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INTRODUCCIÓN 

 La presente ponencia, tiene por objetivo presentar algunas reflexiones en 
torno al debate contemporáneo en Trabajo Social, en particular, de una de las corrientes 
teóricas que en los últimos años ha ganado un impulso relativamente importante en el 
seno de la profesión. Dicha perspectiva, refiere al campo posmoderno. 

 A partir de ello, el trabajo pretende, en un primer momento, plantear 
algunas mediaciones entre modernidad y capitalismo y el lugar que ocupa el complejo 
social en dicha mediación. En un se busca abordar las condiciones socio-históricas que 
dan origen al pensamiento posmoderno y su vinculación con la fase actual del 
capitalismo. Como Jameson (1992) afirma, la posmodernidad se ha constituido en la 
lógica cultural del capitalismo tardío. 

Mediante el reconocimiento de las determinaciones más generales del campo 
posmoderno, es posible avanzar sobre aquellas tendencias teóricas en Trabajo Social 
que directa o indirectamente reciben algún influjo del campo posmoderno. Para ello, se 
toman como ejes de análisis algunas dimensiones ligadas a lo teórico-metodológico y a 
la cuestión teleológica de los procesos de intervención profesional. 

1. MODERNIDAD, CAPITALISMO Y RAZÓN 

El campo posmoderno, tanto en sus expresiones estéticas como teóricas se 
autodefinen a partir de una oposición concreta, es decir, el prefijo “pos” supone la 
negación y superación del proyecto de la modernidad. Es por ello, que antes de analizar 
las determinaciones presentes en las corrientes teóricas posmodernas de las ciencias 
sociales en general y en particular en el Trabajo Social argentino, deben anteponerse 
algunas consideraciones en torno a las mediaciones existentes entre razón, modernidad 
y capitalismo. 

La categoría modernidad, a lo largo de la historia humana, ha adoptado diversas 
acepciones semánticas y teóricas. Sin embargo, a partir del siglo XVII, con el 
Renacimiento la idea de modernidad comenzó a estar asociada a lo “nuevo”, como 
contraposición de lo “antiguo”, ligado al feudalismo y durante el siglo XVIII, la 
modernidad adquirió el significado amplio de un proyecto civilizatorio, influenciado por 
las ideas filosóficas de la Ilustración. 
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El proyecto de la modernidad ilustrada, coincidió con la expansión de las 
relaciones sociales mercantiles, que desde el siglo XVI venía produciendo la separación 
violenta del hombre de sus medios de producción, para logran la conformación de un 
trabajador doblemente libre que “…no están incluidos directamente entre los medios de 
producción…ni tampoco le pertenecen a ellos los medios de producción…hallándose, 
por el contrario, libres y desembarazados de esos medios de producción” (Marx, 2004: 
894-895). 

En este tránsito del feudalismo al capitalismo, momento en el que se disolvieron 
progresivamente las relaciones de dependencia personal y se establecieron relaciones 
sociales entre personificaciones, la burguesía como clase social ascendente no sólo 
profundizó ciertas tendencias latentes en el feudalismo y alcanzó un desarrollo 
acelerado de las fuerzas productivas del trabajo social, sino que también generó una 
visión del mundo1 que buscaba representar el interés de la totalidad del pueblo frente al 
combate absolutista-feudal. 

Dentro de esta visión del mundo desarrollada por la burguesía en su etapa 
ascensional, se produjo una crítica a aquellas explicaciones metafísicas basadas en el 
principio de autoridad ligado a la iglesia católica (Samaja, 2008), estableciéndose un 
proceso de secularización del pensamiento científico y ubicando en el hombre el ser que 
es “producto y productor” de la historia humana. 

Estas transformaciones ya se remiten al siglo XVI con el Renacimiento, que 
colocaba al hombre como el centro de las representaciones del mundo, tanto en las 
expresiones artísticas del momento histórico como en la teoría social. En el siglo XVII, 
“…el racionalismo y la llamada revolución científica impulsaron considerablemente 
aquellas tendencias. Bacon y Descartes dieron contribuciones esenciales para la 
consolidación del método científico…El método científico debía basarse en la 
objetividad y en la duda metódica, de modo de garantizar la eliminación de la 
interferencia de la subjetividad y de los preconceptos…” (Evangelista, 2007: 44). 

El desarrollo de la ciencia, al salir de la etapa oscurantista del feudalismo, 
pareció alcanzar su cenit en el siglo XVIII con la Ilustración, como momento de síntesis 
de las transformaciones ocurridas en la sociedad y en la ciencia desde el siglo XVI: la 
secularización del pensamiento y la consecuente desacralización de la historia humana. 
El desenvolvimiento acelerado de las ciencias naturales y el descubrimiento de algunas 
de las leyes de la naturaleza fueron colocando a la ciencia en un papel crítico y 
emancipador, que permitiera la apropiación y explotación de la naturaleza y la 
organización racional de la sociedad. 

Esta fase ascendente de la burguesía fue acompañada por el desarrollo de un 
pensamiento teórico que buscaba aprehender la realidad a partir de su devenir. La 

                                                
1 Según Löwy, la visión del mundo refiere a “a)…un conjunto relativamente coherente de ideas sobre el 
hombre, la sociedad, la historia, su relación con la naturaleza…;b) esta visión del mundo está ligada a 
ciertas posiciones sociales…esto es, a los intereses y a la situación de ciertos grupos y clases sociales” 
(2009: 16). 
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ciencia codifica los principios últimos y una concepción general del mundo, propia del 
movimiento progresista y liberador que constituyó la burguesía en ascenso, que 
consideraba que el hombre es un ser dotado de razón, libertad e igualdad. 

Para Coutinho, Hegel representa la síntesis del pensamiento científico 
desarrollado durante la fase progresista de la burguesía, reconociendo en dicho 
pensamiento tres núcleos categoriales: “…el humanismo, la teoría de que el hombre es 
un producto de su propia actividad, de su historia colectiva, el historicismo concreto, o 
sea, la afirmación del carácter ontológicamente histórico de la realidad, con la 
consecuente defensa del progreso y del mejoramiento de la especie humana; y, 
finalmente, la razón dialéctica, en su doble aspecto, esto es, de una racionalidad 
objetiva inmanente al desenvolvimiento de la realidad (que se presenta sobre la forma 
de la unidad de los contrarios), y aquella de las categorías capaces de aprehender 
subjetivamente esa racionalidad objetiva, categorías que engloban, superando, las 
provenientes del “saber inmediato” (intuición) y del “entendimiento” (intelecto 
analítico)” (1972: 14-15). 

El desarrollo del modo de producción capitalista generó una verdadera 
revolución en las fuerzas productivas del trabajo social, pero al mismo tiempo, la misma 
agudizaba su contradicción primaria: una producción cada vez más ampliada de 
mercancías y una apropiación privada y cada vez más restricta de las mismas. Es decir, 
el capitalismo introdujo con la revolución industrial una serie de conflictos y problemas 
ligados a la urbanización y la industrialización. Esta contradicción comenzó a tener eco 
por toda Europa a partir de 1848, con lo que Hobsbawm (2005) llamó la “Primavera de 
los Pueblos”, momento histórico en el cual la clase trabajadora adquirió una conciencia 
para sí, reconociendo el límite establecido en el orden burgués.  

La conformación de la clase obrera como clase para sí veía como las promesas 
de la modernidad, ligadas a la emancipación humana se convertían en meras ilusiones, 
ya que la gran masa de hombres separados de los medios de producción pasaron a ser 
una mercancía, que necesitan vender su fuerza de trabajo para reproducirse. Dentro de 
esta clase expropiada las ideas socialistas tendrán mella, colocando un nuevo dilema a la 
modernidad que Harvey señala con exactitud: “El movimiento socialista amenazaba la 
unidad de la razón de la Ilustración e insertaba una dimensión de clase en el 
modernismo. ¿Sería la burguesía o el movimiento obrero el que informaría y dirigiría 
el proyecto modernista?...” (2004: 45).  

Bajo esta creciente conflictividad de la lucha de clases, quedará en manos de la 
clase trabajadora la necesidad de superación del capitalismo, eliminado una modalidad 
histórica de organizar el trabajo basada en el trabajo privado y como forma de lograr la 
consecución de los ideales de la modernidad.  

Este breve desarrollo histórico, introduce la pregunta en torno a la naturaleza del 
proyecto de la modernidad y el sujeto histórico que puede realizarlo. En ese sentido, son 
valiosos los aportes de Rouanet (2003) al distinguir entre el Iluminismo y la Ilustración. 
Según el autor, el proyecto civilizatorio moderno se encuentra dentro de uno más 
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amplio que denomina “Iluminismo”, considerado no como una época o movimiento 
sino como un “ens rationis”, es decir un ente de razón2. Como advierte Netto (2002: 4) 
“El Iluminismo sería aquel gran proyecto racionalista que se inaugura en la Polis 
griega y que es un proyecto socio-cultural de largo curso histórico. Él no es meta-
histórico, no es supra-histórico, sino que es trans-histórico, el atraviesa los varios 
procesos históricos de la sociedad occidental”. 

