tratándose de un proyecto aún en proceso, este trabajo busca presentar avances en 
relación con los aportes a la investigación en Ciencias Sociales que los trabajadores 
sociales hacen desde su producción conceptual en torno a la Cuestión Social, las 
conformaciones familiares y configuraciones subjetivas actuales, tomando como base de 
análisis para esta presentación diez de las ochenta y cinco ponencias que estamos 
analizando.  
 
Desarrollo 
   Siendo nuestro punto de partida y de encuentro el marco de una materia ligada a la 
intervención profesional del Trabajo Social con sujetos singulares y familias, y nuestra 
preocupación la producción conceptual actual de los trabajadores sociales sobre estos 
temas, nos interesa no sólo conocer qué se escribe desde el Trabajo Social, sino 
fundamentalmente las categorías que los trabajadores sociales utilizan para dar cuenta 
de los cambios contextuales y en las políticas sociales; la vinculación entre estas 
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mediaciones conceptuales que los profesionales van construyendo con las 
configuraciones familiares y subjetivas actuales; y las matrices teórico metodológicas 
que sustentan las principales tendencias en relación con la intervención de los 
trabajadores sociales a nivel singular / familiar en diferentes contextos institucionales. 
   Desde esta perspectiva, se hace necesaria la investigación en el Trabajo Social, puesto 
que entre otras cosas, su importancia radica en la necesidad de una constante reflexión 
teórico práctica que guie y motorice el proyecto profesional crítico, y a su vez, 
fundamente la comprensión de las actuales manifestaciones de la Cuestión Social. Esta 
última, se enmarca en un contexto socio histórico, expresando las contradicciones 
propias de cada escenario, de allí la importancia de elucidar en torno a las nuevas 
manifestaciones de la Cuestión Social, entendiendo que las manifestaciones singulares 
de los problemas sociales que atraviesan las familias y los sujetos con los que 
intervenimos y acerca de los cuales elaboramos conceptualizaciones son expresiones de 
la misma. 
  En esta línea reflexiva y en el marco del proyecto de investigación que integramos, nos 
preguntamos: ¿Cómo se conceptualizan en las producciones escritas de los trabajadores 
sociales las situaciones singulares de las familias y los sujetos con los que desde nuestro 
ejercicio profesional intervenimos? ¿Son estas situaciones entendidas como 
manifestaciones de la Cuestión Social en la vida cotidiana de esos sujetos y familias? A 
los efectos de presentar los avances de nuestro análisis, a continuación destacaremos 
aquellas ideas que surgen en las ponencias que se vienen analizando a lo largo de la 
investigación. 
 
  Mallardi, siguiendo a Iamamoto, plantea que “en procura de superar una visión 
inmediata, fragmentada y estática de los ‘problemas sociales’, se debe pensar a los 
mismos como la expresión de las desigualdades inherentes al desarrollo del sistema 
capitalista, es decir como una manifestación de la “Cuestión Social” (Iamamoto, 1997; 
Rozas, 2001). Conocer, aunque sea brevemente las características de dicha “Cuestión 
Social” y las formas en las cuales se manifiesta en un plano general, constituyen un 
punto que debe estar presente al procurar definir y explicar un problema social 
(Mallardi, 2011: p 22). 
  En este sentido, tanto al momento de diseñar estrategias de intervención como al 
momento de generar producciones escritas deben tomarse los elementos singulares de la 
manifestación del problema social, como así también inscribir la situación en procesos 
sociales más amplios.  
  De esta manera, “se apunta a superar una visión de la intervención profesional como 
un conjunto de procedimientos y técnicas dentro de una caja de herramientas que se 
encuentran aisladas del proceso social, a la espera de ser utilizadas por el trabajador 
social. Se hace necesario avanzar así, en la problematización de las estrategias de 
intervención, como concepto organizador central del proceso de intervención. En esta 
perspectiva, se asume que los mismos se desarrollan en un momento histórico y en un 
lugar determinado donde coexisten distintos actores sociales con intereses y objetivos 
diferentes…Consecuentemente, la estrategia requiere ser pensada a partir de la 
reconstrucción analítica sobre los procesos sociales, tanto en su dimensión objetiva 
como subjetiva, procurando alcanzar objetivos profesionales enmarcados en los 
procesos socio-políticos” (Mallardí, 2011: p 8). 
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  Acerca de los vínculos entre la Cuestión Social y la intervención profesional es 
necesario señalar que: “el desarrollo de estrategias de acción no está determinado 
únicamente por el posicionamiento del trabajador social, ni por la dirección política de 
la institución, ni por los usuarios, sino por una compleja y dinámica relación que está 
determinada por diversos recursos, mediados por una articulación que se condensa en 
el arsenal operativo en un momento histórico determinado” (Oliva; 2007: p 7).   
 