Así, este proyecto trans-histórico del Iluminismo, estaría compuesto por tres 
categorías centrales: la Universalidad, el Individualismo y la Autonomía.  En relación a 
la primera categoría, la Universalidad supone que el horizonte de la emancipación 
humana abarca a toda la especie humana, sin distinción de raza, sexo, cultura y 
nacionalidad. De allí que el Iluminismo rechace los nacionalismos, las concepciones de 
razas y culturas superiores e inferiores y las distinciones sexuales. La segunda categoría, 
el Individualismo, supone que por vez primera en la historia, desde la modernidad, el 
hombre puede ser pensado independientemente de su comunidad, su cultura y religión. 
Esto supone, que es el individuo humano el sujeto con “…derechos intransferibles a la 
felicidad y a la autorrealización” (Rouanet, 2003: 35). Sin embargo, esta concepción no 
responde a la ya criticada por Marx (2006) en la Cuestión Judía de la nómada 
individual, sino que éste se encuentra inserto en un conjunto de relaciones sociales, 
donde la emancipación individual incluye una dimensión “extra-individual”. 
Finalmente, la última categoría es la Autonomía, que comprende dos elementos 
interrelacionados: la libertad y la capacidad. La libertad tiene que ver con los derechos, 
y la capacidad con el poder de efectivizarlos3. Con la incorporación de la “capacidad”, a 
diferencia de las posturas liberales, los derechos serían substanciales, estos es, posible 
de efectivamente ejercerlos, de allí la mediación entre el individuo y la sociedad y los 
ámbitos específicos en los que se desarrolla la autonomía. 

Para Rouanet (2003) la Autonomía remite a tres dimensiones: la política, la 
económica y la intelectual. Respecto de la primera, la política, supone una oposición a 
cualquier autoritarismo y despotismo, remitiendo a la capacidad del individuo para 
actuar en el espacio privado sin interferencias ilegítimas o exteriores y la libertad 
política, como capacidad y posibilidad de actuar en el espacio público. La segunda, la 
económica, en su elemento de libertad incluye la libre participación del individuo en la 
esfera de la producción, circulación y consumo y en su elemento de capacidad, es el 
acceso libre a bienes y servicios. La tercera dimensión es la autonomía intelectual que 
supone la utilización de la razón autónoma, libre de dogmatismos y tutelas externas. 

Estas categorías centrales que componen al Iluminismo permiten distinguir entre 
un proyecto transhistórico y la modernización capitalista, asentada bajo una doble 
racionalidad, una de carácter instrumental, que buscaba el desarrollo de la ciencia y de 
                                                
2 Es por ello, que Rouanet afirma que “…el Iluminismo tiene una existencia meramente conceptual: es la 
destilación teórica de la corriente de ideas que floreció en el siglo XVIII en torno a los filósofos 
enciclopedistas como Voltaire y Diderot, y de los “herederos de esa corriente, como el liberalismo y el 
socialismo que, incorporando de modo selectivo ciertas categorías de la Ilustración, llevarán adelante la 
cruzada ilustrada por la emancipación del hombre” (2003: 14). 
3 “No soy autónomo se no soy libre para ejercer una actividad y se no tengo condiciones materiales para 
hacer uso de esa libertad” (Rouanet, 2003: 37). 
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la tecnología para revolucionar las condiciones de producción y de este modo obtener 
un mayor lucro ganancial mediante una plusvalía extraordinaria, la otra, de liberación, 
orientada a la emancipación y la consecución de la felicidad de los hombres 
(Wallerstein, 1995). Es decir, la modernización capitalista instauró un creciente proceso 
de fetichización y cosificación de las relaciones sociales a partir de la constitución del 
trabajo asalariado, cuyo contenido es el trabajo alienado, produciéndose un proceso de 
ofuscamiento de las relaciones sociales humanas, apareciendo estas como relaciones 
entre cosas. Esta tendencia, es la que se agudiza en el capitalismo a partir de 1848, 
alejándose cada vez más del universalismo, el individualismo y la autonomía. 

Por ello, en 1848 se produce un corte cultural en la teoría social4 (Netto, 2005), 
ya que desaparece la aspiración de construir una ciencia unitaria y totalizante y emergen 
las ciencias sociales particulares, en cuanto recortes abstractos y artificiales entre lo 
social, lo político, lo económico y lo cultural5. Es en este momento que comienza una 
fase decadentista del pensamiento burgués, que según Lukács hace que “…los 
ideólogos de la burguesía toman la fuga y prefieren imaginar los misticismo más 
insustanciales y absurdos, antes que mirar de frente el hecho de la lucha de clases entre 
la burguesía y el proletariado…” (1981: 22). Así, las ciencias sociales específicas 
“Renuncian…a la ambición de poder contestar a las preguntas últimas del espíritu… 
Sólo tenemos que preocuparnos de las adquisiciones de las ciencias, especializadas y 
separadas unas de otras, que nos proporcionan los conocimientos indispensables desde 
el punto de vista de la vida práctica” (Lukács, 1958: 26). 

Estableciendo una comparación entre la fase ascendente de la burguesía y la 
consolidación de ésta como clase hegemónica, Coutinho reconoce un viraje en el 
desarrollo de las ciencias, así “En lugar del humanismo, surge un individualismo 
exacerbado que niega la sociabilidad del hombre, o la afirmación de que el hombre es 
una “cosa”, ambas posiciones llevan a una negación del momento creador de la praxis 
humana; en lugar del historicismo, surge una pseudo-historicidad subjetivista y 
abstracta o una apología de la positividad, que transforman a la historia real (el 
proceso de surgimiento de lo nuevo) en algo “superficial” o irracional, en lugar de la 
razón dialéctica, que afirma la cognocibilidad de la esencia contradictoria real, vemos 
el nacimiento de un irracionalismo fundando en la intuición arbitraria, o un profundo 
agnosticismo recurrente de la limitación de la racionalidad a sus formas puramente 
intelectivas” (1972: 16).  
                                                
4 Cabe explicitar que como advierten Marx y Engels (2005) las diversas formas de la conciencia humana 
no tienen una historia propia, sino que estas adquieren sentido dentro de una totalidad más amplia que las 
contiene. Es por ello que Lukács señala que el desarrollo de la ciencia no es el mero acaecer histórico de 
ideas o de personalidades que las sustentan, sino que “Es el desarrollo de las fuerzas productivas, el 
desarrollo social, el desenvolvimiento de la luchas de clases, el que plantea los problemas a la filosofía y 
señala a ésta los derroteros para su solución” (1959: 3). 
5 Tomando los orígenes de la sociología, Lukacs afirma “La sociología, como disciplina independiente, 
surgió en Inglaterra y en Francia al disolverse la economía política clásica y el socialismo utópico, que 
eran ambos, cada uno a su modo, doctrinas que abarcaban la vida social y que se ocupaban por tanto, de 
todos los problemas sociales esenciales de la sociedad… Al crearse la sociología como disciplina aparte, 
se afronta en ella el estudio de los problemas de la sociedad prescindiendo de su base económica; la 
supuesta independencia de los problemas sociales con respecto a los económicos es, en efecto, el punto 
de partida metrológico de la sociología” (1959: 471). 
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La decadencia ideológica transformó la razón en una razón formal-abstracta o en 
un irracionalismo6, planteando límites al modo de aprehender la realidad, ya que no se 
buscaba más captar la legalidad objetiva de la realidad, sino el establecimiento de una 
serie de reglas y pasos formales que permitieran manipular datos y variables de la 
realidad o a partir de la intuición y la subjetividad captar la misma. De este modo se 
produjo una ruptura con una perspectiva de totalidad, que reconoce a los hechos y 
fenómenos como parte de una totalidad más amplia que las contiene, reconociendo en 
ella su movimiento. Dicho movimiento, en su esencia, es de contradicción. Ya Hegel 
planteaba que la razón se basaba en un principio de identidad y de no identidad, es 
decir, de un movimiento de unidad de contrarios, que establece momentos de síntesis y 
superación, que se encuentran en un permanente devenir, estos es, en un permanente 
desarrollo. En contraposición, se plantea la desaparición de la contradicción y si la 
existencia de ambigüedades. Finalmente la realidad es tal cual la que se le presenta a los 
ojos del investigador, reconociendo sólo la superficie fenoménica de los hechos y 
fenómenos. Es decir, queda ligada al nivel de lo inmediato, epidérmico, y no alcanza la 
reproducción de la esencia. 

Ambas tendencias teóricas abandonaron dos de los pilares fundamentales de la 
razón desarrollados durante la fase ascendente de la burguesía: la objetividad y la 
procesualidad. La razón es objetiva porque la racionalidad es inherente a la realidad, 
contenida no sólo en la conciencia individual sino también en las relaciones entre los 
hombres. La reconstrucción de esa objetividad a partir de la conciencia, permite 
comprender mediatamente el mundo del cuál son parte constitutiva. Es decir, supone 
una unidad entre la racionalidad objetiva y la racionalidad subjetiva. Esta unidad es 
procesual, ya que el mundo es pensado en su dinamismo contradictorio y la conciencia 
que reproduce ese movimiento de manera aproximativa (Netto, 1994). 

De este modo, en esta fase del capitalismo, en la cual la burguesía se constituye 
en clase dominante, prevalece una razón basada en el entendimiento7, ya que “la 
producción capitalista requiere un comportamiento instrumental del hombre ante la 
naturaleza, lo que generaliza la utilización de los procedimientos característicos del 
entendimiento, como la cuantificación, el cálculo y la formalización, haciendo del 
cálculo racional, derivado de la razón analítica, la forma más adecuada para la 
relación entre el sujeto y el objeto” (Envangelista, 2007: 67). 

Tanto el racionalismo agnóstico como le irracionalismo son producto de la 
creciente cosificación de las relaciones sociales, que encuentran en el trabajo alienado 

                                                
6 El irracionalismo, pone el acento en una dimensión subjetiva -emparentada con lo que Lukács (1981) 
llamó la “critica romántica del capitalismo”-, ya que mediante la propia subjetividad y por las vivencias 
personales es posible alcanzar la realidad auténtica, disolviéndose el objeto -y con él su racionalidad 
inmanente- en una mera intuición subjetiva. Mientras que el racionalismo formal -vinculado a la 
“preconización burguesa del progreso” (Lukács, 1981)- niegan la contradictoriedad del objeto, afirmando 
su equilibrio y progreso lineal. 
7 Según Hegel, hay diferentes niveles de conocimiento: la intuición, el entendimiento o intelección y la 
razón dialéctica. La intuición es una forma de conciencia basada en el saber inmediato, el entendimiento 
apunta a clasificar, descomponer, distinguir el todo en sus partes y la razón dialéctica diluye la “rigidez” 
de los fenómenos sociales, revelando su carácter dinámico y contradictorio (Netto, 1994). 
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su origen. Estas determinaciones presentes en la realidad provocan que la ciencia 
busque manipular la realidad en el nivel fenoménico, ocultándose la historicidad de los 
procesos sociales y las relaciones inherente en ella.  

A partir de este desarrollo, se ha intentado presentar someramente las 
mediaciones existentes entre la ciencia, la modernidad y el capitalismo y algunas de las 
transformaciones ocurridas en las mismas a lo largo de la historia. Lukács sintetiza este 
proceso al señalar que la fase ascendente de la burguesía desplaza aquellas 
explicaciones de corte metafísico y religioso ligadas al feudalismo pero instaura consigo 
un nuevo velo mistificador: “Los dogmas ontológicos de la religión, fijados 
teológicamente, se disgregan y desvanecen cada vez más, y en su lugar aparece una 
necesidad religiosa que nace de la esencia del capitalismo actual, y que, en general, se 
halla fundada, en términos de la conciencia, de manera subjetivista. Contribuye en 
mucho a la fundamentación de esa necesidad el método manipulatorio de las ciencias, 
en la medida en que dicho método destruye el sentido crítico para abordar el ser 
auténtico, y abre, así, el camino para una necesidad religiosa subjetiva; también en la 
medida en que determinadas teorías de las ciencias modernas, influenciadas por el 
neopositivismo facilitan una reconciliación intelectual con las vetustas categorías 
ontológicas de las religiones” (2004: 119). 

Estas tendencias captadas por Lukács, se extenderán durante la 
contemporaneidad hasta constituir el campo posmoderno, en cuanto lógica cultural del 
capitalismo tardío (Jameson, 1992) y síntesis entre el irracionalismo y el racionalismo 
formal-abstracto. 

 

2. CONDICIONES SOCIO-HISTÓRICAS DEL SURGIMIENTO DE LA 
POSMODERNIDAD 

El desarrollo histórico realizado hasta el momento, que ha intentado captar las 
mediaciones entre ciencia, modernidad y capitalismo, demanda para abordar la cuestión 
de la posmodernidad no sólo un análisis de las continuidades con la fase decadente de la 
burguesía inaugurada a partir de 1848, sino también comprender las particularidades 
que presenta dicho campo en la contemporaneidad. 

En ese sentido, la contemporaneidad es vivida y presentada a partir de  “La 
premisa de que hay una crisis -de cultura y de civilización-vinculada al fracaso de las 
promesas de la modernidad, entendida ésta como el gran proyecto histórico, social y 
cultural que, contenido en el Iluminismo, vinculaba la racionalidad del control sobre la 
naturaleza a la emancipación y a la liberación de los hombres. Una lectura de la 
programática iluminista anunciadora de la modernidad ubica de hecho, estos núcleos 
temáticos, íntimamente entroncados: la defensa de la razón, de la racionalidad como 
instrumento de control y explotación de la naturaleza garantizando un productivismo 
que, en su evolución, aseguraría, como un subproducto suyo, la liberación y el estatuto 
autónomo de los individuos. Esa promesa, efectivamente, no se realizó. El creciente 
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control de la naturaleza y de las fuerzas productivas no sucedió (o acompañó) una 
creciente autonomía de los hombres. Por el contrario: los individuos, tomados en 
cuanto tales, fueron sometidos a una progresiva heteronomía -o sea: formas nuevas de 
opresión, de sujeción, se establecieron sólida y cristalizadamente, precisamente a base 
de la razón (instrumental) que propicia la máxima productividad en la explotación de 
la naturaleza” (Netto, 1992: 19). 

Esta crisis que afectaría a la modernidad, habilita la emergencia de una 
pluralidad de experiencias estéticas y teóricas que se autodefinen como posmodernas, 
estableciendo un cuestionamiento a la modernidad y al incumplimiento de su programa 
emancipatorio. Como ha sido señalado en el momento anterior, la necesidad de captar 
las mediaciones entre la ciencia y las determinaciones macroestructurales, demanda en 
un primer momento analizar las condiciones históricas de emergencia de la 
posmodernidad, destacándose dos determinaciones centrales: por un lado, las 
transformaciones ocurridas en el capitalismo a partir de la década del setenta, 
instalándose un proceso de producción flexible que impacta en la sociabilidad humana y 
los “modo de vida” y, por otro lado, la crisis política e intelectual surgida a posterior de 
1968, con las experiencias del mayo francés y el “socialismo real”. 

En relación al primer conjunto de determinaciones, a partir de la década del 
setenta, comienza un período de crisis de los “años dorados” del capitalismo. Esto se 
expresa en la tendencia a la baja de la tasa promedio de ganancia, y en la producción 
sobrante que impera en las industrias (Mandel, 1980). Como recalcan Netto y Braz “La 
ilusión de los “años dorados” es enterrada en 1974-1975: en un proceso inédito en la 
posguerra, se registra una recesión generalizada, que envuelve simultáneamente a 
todas las grandes potencias imperialistas y en la que siguió otra, en 1980-1982, en la 
cual se constató que “las tasas de ganancia volvían a descender más”…La onda larga 
expansiva es sustituida por una onda larga recesiva: a partir de ahí y hasta los días 
actuales, se invierte el diagrama de la dinámica capitalista: ahora, las crisis vuelven a 
ser dominantes…” (2006: 214). 

Esta onda recesiva de la economía capitalista, coincide con la “crisis de la 
sociedad contemporánea”, producto del derrumbe del Estado de Bienestar y del 
Socialismo Real. En este escenario político y económico, comienza a configurarse el 
proyecto neoliberal, como proyecto societal del capital. Netto y Braz (2006) refieren 
que este proyecto se sustenta en tres pilares fundamentales: la reestructuración 
productiva, la financiarización y la ideología neoliberal. 

El primero de estos pilares, supone el transito de un patrón de producción 
“rígido” –fordista-keynesiano- a uno de carácter “flexible”. Brevemente y retomando 
los aportes de Harvey (2004), el fordismo reconocía que la producción en masa suponía 
un consumo masivo, con lo cual, era necesario una nuevo sistema de reproducción de la 
fuerza de trabajo, una nueva política de control y regulación del trabajo, así como una 
estética y psicología nueva. En ese sentido, “El Estado debía asumir nuevos roles…y 
construir nuevos poderes institucionales; el capital corporativo tenía que orientar sus 
velas en ciertos sentidos, a fin de moverse con menos sobresaltos por el camino de una 
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rentabilidad segura; y el trabajo organizado tenía que cumplir nuevos roles y funciones 
en los mercados laborales y en los procesos de producción”8 (Harvey, 2004: 155). 