  Ahora bien, como se destaca en las ponencias analizadas, históricamente la 
construcción de la denominada “Cuestión Social” “debe su existencia a la síntesis de 
luchas sociales que confluyen en un proyecto político-económico de la clase 
hegemónica de manutención del sistema, frente a la necesidad de legitimarlo, en 
función de las demandas populares y de aumento de la acumulación capitalista”97. En 
este sentido analizamos propuestas que desde la profesión buscan superar la 
fragmentación con la que la demanda se manifiesta y que están dirigidas a “reconocer al 
otro” desde su expresión como ser autónomo y sujeto de derechos, sin dejar de poner la 
mirada en lo territorial.  
 
  Al referirnos a situaciones singulares de las familias y sujetos sobre las que se generan 
procesos de intervención y elaboraciones conceptuales es primordial definir qué se 
entiende por el concepto situación. Citando a Mallardi, “La categoría situación 
implica…que una misma realidad adquiere distinto significado para los diferentes 
actores, individuales y/o colectivos involucrados en la misma. Es a partir del 
posicionamiento de cada actor, su sistema de valores, su experiencia y sus intereses que 
sus apreciaciones sobre la realidad estarán condicionadas (Rovere, 2006). Por ello, en 
cada situación se encuentran tantos intereses como actores relevantes coexistan, 
adquiriendo la dimensión política relevancia en los procesos sociales (Matus, 1985, 
1987, 1991; Robirosa, et al., 1990) en (Mallardi, 2011: p 21). 
   Interpretar una situación a partir de la cual se tejen procesos de intervención y/o de 
producción conceptual implica incorporar en el análisis, no sólo los contextos sociales 
más amplios en que la situación se manifiesta como expresión de la Cuestión Social, 
sino también sumar a la comprensión del fenómeno las miradas y sentidos de todos 
aquellos actores involucrados en la misma a los que se pueda acceder. En este sentido, 
entendemos que la intervención profesional del Trabajo Social se sustenta en matrices 
conceptuales y creemos que las mediaciones conceptuales construidas por el Trabajo 
Social se vinculan también al habitus (BOURDIEU; 1998), del colectivo profesional en 
tanto conjunto de esquemas a partir de los cuales los sujetos percibimos el mundo y 
actuamos en él, que ha sido conformado a lo largo de su historia, de manera tal que 
posibilita que se aborden como problemáticas sociales algunas de las manifestaciones 
de la Cuestión Social, dejando de lado otras en lo que refiere a la intervención. 
 
  Entendemos que en el campo de las Ciencias Sociales -donde se incluye al Trabajo 
Social- ha prevalecido durante mucho tiempo la mirada positivista como perspectiva de 
conocimiento, contribuyendo fuertemente a la confusión entre objeto real y objeto 
disciplinar (ACEVEDO: 2006), dado que se parte del supuesto de un carácter natural e 
ilusorio de “transparencia” de lo social, otorgando importancia a observar objetivamente 

                                                
97 Fragmento ponencia 1. 
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a la realidad tal como es. Sin embargo, una de las dificultades con las que nos 
enfrentamos en la contemporaneidad es que los modelos explicativos no responden a las 
nuevas configuraciones de lo real y a las nuevas manifestaciones de la Cuestión Social.  
 
   En relación con el nivel de intervención familiar singular en el Trabajo Social, 
consideramos que en la actualidad es posible identificar cómo las categorías “sujeto” y 
“familia” son atravesadas por una realidad que se percibe múltiple y heterogénea 
poniendo en crisis categorías que, tiempo atrás, lograban explicar aquella realidad que 
se nos presentaba como tal en la intervención profesional.  
  Categorías como familia, niñez, sujeto, ciudadano, trabajo, pobreza, etc. conllevan 
implícitamente ciertas estructuras, preconceptos, nociones, valores que se han 
construido históricamente pero a la vez no son inmutables ni universales. La realidad 
contemporánea tensiona constantemente estas categorías y la problematización nos 
brinda entonces la posibilidad de aproximarnos a la comprensión de estas 
transformaciones. Este cuestionamiento posibilita la comprensión acerca de la 
construcción socio-histórica de los problemas y demandas que se nos presentan en la 
práctica profesional, visualizando también el papel activo que cumplimos como 
trabajadores sociales en sus definiciones.  
  