Según Antunes (2001), este patrón de producción “flexible” –que llama 
“toyotismo”- supone un doble movimiento: en primer lugar, la incorporación del 
desarrollo tecnológico, que genera una mayor automatización del trabajo, reduciendo la 
demanda de trabajo vivo, dando lugar al surgimiento de un trabajador polivalente y en 
segundo lugar, se consolida una producción orientada al mercado regional, rompiendo 
con la estandarización, buscando atender las variables culturales y regionales.  Este 
patrón de producción adopta la forma de “fábricas difusas” (Netto, 1996), mediante 
procesos de tercerización y subcontratación, generando que las casas motrices dejen de 
producir la totalidad de las mercancías y compren directamente esta producción a otras 
empresas más pequeñas. 

Esta reestructuración productiva se da mediante una revolución tecnológica 
constante de los medios de producción, para aumentar la productividad del trabajo y 
ahorrar “trabajo vivo” (Netto, 1996). Al mismo tiempo, se impulsa una reestructuración 
del mercado laboral, originando formas de contratación y jerarquización dentro de los 
trabajadores, existiendo una porción reducida de trabajadores a tiempo completo y con 
estabilidad laboral y una gran masa de trabajadores a tiempo parcial, con esazas 
posibilidades de estabilidad laboral (Harvey, 2004). Esto produce un impacto directo en 
la clase trabajadora y en sus formas organizativas, los sindicatos y los partidos políticos. 

De forma paralela, “El tiempo de rotación del capital se  redujo  de  manera  
rotunda  con  el despliegue  de  las  nuevas  tecnologías productivas  y las  nuevas 
formas  organizativas. Pero la aceleración del tiempo de rotación en la producción 
habría sido inútil si no se reducía también el tiempo de  rotación en el consumo. Por 
consiguiente,  la  acumulación flexible  ha  venido acompañada, desde el punto de vista 
del consumo, de una atención mucho mayor a las aceleradas transformaciones de las  
modas y a la  movilización de  todos  los  artificios  destinados  a  inducir necesidades 
con la transformación cultural que  esto implica. La  estética relativamente estable del 
modernismo fordista ha dado lugar a todo el fermento, la inestabilidad y las cualidades 
transitorias de una estética posmodernista que  celebra la  diferencia,  lo efímero, el 
espectáculo, la  moda y la mercantilización de las  formas culturales” (Harvey, 2004: 
179). 

La reestructuración productiva estuvo acompañada por un proceso de 
financiarización de la economía en la cual, el capital especulativo no se traduce en 
inversiones productivas. Según Harvey “En los últimos años  se  ha  enfatizado de 
manera impresionante la búsqueda de otras formas lucrativas que no fueran la 
producción directa de bienes y servicios. La «manía de fusiones y capturas de 

                                                
8 Harvey (2004) al igual que Netto (1997), recalcan las funciones extraeconómicas que el Estado 
comienzan a desempeñar, como una inversión pública sostenida dirigida a brindar aquellos bienes y  
servicios necesarios para el crecimiento de la producción y con ello también apuntar al “pleno empleo”, la 
ampliación del salario social y de las políticas sociales, lo cual retratan el desarrollo de un “Estado 
ampliado”. 
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empresas» de la década de 1980 formaba parte de este énfasis en la iniciativa 
empresaria volcada a los papeles valores, porque, si bien hubo algunos casos en los 
que esas actividades  pudieron, sin duda, justificarse en función de la racionalización o 
diversificación de los  intereses corporativos, el  propósito, casi siempre, fue obtener 
ganancias financieras  sin preocuparse por la producción real…Los nuevos sistemas 
financieros implementados desde 1972 han transformado el equilibrio de fuerzas del 
capitalismo global: otorgaron una autonomía mucho mayor al sistema bancario y 
financiero dedicado a las finanzas de las corporaciones, del Estado y las personas” 
(2004: 188).  

Este proceso de flexibilización que se produce en la organización de la 
producción lo trasciende, abarcando al patrón de regulación social. Ambos, son una 
expresión de la transición contemporánea en el proceso de producción y reproducción 
social y la unidad existente entre el régimen de acumulación y la materialización de una 
serie de normas, leyes, hábitos “…que aseguren la unidad del proceso, es decir, la 
conveniente consistencia de los comportamientos individuales respecto del esquema de 
reproducción” (Harvey, 2004: 143-144). 

De igual modo, el neoliberalismo instala en el seno de la sociedad una serie de 
valores que hacen a la visión de mundo sostenida por dicho proyecto societal. Los 
mismos, con claridad, marcan una brecha cada vez mayor con aquellos ejes centrales 
sostenidos por el Iluminismo. Así, la ideología neoliberal adopta  “…una concepción de 
hombre (considerado atomísticamente como posesivo, competitivo y calculista), una 
concepción de sociedad (tomada como un agregado fortuito, medio por el cual el 
individuo realiza sus propósitos privados) fundada en la idea de la natural y necesaria 
desigualdad entre los hombre y en una noción rastrera de libertad (vista como función 
de libertad de mercado)” (Netto y Braz, 2006: 226).  

El conjunto de transformaciones desarrolladas en el capitalismo tardío son 
esenciales para comprender la emergencia del campo posmoderno. A ello se le suma la 
derrota ocurrida en el campo del “socialismo real” y de las diversas alternativas 
transformadoras de la sociedad que se venían impulsando desde la década del sesenta. 

Según Callinicos (1993) la posmodernidad emerge como una reacción 
conservadora a las repercusiones ocurridas en 1968, donde un segmento de intelectuales 
ligados a posiciones de izquierda termina abandonando en los años ochenta el campo 
socialista y las posiciones revolucionarias. Para este autor, el año 1968 es significativo 
porque se produce una triple crisis: ligada a la hegemonía norteamericana9, a las formas 
de autoritarismo que se desarrollaban en diversos países y al reconocimiento de lo 
ocurrido en la Unión Soviética con el estalinismo. 

La comprensión de esta transformación ocurrida en diversos intelectuales que en 
los años sesenta pertenecían al campo socialista, debe ser encontrada en las luchas 
                                                
9 En relación a la pérdida de la hegemonía norteamericana, ésta es producto de una doble incapacidad: la 
primera, de atender las demandas de los jóvenes, mujeres, negros y migrantes, promoviendo una 
radicalización de las fuerzas de oposición y la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. 
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políticas del período 1968-1976. Durante este período no sólo se producen una serie de 
luchas de liberación nacional y colonial, sino también una fuerte movilización de la 
clase trabajadora en Europa. 

Para Buccioni y Marie (1979) la coyuntura mundial de aquellos años presentaba 
una situación pre-insurreccional o insurreccional, mientras que a partir de 1976 se 
instala una contraofensiva burguesa por todo el mundo. Estos autores, plantean que 
parte de los elementos necesarios para comprender este pasaje se presenta en la crisis 
del estalinismo y la intervención rusa sobre Checoslovaquia que proponía un programa 
de liberación política y las incipientes manifestaciones en Rusia y Polonia frente al 
consolidado régimen burocrático. 

Estas expresiones ponen en evidencia la principal falencia que tuvo la 
experiencia soviética: la socialización del poder político. Netto (1993) reconoce que en 
toda transición socialista hay una doble socialización del poder: política y económica. 
Para el autor, es la socialización política la que permite direccionar la socialización 
económica. Junto a ello, quedaba en evidencia que existía una imposibilidad de pasar de 
un padrón de desarrollo extensivo –que suponía un alto costo social para los 
trabajadores, para incluir nuevos recursos y maquinarias- a otro intensivo, que suponía 
una alta productividad del trabajo, la racionalización de los recursos y la inclusión de 
nuevas tecnologías. 

Si la democratización de la política era la condición necesaria para los países 
socialistas, el acompañamiento de las luchas estudiantes de 1968, también demandaban 
el apoyo en las mismas. Para Lefebvre (1968), el mayo francés fue una demostración de 
rechazo por parte de los estudiantes a la integración, a una sociedad marcada por 
jerarquías, poderes, consumismo y burocratización, lo cuál, era una expresión de la 
crisis superestructural del capitalismo monopolista. Sin embargo, este movimiento no 
sólo portaba la potencialidad de superar la mercantilización y reificación del orden 
social burgués del capitalismo tardío, sino que también, incluía los gérmenes de una 
cultura individualista y hedonista (Hobsbawm, 2006) que propulsaba no un nuevo 
patrón de ordenamiento societario, sino el desarrollo ilimitado de la autonomía y el 
deseo humano.  

Las posiciones reformistas del Partido Comunista frente al mayo francés, junto a 
la incapacidad de articulación orgánica del movimiento estudiantil y la victoria de 
aquellos sectores más conservadores en el gobierno, generaron un clima intelectual de 
derrota, con una cuota de pesimismo e individualismo, junto a un reforzamiento de 
aquellas tendencias individualistas y hedonistas. 

Bajo este conjunto de transformaciones societales10 se conforma un campo 
posmoderno, en cuanto lógica cultural del capitalismo tardío. 

                                                
10 Para Evangelista (2007), además de este conjunto de determinaciones existen otras dos que hacen a la 
conformación y consolidación de un campo posmoderno. En primer lugar, las transformaciones ocurridas 
en las condiciones técnicas, que a partir de la aparición de la televisión en la década del cincuenta se 
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Las vertientes teóricas que adhieren en las ciencias sociales al posmodernismo se 
caracterizan por ser múltiples y divergentes entre sí. Es por ello que para Netto (2004) 
no existe una “teoría posmoderna” y sí un campo posmoderno. Para el autor existen 
sectores de oposición y celebración en el posmodernismo. Los primeros sostienen que 
“…las promesas de la modernidad eran falaces, eran falsas, ilusorias, ellas serían 
irrealizables. O, la segunda posibilidad, la modernidad enunció un conjunto de valores, 
de fines, que se agotaron, no se trata de falacia, sino de tratar de algo que es 
irrealizable” (Netto, 2002: 6). En el primer caso, se buscan nuevos fundamentos, o una 
“nueva piedra de toque” para sustituir a la Razón Moderna, en el segundo caso, las 
propuestas de la modernidad son válidas, pero no así sus medios. En el primer caso 
“…se trata de reescribir toda la historia de la cultura y de la sociedad occidental en los 
últimos dos siglos…” Para los segundos, “…que consideran que la programática de la 
modernidad continúa teniendo vigencia, pero para ser realizable e implementable, 
supone la ruptura con los medios de la modernidad…” (2002: 6). 

Pese a estas distinciones ambas tendencias dentro del posmodernismo parten de 
señalar la existencia de una crisis en el proyecto de la modernidad y en la absorción del 
pilar emancipatorio por el regulatorio/instrumental. Históricamente, diversas críticas 
desde diversas perspectivas teóricas se han realizado sobre la modernización capitalista, 
pero en el caso de la posmodernidad, ésta resalta la incapacidad e imposibilidad de 
transformar universalmente la sociedad, proponiéndose instancias de trasgresión al 
orden social vigente pero no de superación (Eagleton, 1997).  

Es decir, la posmodernidad parte de un diagnóstico erróneo de la modernidad, 
produciendo una “entificación de la razón” (Netto, 2004), al colocar al ideario moderno 
como el responsable de los crecientes procesos de alienación y reificación existentes en 
la sociedad, oscureciendo al orden social capitalista. Un ejemplo de ello se encuentra 
presente en Sousa Santos, quien señala que “Lo que más nítidamente caracteriza la 
condición socio-cultural de este fin de siglo es la absorción del pilas de la 
emancipación por el de la regulación…Fruto de la gestión reconstructiva de los déficits 
y de los excesos de la modernidad confiada a la ciencia moderna y en segundo lugar al 
derecho moderno…La colonización gradual de las diferentes racionalidades de la 
emancipación moderna, por la racionalidad cognitiva e instrumental de la ciencia 
llevando a la concentración de las energías y de las potencialidades emancipatorias de 
la modernidad en la ciencia y en la técnica” (1997: 113).  

La ruptura con el proyecto de la modernidad supone también un distanciamiento 
respecto a la razón moderna. La “crisis de los paradigmas” (Netto, 1992) denota la 
necesidad de un nuevo modo de hacer ciencia que rompa con los “metarrelatos” típicos 
de la modernidad, ya que los mismos no sólo contribuyen a reforzar el desarrollo 

                                                                                                                                          
produce una transformación de la noción del tiempo y del espacio, desligándose de la experiencia 
concreta. Con los avances tecnológicos, la velocidad de los acontecimientos aumenta, siendo todo 
instantáneo y simultáneo. En segundo lugar, en las condiciones socio-históricas, produciéndose cambios 
en los patrones de sociabilidad, apareciendo una capa creciente de profesionales ligadas al consumo de 
bienes culturales y con una creciente sensibilidad basada en la estatización de la vida y la liberación 
emocional. 
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instrumental existente en la sociedad contemporánea, sino que también imposibilitan 
captar los nuevos fenómenos sociales, caracterizados por lo efímero, lo fugaz y por la 
“otredad” y los nuevos movimientos sociales. 

Las posiciones posmodernas señalan la existencia de una “transición 
paradigmática” en el modo de hacer ciencia que debe orientarse a lo singular, esto, 
como producto de que la modernidad oprimió históricamente a lo singular, las minorías 
a partir de la totalidad. Así, la posmodernidad niega la existencia de una mirada de 
totalidad, sea por vincularla –erróneamente- a una tendencia totalitaria a nivel político o 
porque la totalidad se ha diluido en múltiples fragmentos (Netto, 2002). 

Este nuevo paradigma posmoderno implícitamente parte de que la vida social 
está saturada de imágenes y donde la informática y los avances comunicacionales 
producen una separación entre la vida material y la vida simbólica, es decir, consideran 
que los signos e imágenes se autonomizan de los referentes concretos. Como recalca 
Evangelista “En un primer momento, la reificación destruyó los vínculos existentes 
entre el signo y su referente, resultando en la “liberación” del signo que aparece como 
auto-referenciado. Y, en el segundo momento, la reificación recoge el propio signo, 
constituido por significante y significado, deshaciendo sus ligaciones internas y 
liberando, por su vez, el significante de su significado. A partir de entonces, se instala 
el juego de los significantes auto-referentes, creándose el espejismo de un lenguaje de 
puros significantes del discurso esquizofrénico. El lenguaje sufre un disturbio y, a 
través de la ruptura de la cadena de significantes y de la autonomización de los 
significantes, pasa a ser una sucesión de significantes vacíos en un presente perpetuo. 
Con la desintegración del signo y la autonomización del significante, se cae en una 
realidad social completamente fragmentada y anárquica, en que los significantes puros 
se configuran como “fragmentos” del lenguaje”…” (2007: 175). 

Esto daría lugar a una realidad conformada por redes de comunicación 
lingüística o juegos de lenguajes plurales, donde la ciencia apenas sería un lenguaje 
más, siendo imposible que ésta se atribuya cualquier rasgo de superioridad jerárquica 
frente a otras formas de saber. Surgen “mini-racionalidades” (Sousa Santos, 2000) que 
adquieren un mismo status, con lo cual no existe una verdad sino múltiples verdades y 
el poder de éstas depende del consenso interno de la comunidad científica y de la 
relación externa entre estas verdades. Por ejemplo, Sousa Santos en su libro 
“introducción a la ciencia posmoderna” señala: “hay muchas formas de conocimiento, 
tantas cuanto las prácticas sociales que las generan y las sustentan. Prácticas sociales 
alternativas, generan formas de conocimiento alternativas. Para dar un ejemplo casero, 
el conocimiento del campesino portugués no es menor desarrollado que el 
conocimiento de los ingenieros agrónomos del ministerio de la cultura” (1989: 37). 

A partir de esto, es posible recuperar las afirmaciones de Rodrigues que señala 
que “Si para la teoría social positivista, la búsqueda de objetividad científica conduce 
a la negación de los valores en la producción del conocimiento, en el campo 
posmoderno, la afirmación de la interferencia de los valores en la constitución lleva a 
la negación de la objetividad de lo real…Todo es producto de los gustos, opciones por 
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valores y sentimientos del individuo. No hay subjetividad posible, que no tiene los pies 
en el suelo de la vida real, no hay nada fuera de las convicciones personales…no hay 
criterios concretos y universales que puedan definir cuales valores son deseados y 
útiles a la humanidad y cuales no lo son” (2006: 70). 

El posmodernismo, de este modo, se constituye en un irracionalismo producto 
del momento particular del capitalismo: el proceso de flexibilización del proceso de 
producción-reproducción del capitalismo tardío y su fase actual de crisis estructural del 
capital. Así, la posmodernidad es una fusión entre el irracionalismo y la miseria de la 
razón (Coutinho, 2006) que disuelve completamente al objeto –la realidad, con sus 
determinaciones ontológicas y objetivas- y se erige una subjetividad plena, que sin 
demasiado esfuerzos, puede captar las representaciones y generar un conocimiento de la 
realidad. En ese sentido, la posmodernidad es una ideología que construye imágenes 
aparentes de la realidad, quedando aprisionadas en el nivel fenoménico de la realidad y 
reproduciendo la alienación y cosificación de las relaciones sociales. 