  En cuanto al concepto de pobreza, algunos autores de ponencias analizadas señalan 
que, en vez de hablar de familias pobres, es necesario referirse a la noción de familias 
en situación de pobreza, “entendiendo que la pobreza no es una característica 
intrínseca a estas familias, sino que es preciso indagar sus causas en aspectos 
estructurales que condicionan sus trayectorias de vida, con resultados que pueden 
llegar a ser perdurables (…) Suele atribuirse fundamentalmente a aspectos 
económicos; sin embargo se reconocen también diferenciales en otros órdenes, como el 
cultural o social”.98    
  Otros autores de ponencias analizadas, toman la noción de “exclusión” y la sitúan 
como “un resultado social de formaciones económicas, que interpela a la política en la 
medida en que exige un tratamiento prioritario, y transforma las condiciones de la 
cultura, la ética y la salud”.99 Además, señalan a la inclusión social como producto de 
una dimensión individual del sujeto y que a su vez, esta dimensión se configura 
socialmente en un marco sociopolítico. De esta manera, identifican que “la posibilidad 
de una determinada trayectoria de vida está construida sin duda por elecciones y 
decisiones del individuo, pero bajo determinaciones familiares o del entorno próximo, 
determinaciones estructurales del contexto amplio, y determinaciones de orden cultural 
y simbólico”.100  
  Asimismo, un grupo de colegas cuyas ponencias analizamos retoman a Castel para 
analizar la problemática de la pobreza pero aludiendo al concepto de vulnerabilidad y 
señalan que “cobra importancia la llamada zona de “vulnerabilidad social” (espacio 
social inestable donde se conjuga la precariedad del trabajo junto con la fragilidad de 
las redes de sociabilidad y de protección social).101 

                                                
98 Fragmento ponencia 2. 
99 Fragmento ponencia 3. 
100 Ídem. 
101 Fragmento ponencia 2. 
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  Creemos que para profundizar la relación entre las nociones de exclusión, integración 
y vulnerabilidad, es posible además recurrir a Corea y Duschatzky, quienes incorporan 
el concepto de expulsión social, remarcando el acto violento que éste último supone. 
Las autoras denominan a algunos sujetos como “expulsados” del orden social, 
destacando que el cambio de matriz estado céntrica a otra mercado céntrica genera un 
estado de situación que supone sujetos integrados y sujetos expulsados. En este sentido, 
se plantea una interesante distinción entre “estar excluido” y “ser (o haber sido) 
expulsado”. Mientras que la noción de expulsión social refiere a la relación entre el 
estado de exclusión y lo que lo hizo posible, la exclusión “define estados de 
desposesión material y cultural que no necesariamente atacan procesos de filiación y 
horizontes futuros” (Corea, Duschatzky, 2002: p 17) poniendo el  acento en un estado 
cristalizado: el estar por fuera del orden social. Esto significa que el hablar de 
expulsión implica también cuestionarse acerca de cómo sucedió, sobre las condiciones y 
los movimientos que generó el sistema para producir determinada expulsión. 
  Entre otros aspectos, estos procesos de expulsión se manifiestan en el declive de las 
instituciones de pertenencia que otorgaban sentido y construían lazo social, como el 
barrio, los  sindicatos o la escuela. Además se manifiesta en el declive de la familia 
como matriz regulatoria de la sociedad. Corea y Duschatzky plantean que cuando el 
Estado deja de tener una función de enlace y organizador de lo simbólico, se produce un 
desfondamiento del concepto de subjetividad clásica moderna, y la subjetividad pasa a 
constituirse exclusivamente en la experiencia, sin una referencia ordenadora.  
 