En síntesis, el pensamiento posmoderno rompe definitivamente con la razón 
ontológica. Como recalza Zaidan Filho, en detrimento de la dialéctica, se promueve la 
intuición, el holismo y el empirismo y por ende una desreferencialización de lo real, 
en el que la representación simbólica de lo real ocupa el lugar de la realidad objetiva. 
Como afirma el autor, “no hay real y, mucho menos, un sentido en ese real. Hay 
solamente un simulacro, la imagen, la representación (imaginaria) de esa realidad” 
(Zaidan Filho, 1989: 21). El humanismo, que reconocía al hombre como un ser social 
que actúa y transforma la realidad, desde la abstracta declaración de la “muerte del 
sujeto” y la existencia de individuos múltiples y heterogéneos, sin una identidad 
colectiva que los agrupe, se genera la desubstancialización del sujeto, en la que el 
sujeto es reducido a un haz de sensaciones hedonistas, en el que “el mundo histórico se 
torna un fantástico caleidoscopio de micro-objetos, sin sentido, sin jerarquías causales, 
sin razón…No existe ninguna posibilidad de determinación ontológica del conocimiento 
histórico…y mucho menos una subjetividad racional, unificada, autoconsciente, capaz 
de entender (explicar) el mundo” (Zaidan Filho, 1989: 22). Finalmente, el historicismo 
se convierte en una poshistoria, o simplemente, se afirma el “fin de la historia”. El 
presente es un continuum que absorbió el pasado y el futuro. Así, se genera un 
descentramiento de lo político, en el que la historia no tiene sentido y en el que el 
cotidiano sustituye al futuro y lo inmediato a lo mediato (Zaidan Filho, 1989). 

3. LA DIMENSIÓN TELEOLÓGICA Y EL PENSAMIENTO POSMODERNO 
EN TRABAJO SOCIAL 

En esta tercera sección de la ponencia, la exposición tiene por objetivo presentar 
algunos de los elementos fundamentales de algunas de las tendencias contemporáneas 
en el Trabajo Social que adhieren de modo directo al campo posmoderno. En ese 
sentido, en un primer momento se presentarán someramente cuál es el diagnóstico que 
estos autores plantean sobre la actualidad, para luego avanzar sobre las propuestas de 
intervención profesional que desarrollan y en un segundo lugar, realizar algunas críticas 
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en torno a estas posiciones a partir de la recuperación de la dimensión teleológica en los 
procesos interventivos.  

Al igual que en el resto de las disciplinas científicas, aquellos autores en Trabajo 
Social adherentes a las visiones posmodernas parten de un diagnóstico concreto: una 
crisis en la sociedad contemporánea que a diferencia de otras crisis, ésta ha impactado 
no sólo en la vida material de los individuos, sino también en las instituciones, las 
identidades e imaginarios sociales. 

Por ejemplo, Malacanza (2000) plantea que la conformación del capitalismo no 
sólo instauró un modo de producción específico, sino que también instituyó un 
imaginario social influenciado por la Revolución Francesa ligado a la “libertad, 
fraternidad e igualdad” que nutrió la concepción del Estado liberal, junto a una 
“expansión de la razón” que penetró las diferentes esferas de la vida social.  

Recuperando a Castoriadis, la autora señala que los significados imaginarios son 
lo que mantienen unida y cohesionada a la sociedad bajo un orden social. Es por ello, 
que la crisis actual sería una crisis de los imaginarios sociales, que no es más que la 
crisis del imaginario de la modernidad. En palabras textuales: “…la crisis de la actual 
sociedad occidental, como un crisis de las significaciones imaginarias sociales. La red 
institucional a perdido su significación y está funcionando sobre la base de imaginarios 
sociales construidos en otro momento histórico” (Malacalza, 2000: 82), es decir “…se 
está frente a una ruptura profunda de los esquemas referenciales operatorios de la 
sociedad, sacudiendo así sus prácticas sociales” (2000: 13). 

Otro de los autores, influenciado por Weber y Foucault, plantea desde lo que 
Rouanet (2003) llama una “modernidad funcionalista”, una visión de la modernidad que 
ha devenido en una “jaula de hierro” que aprisiona al individuo y al desarrollo de su 
libertad y emancipación. Es decir, la racionalidad moderna antepone los medios ante 
que los fines, expandiendo el dominio racional de la naturaleza sobre la propia sociedad 
(Harvey, 2004). Según Carballeda, “La Ilustración fue sinónimo de lo nuevo, de las 
Luces, de la razón, y actuó con diferentes grados de violencia según las épocas” (2002: 
43)11.  

Esta crisis, que según los autores es estructural o del proyecto de la modernidad, 
ha producido una explosión de la realidad social, de modo que la misma, ya no puede 
ser considerada de modo unitaria, sino que ésta se ha fragmentado en múltiples y 
diversas partes. Esto implica que en la realidad social no existen factores dominantes 
dentro de los complejos sociales -siendo éstos elementos centrales para desarrollar los 
otros elementos que conforman un complejo social- (Lukács, 2004) sino un 

                                                
11 Para el autor, la “crisis de la modernidad” es planteada no como una crisis material fundamentalmente, 
sino como una crisis que impacta subjetivamente en las identidades, producto de las transformaciones 
ocurridas en el Estado-Nación y en las formas modernas de construcción de lazos sociales: el contrato, el 
seguro y el mercado (Carballeda, 2006). En palabras del autor: “…la crisis no sólo se presenta desde una 
perspectiva material sino también simbólica, dado el importante papel que el Estado había desempeñado 
en la constitución de una identidad nacional”. (Carballeda, 2002: 49).  
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“calidoscopio” de factores inconexos, lo cuál llevaría a cuestionar la concepción de que 
la realidad es una totalidad concreta, sea porque la preeminencia de un factor sobre otro 
produciría una visión “totalitaria” -sea económica, política o social- o porque la ruptura 
del orden vigente hace imposible pensar que la realidad sea una totalidad12. En torno a 
este proceso, uno de los autores señala: “La perdida de la noción de totalidad, remite 
nuevamente a la ruptura de los procesos colectivos y hace reflexionar en tanto procesos 
de individuación que terminan fragmentando a la propia individualidad” (Carballeda, 
2004: 33). 

La realidad, además de ser una mera pulverización de fragmentos es algo 
complejo, falto de transparencia y de carácter heterogéneo y plural, un “magma de 
magmas” donde la realidad no puede ser pensada ¨... como unidad de una pluralidad en 
el sentido habitual de estos términos, que no podemos pensarlo como conjunto 
determinable de elementos perfectamente distintos y bien definidos. Hemos de pensarlo 
como un magma, e incluso como un magma de magmas, con lo que no quiero decir 
caos, sino, el modo de organización de una diversidad no susceptible de ser reunida en 
un conjunto, ejemplificada por lo social, lo imaginario o lo consciente ¨ (Castoriadis en 
Malacalza, 2000: 20). 

Por su parte, Carballeda plantea que estos múltiples fragmentos son esferas que 
podrían ser llamadas “lo social”, “lo político”, “lo económico” y “lo cultural” que no 
mantienen necesariamente relaciones entre sí, teniendo estas una dinámica “intrínseca” 
(en sí mismo) y “extrínseca” (vincular con las otras esferas), de allí que existan 
dimensiones “micro” y “macro” para cada una de ella y con ello, múltiples realidades, 
donde el verdadero significado de las mismas debe encontrarse en el nivel “micro” y 
subjetivo. Como advierte el autor: “…la “verdad” de la vida social se encuentra en la 
subjetividad de sus participantes” (2002: 96). 

Estos modos de comprender la realidad, que ponen el acento en las mutaciones y 
transformaciones ocurridas en la realidad, plantean la imposibilidad de aprehender el 
movimiento objetivo de la realidad, siendo apenas posible el conocimiento de las 
representaciones y significaciones imaginarias que los individuos poseen. Esto no sólo 
produce un movimiento de “desmaterialización” de la realidad, desapareciendo la 
unidad entre sujeto y objeto, pasando a ser todo mera subjetividad, signo o significante, 
sino que también presenta un nuevo idealismo, donde es, parafraseando aquella 
conocida frase de Marx , la conciencia la que determina al ser social. 