  Por consecuencia a partir de la caída de la ley como ordenador simbólico de la 
sociedad desaparece la imagen tradicional de las funciones familiares, poniéndose de 
manifiesto una “crisis de la función tradicional del padre y la familia”. Nos 
encontramos entonces en un mundo donde los cambios en los modos de ser familia se 
enmarcan en un contexto mucho más amplio que se remite a las modificaciones en el 
plano del orden social. Vemos así como “la pérdida de la condición salarial, la 
incertidumbre respecto del futuro, la flexibilidad laboral, la dilución del trabajo como 
pilar de estructuración social, la pérdida de las protecciones sociales, el borramiento 
de las fronteras generacionales, el pasaje del saber a la información con sus efectos 
concomitantes en la devaluación de la experiencia y la transmisión intergeneracional” 
(Corea, Duschatzky, 2002: p 71) actúan como las condiciones donde se dan estas 
mutaciones que alteran el modelo paterno filial que constituyó el núcleo de la 
organización familiar, lo cual nos ubica frente a  “nuevos modos de vinculación familiar 
que nos hablan de algo más que de otros tipos de familia... se trata de múltiples modos 
de relación que rompen la estructura paterno filial”. (Corea, Duschatzky, 2002: p 71) 
  Sin embargo, señala Robichaux que “a pesar de la abundante evidencia en sentido 
contrario, las formas familiares en América Latina que no se conforman a la familia 
nuclear conyugal a menudo han sido vistas como fenómenos recientes o excepcionales, 
o divergencias de un supuesto modelo tradicional único ... “ (Robichaux, 2008; 27) 
siendo necesario en la perspectiva de este autor introducir la variable cultural en el 
análisis y dar cuenta de la tendencia al ocultamiento o negación de las tradiciones 
culturales subalternas que con el aporte de intelectuales han contribuido a fortalecer el 
modelo de familia nuclear conyugal que para algunos ha pasado “por el típico 
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“hispanoamericano”, olvidando las importantes diferencias socio étnicas y de clase en 
las muy variadas formaciones sociales de América Latina” (Robichaux, 2008: p 28). 
   Por otra parte, teniendo en cuenta los vínculos entre hombres y mujeres al interior de 
las familias, expresa Bastos Amigo que “en la sociedad, hombre y mujer son términos 
cargados de connotaciones culturales, y conllevan analíticamente dos aspectos: la 
alteridad y la jerarquía. El primero de ellos lleva a constatar que son concebidos como 
sujetos de diferentes derechos, obligaciones, virtudes y capacidades, tanto en el plano 
simbólico como en las actividades y relaciones de todos los días. Pero el segundo nos 
dice que los vínculos entre ellos están insertos en relaciones de poder-subordinación” 
(Bastos Amigo, 2008; 104). Ahora bien, el análisis de las conformaciones familiares 
que aquí se realiza tiene en cuenta dos planos, al decir de Tenorio, Jiménez y Duran 
Gondar: uno objetivo y otro subjetivo. “En el plano subjetivo, es necesario reconocer 
que la familia abarca una red de relaciones mucho más amplia y sutil que las limitadas 
al espacio del hogar y, al mismo tiempo cumple funciones que trascienden sus 
fronteras. En el plano objetivo, también debe incluirse el análisis de las condiciones 
materiales de vida, entendidas como conjunto de bienes y recursos, que constituyen 
premisas básicas para el desarrollo de las funciones familiares, así como las 
características del entorno más cercano a la familia (relaciones, contexto “). (Díaz 
Tenorio, M; Valdés Jiménez, Y; Durán Gondar, 2008: p 137). En este sentido, cabe 
destacar que el ejercicio de las funciones familiares no resulta ajeno a las condiciones 
materiales de vida ni a las culturales y políticas de la sociedad en la cual la familia se 
encuentra entendiendo  por condiciones materiales de vida “el nivel de vida de la 
familia en torno a insumos básicos tales como vivienda, alimentación y educación, 
principalmente... y por condiciones socioculturales el conocimiento, hábitos, 
costumbres y formas de vida adquiridos o aprendidos en la familia” (Sandoval Ávila, 
A., 2008: p 256).  
 
  Buscando entonces contextualizar estos procesos de vulnerabilidad, exclusión y 
expulsión social y sus impactos en las conformaciones familiares y configuraciones 
subjetivas, algunos autores de ponencias analizadas señalan como marco general que 
“cuando se quiebran los contextos originales de identificación sociocultural se 
desdibujan los sentidos valorativos procedentes de una tradición”.102 Por lo que en la 
modernidad, se pueden plantear contradicciones, donde existen pluralidades de normas 
morales, valores. No se da una interrelación entre estas dimensiones, sino más bien, que 
el mundo social en el que nos desarrollamos tiene instituciones, regidas por normas que 
nos preceden. En este sentido, otro de los autores plantea, retomando a Lewkowicz, que 
a la luz de los cambios estructurales materializados a partir del cambio de matriz estado 
céntrica a la matriz mercado céntrica (Lewcowicz, 2004) es que se deben observar las 
modificaciones en la relación entre Estado y Sociedad civil. En esta ponencia las autoras  
plantean que: “asistimos al agotamiento del Estado-Nación, como institución meta, 
como instancia de otro nivel, articuladora de la totalidad social”.103  
  Creemos que esto último es fundamental para entender las modificaciones que se 
realizan desde las instituciones donde como profesionales nos insertamos las/os 
Trabajadoras/es Sociales. Ya que pasamos de una lógica donde se tomaban los derechos 