Esto plantea la imposibilidad de superar el mundo de la “pseudoconcreción” 
(Kosik, 1965), es decir, de la vida cotidiana, donde la realidad se presenta como algo 
caótico, diverso y sin sentido. Es por ello que los autores posmodernos en Trabajo 

                                                
12 Saûl Karsz si bien se encuentra más emparentado con una posición estructuralista lacaniana y en menor 
medida althusseriana, aparecen algunas reflexiones vinculadas a elementos que la posmodernidad traerá 
para si. En referencia a asumir una perspectiva de totalidad el autor señala “Cuando sus explicaciones se 
presumen completas, compactas, sin requisios, el trabajo social queda reducido a “todo es psíquico” o 
“todo es político” o “todo es económico”. Sin embargo, en cuanto se cree acceder al “todo”, a la 
explicación omnisciente, el pensar se torna superfluo, y caemos en plena teología” (Karsz, 2007:15). 
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Social propongan recuperar un “paradigma subjetivista”, que retome el conocimiento 
“micro no homogéneo”, por ser éste la característica central que adopta la 
contemporaneidad13. 

A partir de estos elementos ligados a la aprehensión de la realidad, los autores 
plantean una vinculación entre la intervención profesional y la vida cotidiana 
comprendida ésta última como un espacio microsocial y en algunos casos a una 
concepción de escenario. El escenario, implica que al igual que en el teatro, hay actores 
que ejecutan papeles según un guión y a partir de la “crisis de la modernidad”, el sujeto 
se ha convertido en un actor capaz de cambiar y transformar el guión. Este énfasis en el 
“actor” (sujeto) supone tomarlo como punto de partida para conocer la realidad, es 
decir, la realidad puede ser comprendida a partir del acceso de la subjetividad de la 
singularidad, porque adquieren carácter específico su rol de actor, el papel que 
desempeña y el escenario en el que se desarrolla (Carballeda, 2002). 

Así, el Trabajo Social actúa con relatos, en los que aparecen representaciones, 
imaginarios, que son constitutivos de la conformación simbólica de un problema social. 
Por lo tanto, la profesión es un dispositivo que “…implica la generación de un tiempo-
espacio artificial, es decir, un momento encuadrado desde la perspectiva de aquel que 
la recibe y la aplica. La intervención es desde esta perspectiva, una construcción que 
puede ser definida como discursiva y con una fuerte presencia en el imaginario social, 
como así también dentro del plano de lo simbólico” (Carballeda, 1996: 14). 

La intervención del Trabajo Social, queda reducida de este modo, al trabajo con 
las representaciones y la subjetividad de los individuos. Predomina una intervención 
basada en la “palabra, la escucha y la mirada”, que incluye “…la necesidad de una 
búsqueda, de una construcción, de una modalidad discursiva diferente, determinada 
ahora por el sujeto, por su propia palabra, por su singularidad, a la vez que recupera 
la importancia de los vínculos de esos sujetos con otros, buscando desde allí una 
resemiotización de aquello que se construye discursivamente como hegemónico. Una 
alternativa de la gramática que permita una nueva enunciación de lo real” (Carballeda, 
2002: 111). 

Es por ello, que la intervención del trabajador social indaga en torno las 
motivaciones, buscando “hacer ver” lo que el otro tiene, disminuyendo los 
padecimientos subjetivos de los sujetos con los que se trabaja. Que se proponga una 
intervención vinculado a lo simbólico, desapareciendo de la faz de la intervención una 
“dimensión material” es el resultado de la crisis del Estado y sus postulados 
universalistas, en el cual el recurso tiene un nuevo significado (vinculado al 
clientelismo, la escasez, etc.) perdiendo su carácter integrador (Carballeda, 2006). A 
esta crisis del Estado se le suma la propia concepción de realidad vinculada a una 
realidad en la que existen discursos, textos e imaginarios sociales. 

                                                
13 Esto se presenta como una “crisis” de las poblaciones homogéneas, apareciendo “…una composición 
social fuertemente heterogénea…que también implica la existencia de nuevas formas sociales de 
padecimiento” (Carballeda, 2002: 73). 
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Con el mismo énfasis en los simbólico y las representaciones, Karsz enfatiza que 
el trabajador social no puede resolver la dimensión material14 y que su objeto central es 
“…una dominante ideológica, enfatizando todo cuanto los problemas abordados 
actualizan en términos de valores, ideas, modelos, representaciones, sentimientos, 
conductas, etcétera” (2007: 74).  

Por lo tanto, el Trabajo Social al trabajar con un “dominante ideológico”15 que 
define que es lo normal de lo anormal, intentando disminuir la brecha entre ambos 
polos. 

En síntesis, para este autor el trabajador social realiza “Un trabajo de 
acompañamiento, más que de guía, de indicación de vías posibles, más que de 
educación en pos de horizontes inexorables. Se trata instalar balizas. Se trata de dejar 
que la gente se organice: en su cabeza, en su casa, en el mundo…” (Karsz, 2007: 151). 

Finalmente, Malacalza (2000) señala que la intervención profesional debe 
generar espacios de autonomía en sujetos e instancias colectivas en una sociedad 
atravesada por la heteronomía. Como son los imaginarios sociales los que permiten 
mantener el orden social mediante una serie de instituciones, toda socialización deja 
espacios e intersticios para construir imaginarios radicales a partir de los cuales 
propiciar una mayor autonomía, que “…consiste en la aparición de un ser que 
cuestiona su propia ley de existencia, de sociedades que cuestionan sus propias 
instituciones, su representación del mundo, sus significaciones imaginarias sociales” 
(Malacalza, 2000: 39). Por lo tanto, generar autonomía es trabajar en pos de nuevas 
significaciones imaginarias. 

  

La recuperación de los planteos realizados por los autores ligados a la 
posmodernidad en Trabajo Social, ha intentado mostrar como los mismos impiden un 
proceso de reproducción de las determinaciones presentes en la realidad y en la 
intervención profesional. 

En ese sentido, desde esta visión teórica se obtura la distinción entre la demanda 
institucional, por la cual el profesional es contratado en una institución y el desarrollo 
de estrategias de intervención profesional, que reconociendo que en el ejercicio 
profesional se reproducen intereses antagónicos (Iamamoto, 1992), se logre orientar 
concientemente uno de estos intereses, el de las clase subalternas. 

                                                
14 El Trabajo Social “Carece de los medios, las capacidades, las competencias y las instituciones 
adecuadas a este efecto, aunque sus agentes se hagan ilusión al respecto y sus destinatarios alimenten 
semejante esperanza” (Karsz, 2007:74). 
15 Karsz  ubica la intervención del Trabajo Social en el plano de la reproducción, dentro de los aparatos 
ideológicos del Estado. Como ya se señaló, el autor, fuertemente influenciado por la hermenéutica y el 
estructuralismo lacaniano y althusseriano y algunos ribetes psicoanalistas lo llevan a ubicar al trabajo 
social como parte del proceso de reproducción de la formación económico-social. 
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Esta identidad entre demanda institucional y ejercicio profesional (Pontes, 1995) 
se presenta en una mirada naturalizadora y resignada de la intervención profesional, que 
acepta la inexistencia de recursos ligados a prestaciones (Oliva, 2007), quedando como 
único campo de intervención las representaciones que los individuos tienen, 
produciendo, una “inducción comportamental” (Netto, 1997) que permita al individuo 
adoptar ciertos comportamientos y representaciones que faciliten la “integración”, la 
“adaptación” a la realidad social.  

Al mismo tiempo, las visiones posmodernas en Trabajo Social instauran una 
mirada en torno a la intervención profesional ligada y limitada a las dimensiones 
propias de la vida cotidiana, sin lograr superarla (Netto, 1996). Así, las acciones 
emprendidas en la intervención profesional desde estas posiciones teóricas se relacionan 
con la inmediatez, en cuanto promueve una respuesta directa entre el pensar y el actuar, 
a la superficialidad extensiva, ya que las múltiples acciones e intervenciones singulares 
desarrolladas en la intervención profesional obturan la posibilidad de generar estrategias 
de intervención profesional de mediano y largo plazo y a la heterogeneidad, en cuanto 
estas múltiples manifestaciones de la “cuestión social”, que se presenta en su 
singularidad impiden captarlas en sus mediaciones con los complejos sociales generales. 

La superación de estas formas reificadas, demanda una profundización de la 
teleología en el proceso de intervención profesional que recupere la razón dialéctica, el 
humanismo concreto y el historicismo. 

Sintéticamente, podría afirmarse que el hombre es un ser onto-creador que no 
reproduce su vida de modo inmediato, sino que en el intercambio entre él y la naturaleza 
se antepone una mediación: el trabajo16. A diferencia de los epifenómenos propios de la 
naturaleza, donde los animales actúan de forma inmediata en la naturaleza y se adaptan 
a sus cambios, los hombres crean la posibilidad de una reproducción cada vez más 
ampliada de su vida (Lukács, 2004). 