                                                
102 Fragmento ponencia 4.  
103 Fragmento ponencia 5.  
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de los “ciudadanos”104 a la de los “consumidores”. En la actualidad, se señala que nos 
encontramos con “instituciones galpón” “que producen al sujeto que cada institución 
necesita para subsistir en este entramado social”.105 
  El Estado entonces, ha ido perdiendo su capacidad instituyente, su condición de 
generar sentido a la práctica social. Hace algunas décadas, el Estado de Bienestar 
buscaba integrar a las clases populares, a través del avance sobre derechos que 
históricamente fueron cercenados; de las ponencias analizadas se desprende que los 
profesionales del Trabajo Social, en la actualidad, observan que la lógica que se instaló 
a partir de los ´90 a la hora de pensar la intervención es la del “consumidor fallido”. Es 
decir, aquellos a los que “el derrame del progreso otorgado por el mercado” nos les 
permita satisfacer sus necesidades cotidianas y sólo para aquellos estaría pensada la 
política social, encarnada en algunos de los planes de turno. En este marco, cobra 
sentido la cita anteriormente planteada donde se señaló que las instituciones producen al 
sujeto que cada una necesita, ya que a través de la concepción de política social que 
prima detrás de la visión sesgada de ciudadanía, conlleva relevancia la focalización de 
los programas sociales. En primer lugar, para atender en forma desagregada lo que son 
expresiones de “una” cuestión social, por otro para priorizar la asignación de recursos a 
quienes más lo necesiten o así lo acrediten a través de la confección de diversos criterios 
a tal fin.  
  En síntesis, esta transformación, siguiendo ahora a García Delgado, logra que lo 
económico tenga mayor determinación por sobre lo político. El Estado pierde 
protagonismo en la redistribución y regulación de bienes sociales a la vez que se 
modifican las relaciones de poder. De este modo desaparece el modelo de la sociedad de 
clases y aparece el vinculado al consumo individual. El Estado se transforma en garante 
de las condiciones macroeconómicas, y en lo concerniente a las políticas sociales 
implementadas por éste, estas son focalizadas y asistencialistas (dejan de tener carácter 
universal).  
  Avanzando en el análisis, entendemos entonces  que “estamos ante la determinación 
en primera instancia por lo económico” es decir, en cuanto a los derechos de los 
ciudadanos, estos se basan por su inserción en el mercado productivo, por ello aquellos 
que no acceden a los mismos, son atendidos por el Estado a través de políticas 
sociales106 que recortan en problemáticas particulares lo que entendemos son 
expresiones de una sola dimensión: la Cuestión Social. Con respecto a este punto, cabe 
aclarar que la misma, se manifiesta en forma diferente de acuerdo al momento histórico, 
expresada a través de “un conjunto de problemas sociales particulares susceptibles de 
ser atendidos, cuya imposición en la agenda pública se encuentra directamente 

                                                
104 Se considera necesario plantear una noción de ciudadanía con la cual acordamos; entendiéndola ligada 
a la constitución del Estado, la misma se ha ido ampliando desde lo civil, lo social y lo político. Suele 
hablarse de ciudadanía civil, entendiéndola como la que abarca los derechos individuales, la ciudadanía 
política incluye a que los individuos puedan participar en la vida política; y la ciudadanía social abarca los 
derechos y obligaciones que permiten participar en forma equitativa de los niveles básicos de vida en la 
sociedad. (Marshall) 
105 Fragmento ponencia 5. 
106 “Conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 
Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la 
sociedad civil” (Oszlak-O´Donnell “Estado y políticas estatales en América Latina. Hacia una estrategia 
de investigación.”) 
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relacionada con el posicionamiento de los sectores sociales coexistentes. (…) cuestión 
social no solo remite a la contradicción entre capital y trabajo, sino al  conflicto 
político surgido y determinado por esas contradicciones.” (Mallardi, 2011: p 23)  
 
  En este contexto de transformaciones a nivel estructural, la cuestión del trabajo se 
constituye en una de las manifestaciones de la Cuestión Social sobre las que se 
reflexiona mayoritariamente en las ponencias que analizamos, que permite dar cuenta de 
los procesos de vulnerabilidad, exclusión  y expulsión social que impactan en muchos 
de aquellos con quienes los trabajadores sociales intervenimos. Respecto de sus 
configuraciones subjetivas, se señala entre las ponencias analizadas: “Este grupo 
comparte una misma situación de exclusión de los mercados formales de trabajo, en el 
contexto del nuevo modelo de país que se fue configurando a finales del siglo XX y que 
trajo aparejados profundos costos sociales para amplios sectores de la población y 
transformaciones en la forma tradicional de integración, propios de la estructura 
laboral anteriormente existente”.107  
  Sin embargo, otro grupo de ponencias plantea que en contextos de crisis, determinados 
grupos, despliegan diversas estrategias con el objeto de satisfacer sus necesidades. Se 
describen las experiencias de movimientos de trabajadores desocupados organizados 
para tal fin señalando que: “(…) las mujeres asumieron la responsabilidad de asegurar 
la subsistencia de sus unidades domésticas… produciéndose transformaciones en su 
vida privada, vinculándolas con el ámbito de lo público (…) constituyendo nuevas 
subjetividades y pudiendo visualizar (…) la realidad social de manera crítica, 
formulando demandas organizada y fundadamente.”108  
  En relación a los cambios en las políticas sociales, es importante señalar, que éstas son 
intervenciones del Estado diseñadas y ejecutadas para regular determinadas variables 
intrínsecamente relacionadas con el modelo de país que se pretende. En consecuencia, 
los cambios que tuvieron lugar durante la década del ´90, trajeron aparejadas políticas 
sociales en consonancia con la ausencia de la intervención del Estado en ámbitos antes 
regulados por éste.   
  De acuerdo con Montaño, la orientación de las políticas sociales estatales fue alterada: 
contra el principio universalista y de derecho de ciudadanía son privatizadas y 
focalizadas, precarizadas, y descentradas administrativamente (MONTAÑO, 2005). De 
acuerdo con ese planteo, una de las ponencias analizadas propone que la ausencia del 
Estado en determinadas áreas de la vida social deja en evidencia el “(…) mecanismo de 
“esquive” al proceso de expansión de ciudadanía”.109  
 
  Problematizar sobre los cambios contextuales y en las políticas sociales, permite 
advertir un claro agotamiento de los Estados Nación como institución dadora de sentido 
generando una “(…) erosión de los mecanismos institucionales que otrora hicieron 
posible la coexistencia entre capitalismo y democracia.”, lo que impacta asimismo en la 
“subjetividad ciudadana forjada por los Estados Nacionales”110 como consecuencia del 

                                                
107 Fragmento ponencia 6. 
108 Fragmentos ponencia 7. 
109 Fragmentos ponencia 6. 
110 Idem 
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pasaje de la estabilidad y solidez que caracterizó la modernidad, a la liquidez y fluidez 
que caracterizan el escenario contemporáneo.  
  Resulta relevante reflexionar sobre el impacto que tienen sobre los grupos hacia 
quienes van dirigidas las políticas sociales, en términos de producción de nuevas 
subjetividades, teniendo en cuenta que los criterios de focalización explícitos y los 
modos de nominar de las políticas sociales, repercuten de manera diferente en los 
sujetos hacia quienes se dirigen. 
  Una de las posibles respuestas ante la manifiesta ausencia del Estado en determinadas 
áreas se vincula con el papel de la organización y la participación: “(…) las 
organizaciones sociales (…) nuclean distintos sectores populares, habiendo empezado 
a desarrollar novedosas prácticas de autogestión, tendientes a la resolución de sus 
necesidades como sujetos de derechos. (…) Inicialmente los grupos de desocupados se 
organizan en torno de los sucesivos planes sociales obtenidos mediante sus acciones 
(…) coinciden en enorgullecerse de haber convertido esa política social clientelar y 
controladora, en una herramienta de autoorganización y autogestión.”111  
  Diferenciando la postura del grupo de trabajadores desocupados que reivindica sus 
derechos vulnerados en clave de ciudadanía social, otro grupo de ponencias devela los 
procesos desciudadanizantes de pensar a los sujetos como clientes señalando que: (el) 
“…viraje desencadenado en las políticas sociales, en las que bajo el halo de las 
sociedades globalizadas, se pone en juego una noción de sujeto/cliente individualizado, 
con posibilidad de acceder a una ayuda específica, según le convenga (…) fue 
impulsando un desplazamiento del status de ciudadano y desligando el reconocimiento 
del origen de las desigualdades”.112 
  Se visualiza aquí cómo la construcción de la ciudadanía se relaciona con la forma en 
que los sujetos conquistan y acceden a esos derechos, en un escenario de conflicto, 
lucha permanente y conquista de derechos. De este modo, resulta relevante tener en 
cuenta que “(…) las políticas sociales no son el resultado directo de la acción estatal 
en el marco de un clima armonioso, sino que se considera que entran en juego otros 
elementos (…) la política social no existe desvinculada de los reclamos populares, por 
lo que los derechos sociales implican en primera instancia la consagración jurídica de 
tales reclamos y reivindicaciones.” (MALLARDI, 2011).  
  En referencia a la intervención social del Estado, en algunas de las ponencias 
analizadas se considera que “desde una perspectiva histórica, podría señalarse que la 
política social parece haber seguido un doble patrón: una intervención en el centro, la 
cual ha consistido tradicionalmente en la regulación de las relaciones salariales de 
manera de garantizar y estabilizar el tipo de integración que brinda el empleo; y una 
intervención en las márgenes que opera sobre el conjunto de la población que por 
alguna razón no tiene acceso a las relaciones salariales formales, o cuyo acceso es 
demasiado fragmentario para permitirle acceder a la protección del sistema, creando 
por lo tanto formas de integración complementarias o alternativas a las relaciones 
salariales”.113 
 