De este modo, en todo acto de trabajo individual se desarrolla una posición 
teleológica que mediante la definición de su finalidad y de un proceso de investigación 
de los medios más adecuados para alcanzarla, transforma la realidad de modo conciente 
y voluntario, volviendo la causalidad dada –caracterizada como un “…principio del 
movimiento autónomo basado en sí mismo” (Lukács, 2004: 63)- en una causalidad 
puesta. 

Para Lukács (2004) en todo acto de trabajo es necesario un reflejo de la realidad 
que permita lograr un conocimiento objetivo de las determinaciones de los procesos y 
objetos necesarios para la consecución del fin. Es por ello, que “La investigación tiene, 
en ello, una doble función: por un lado, revela lo que se halla presente en sí en los 
objetos en cuestión, independientemente de toda conciencia; por otro, descubre en los 
objetos nuevas combinaciones, nuevas posibilidades de función, a través de cuya puesta 

                                                
16 En esta ponencia no se abordan las diferencias sustanciales entre el trabajo y los complejos sociales. 
Para ello, ver Lukács (2004), Gianna y Mallardi (2011). 
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en movimiento puede únicamente ser realizado el fin teleológicamente puesto” (2004: 
70). 

La teleología, en cuanto momento del proceso de trabajo, antecede y dirige la 
acción y en la cual, las acciones son anticipadas y evaluadas. A partir del acto 
teleológico, el hombre desarrolla un conjunto de acciones destinadas a transformar la 
previa ideación en un producto objetivo, es decir, objetiva el acto del trabajo y al mismo 
tiempo transforma la naturaleza del propio hombre17. 

Estas determinaciones del proceso de trabajo, son esenciales para comprender el 
pasaje del ser orgánico/natural al ser social. Dichas determinaciones son universales, es 
decir, el hombre es un ser teleológicamente puesto, a partir del cual transforma la 
realidad, sin embargo, las formas en que transforma la realidad y las relaciones sociales 
que se establecen para ello cambian históricamente. 

En ese sentido, en el modo de producción capitalista, aquella separación violenta 
entre el productor y sus medios de producción produjo que la inmensa mayoría de la 
humanidad deba vender su fuerza de trabajo para reproducir su vida. Es decir, el 
proceso de trabajo se organiza a partir del trabajo alienado, donde la finalidad inmediata 
no es producir valores de uso que satisfaga necesidades humanas, sino un valor de 
cambio que sea un valor de uso social para otro productor de mercancías. 

Esto transforma las relaciones sociales entre los hombres, al predominar una 
relación social entre cosas. Esto genera cambios fundamentales en los procesos de 
teleología del trabajo, en la medida que el trabajo ha dejado de ser un trabajo creador y 
creativo que desarrolle las capacidades humanas, siendo los mismos puestos por una 
personificación que no se involucra en el proceso de transformación de la naturaleza: la 
burguesía (Lessa, 2011). 

Así, la teleología de la intervención de los trabajadores sociales, al igual que la 
del resto de la clase trabajadora, se encuentra predeterminada por su empleador y 
requiere que el profesional sea capaz de resignificarla, distinguiéndose de la misma, 
captando los márgenes de libertad y de acción18 que plantean los espacios funcional-
laborales. 

Para ello, es necesario un proceso de reconstrucción analítica de los procesos 
sociales que interpelan el cotidiano de la población usuaria, que permita identificar y 
comprender las determinaciones y mediaciones que le otorgan sentido y significado. De 
allí que lo singular deba ser mediatizado por lo universal para captar lo particular, en 
cuanto campo de múltiples y diversas mediaciones.  

                                                
17 Sobre la objetivación y exteriorización ver Lessa (2002), Marx (2002). 
18 Como advierte Lukács, la libertad emerge del proceso de trabajo, en todo acto concreto de elección 
entre alternativas concretas. De Allí la interrelación entre libertad y determinación. En toda situación, 
existe un margen de libertad para elegir entre alternativas. En palabras del autor: “…se conserva un 
mínimo de libertad en la decisión; también aquí se trata –como caso límite- de una alternativa y no de un 
acontecimiento natural determinado por una causalidad puramente espontánea” (2004: 168). 
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Superar la inmediaticidad en la intervención profesional demanda el análisis 
teórico y político de tres ejes centrales, ontológicamente articulados: la dimensión socio 
institucional19, que refiere a la posición que el Estado adopta frente a las 
manifestaciones de la “cuestión social”, mediante la conformación de políticas sociales, 
así como la dinámica organizacional específica, sus objetivos, recursos y actores. 

En segundo lugar, la dimensión subdeterminante popular refiere a la capacidad 
objetiva que tienen los diferentes sectores de las clases subalternas de interpelar a las 
instancias hegemónicas que actúan sobre la “cuestión social”. Este impacto que puede 
efectuar la población usuaria de las políticas sociales no sólo puede repercutir e influir 
estructuralmente, sino también en las modalidades concretas que adopte la institución en 
la que se encuentra inserto el trabajador social. 

Finalmente, la dimensión ético-política incluye la mediación con los valores y el 
deber ser20, introduciendo la relación entre los medios y los fines, buscando romper la 
relación inmediata entre necesidad, demanda y respuesta. Podría afirmarse, que esta 
dimensión incluye dos niveles, por un lado, el colectivo, donde se definen las 
finalidades y los valores que la profesión busca sostener21, como por ejemplo la defensa 
de la libertad, los derechos sociales, la democracia, por el otro, el nivel singular, donde 
son las acciones concretas de los profesionales quienes pueden efectivizar en sus 
intervenciones la defensa y consecución de dichos valores y finalidades. 

Estas dimensiones, a diferencia de las visiones posmodernas, permiten salir del 
nivel inmediato del cotidiano, a partir de un proceso concreto de investigación de los 
medios y la definición de finalidades a corto, mediano y largo alcance. Estos aportes 
teórico-metodológicos, deben permitir al profesional avanzar en la reconstrucción de las 
expresiones de la “cuestión social” que se objetivan en la vida cotidiana de la población 
usuaria, identificando, además de los aspectos objetivos y subjetivos de dicha situación, 
las posibilidades concretas de intervención a corto plazo mediadas por finalidades 
genéricas.  

Este posicionamiento estratégico del profesional, basado en un conocimiento 
situacional, debe permitir la construcción de estrategias de intervención que contribuyan 
a ampliar la autonomía relativa que el profesional tiene en la institución en la que está 
inserto. 

                                                
19 Sobre estas dimensiones, ver Mallardi (2004), Gianna y Mallardi (2011). 
20 Según Lukács “…el valor influye preponderantemente en la posición del fin, es un principio para 
juzgar el producto realizado, mientras que el deber ser actúa, antes bien, como regulador del proceso 
mismo (2004: 181). 
21 Netto señala que los proyectos profesionales son presentan “…la auto-imagen de una profesión, eligen 
valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los 
requisitos (teóricos, institucionales, y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas para el 
comportamiento de los profesionales y establecen las bases de su relación con los usuarios de sus 
servicios, con las otras profesiones y con las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas 
(entre éstas, también y destacadamente el Estado al que cabe históricamente el reconocimiento jurídico 
de los estatutos profesionales)” (2003: 274-275).  
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CONSIDERACIONES FINALES. 

El recorrido realizado en este trabajo, ha intentado dar cuenta de múltiples 
determinaciones esenciales para comprender al campo posmoderno y su impacto en el 
Trabajo Social. 

En ese sentido, se vuelve central captar las mediaciones existentes entre ciencia 
y capitalismo y como a partir de la conformación del capitalismo tardío, la 
posmodernidad se constituye en la lógica cultural dominante. 

Como advierte Eagleton (1997) la posmodernidad permitió incorporar nuevos 
temas en la sociedad, ligadas al feminismo, el ecologismo y las luchas de las minorías 
pero al mismo tiempo obturó cualquier posibilidad de transformación radical de la 
sociedad y desconociendo aquella tradición que ha mantenido en pie los idearios de la 
modernidad y busca ampliarlos y superarlos, el marxismo y lucha por su efectivización.  

Frente a un capitalismo altamente desarrollado, que produce transformaciones en 
el proceso de producción y reproducción de la vida social, se vuelve central una praxis –
como unidad entre teoría y práctica- inspirada en los tres ejes teóricos desarrollados por 
Hegel (el historicismo concreto, el humanismo y la razón dialéctica) y que fueron 
adoptados críticamente por Marx.  

Sólo de este modo es posible desarrollar un conocimiento capaz de superar las 
capas epidérmicas de los fenómenos sociales, captándola en su esencial relacional y 
apuntando, en el caso de la práctica política, a la transformación radical de la sociedad y 
en la intervención profesional, a consolidar prácticas críticas orientadas a consolidar los 
intereses de las clases subalternas. 
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