                                                
111 Fragmento ponencia 7. 
112 Fragmento ponencia 6 . 
113 Fragmento ponencia 8.  
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   En el campo de la niñez y en cuanto al rol estatal, se señala que no es suficiente 
modificar la mirada paternalista al momento de pensar políticas sociales, sino que el 
Estado también “tiene la obligación de gestionar políticas integrales que protejan la 
infancia, intersectorialmente e interinstitucionalmente con las organizaciones de la 
sociedad civil y con el sector privado (mercado)”.114 En esta tarea de buscar alternativas 
y generar respuestas para las problemáticas referidas a la niñez, los autores reflexionan 
acerca de la incidencia que posee el Trabajo Social y proponen como un desafío 
constante la posibilidad de ser partícipes en los espacios de decisión de políticas 
sociales. 
 
  Por otra parte, en cuanto a las políticas dirigidas a las familias, Bilavcik considera que 
“en los últimos años se ha venido extendiendo la definición de políticas dirigidas a 
familia (pero no como una unidad, sino como refiriera anteriormente de manera 
fragmentada) como viabilización del ejercicio de derechos, pero aún no se constatan 
modificaciones sustanciales en los procesos institucionales, ni en la vida de aquellos 
que son destinatarios de estas políticas”.115  
 
  Estos rasgos en la definición de las políticas, enmarcados en determinadas 
transformaciones contextuales, se expresan luego en las intervenciones de los 
profesionales en la cotidianeidad de su acción, en la construcción de un problema objeto 
de intervención especifico, y en los recursos que tendrá asignado para cada cuestión 
particular. Por ello, nos parece fundamental entender los procesos sociales, políticos y 
económicos en clave de poder tener una mirada integral, y ver cómo afecta o no, nuestra 
tarea profesional. Siendo que las instituciones son fuente de producción y reproducción 
social, debemos tener en cuenta que a lo hora de pensar nuestra intervención no sólo 
debemos utilizar los conceptos que nos vienen prefijados en los informes y otras 
herramientas institucionales, sino también contemplar las potencialidades de los sujetos 
con los cuales trabajamos. De esta forma, adoptamos una mirada integral de lo que cada 
situación expresa, enmarcado en un contexto sociopolítico particular. 
  En relación a lo anteriormente planteado, Mallardi agrega la dimensión socio-
institucional, lo que nos permite tener en cuenta, “la relación existente entre la 
profesión, la cuestión social y las políticas sociales implementadas por organizaciones 
del Estado y no estatales.” (Mallardi: 2011, p 47). Esta relación se da en el marco de 
conflictos y luchas (simbólicas y/o materiales) para determinar qué es un problema 
posible de resolución a través de políticas públicas y cuáles no lo son. En concreto, la 
política pública se da en el marco de los reclamos de los sujetos (colectivos) por colocar 
sus necesidades en la agenda pública.  
  Entendemos que en la intervención cotidiana a los trabajadores sociales se nos presenta 
una sensación de encontrarnos “entre” las demandas de los ciudadanos y los recursos 
institucionales, siempre escasos, con los que afronta determinadas problemáticas que 
necesitan de una dimensión asistencial de la profesión. Y como señala Danani, esta 
mediación manifiesta a su vez, la voluntad implícita de disminuir los embates de las 
contradicciones más crudas del orden capitalista. Más allá de señalar esta situación 

                                                
114 Fragmento ponencia 9.  
115 Entrevista a Claudia Bilavcik, Lic. en Trabajo Social y docente-investigadora de la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Julio 2011. 
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como compleja, y que en varias ocasiones nos interpela como  profesionales, es 
importante tener en cuenta las potencialidades que brinda este “estar en el medio” como 
señala Travi:“los trabajadores sociales podemos realizar un aporte incalculable en el 
proceso de dar existencia explicita a situaciones naturalizadas de hecho, a la práctica 
cotidiana de los sectores populares, de hacer público lo privado, de hacer visible lo 
invisibilizado, de poner palabras a lo no dicho, a lo silenciado, haciendo trascender a 
lo colectivo la práctica y las experiencias particulares, transformando situaciones 
dadas en problemas sociales que entren en la agenda de los poderes públicos.”116 
 
 
A modo de cierre  
 
  Creemos que es fundamental tener presente que a medida que se van produciendo 
transformaciones en el contexto, se configuran nuevas manifestaciones de la Cuestión 
Social, y esos cambios tienen un impacto en las subjetividades de aquellos con quienes 
intervenimos y en sus configuraciones familiares, dando lugar a nuevas situaciones 
problemáticas, que a su vez generan modificaciones en el diseño y ejecución de las 
políticas sociales y en las intervenciones cotidianas que los trabajadores sociales 
desplegamos, produciendo, re-produciendo y/o transformando categorías y prácticas.  
 
  De allí la necesidad de leer las transformaciones epocales en relación a la construcción 
de subjetividad, en tanto, tal como afirma Bilavcik, constituye uno de los desafíos que 
tenemos que afrontar los trabajadores sociales, señalando la importancia de “conocer los 
posibles cambios producidos en la subjetividad contemporánea de los sujetos sociales 
involucrados en relación con el problema social que se constituye en objeto de 
intervención”.117  
 
  Tratándose este trabajo de la presentación de un avance de una investigación aún en 
proceso, podríamos señalar en líneas generales que de las 85 ponencias analizadas, las 
que se abocan a la reflexión y conceptualización de los sujetos con los cuales la 
profesión interviene, lo hacen mayormente en torno a los sujetos “niños/as” y 
“adolescentes” y en una proporción igualmente significativa a la “mujer” en este caso 
desde la perspectiva de género. Asimismo, cuando las producciones se dirigen a la 
“familia” como unidad de estudio y análisis, lo hacen mayormente en su condición de 
“beneficiarias” o “destinatarias” de diversas políticas sociales, así como también a partir 
del análisis de sus “estrategias de vida” o “estrategias de reproducción” 
  Estos hallazgos preliminares se articulan en torno a una posible hipótesis, en cuanto a 
que las reflexiones del colectivo profesional se generan mayormente en relación al lugar 
histórico del Trabajo Social, ligado directamente a la ejecución de políticas públicas, 
donde la tendencia de los sectores dominantes en el Estado se han dirigido 
al disciplinamiento de los sectores populares. Habiendo sido este un lugar común en el 
desarrollo histórico de nuestra disciplina en materia de intervención, podría encontrarse 
cierto correlato en el núcleo central de muchas de las producciones escritas que se 

                                                
116 Fragmento ponencia 10. 
117 Entrevista a Claudia Bilavcik, Lic. en Trabajo Social y docente-investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Julio 2011. 
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orientan a analizar la situación actual de los niños/as, las mujeres y las familias en tanto 
beneficiarias o destinatarias de políticas sociales.  
 Consideramos que actualmente nos encontramos en un escenario donde se han notado 
modificaciones históricas en las formas de pensar la discusión de universalidad, de 
accesibilidad y de derechos. Celebramos que se discutan temas que sirven para avanzar 
en la consolidación de un modelo de políticas públicas que permita a cada vez más 
ciudadanos acceder a los derechos que de antaño han sido cercenados. Es una discusión 
en la cual el Trabajo Social como disciplina tiene que plantear sus aportes para hacer 
visibles demandas que otrora han sido invisibilizadas por otras clases sociales que 
construyeron, en su momento, otra problematización del asunto.  
  El contar con la posibilidad de interpretar y plantear las demandas de los individuos 
y/o sujetos colectivos, nos permite iniciar procesos de lucha que sumen a construirlas en 
problemas sociales a intervenir a partir de políticas sociales pensadas desde una lógica 
distinta, que contemple las voces de los sujetos colectivos. Vemos en esa dirección los 
desafíos del Trabajo Social en la próxima década. 
  Creemos que estos aportes del Trabajo Social a la investigación en las Ciencias 
Sociales en torno a la Cuestión Social, las conformaciones subjetivas y familiares 
actuales y las políticas sociales, constituyen asimismo una posibilidad a la construcción 
de un campo de conocimiento más autónomo para la profesión, puesto que la 
elucidación de nuestras prácticas y la búsqueda de fundamentos científicos sólidos nos 
permite re pensar las intervenciones que llevamos a cabo en los diferentes espacios 
donde nos insertamos, comprometidos desde un ejercicio que sobrepasa el lugar del 
técnico, ya que remite a un posicionamiento ético político, que siendo una elección 
personal, se construye a la vez colectivamente. 
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