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1 El siguiente escrito fue realizado como trabajo final en 2008 para el Seminario O debate 
contemporâneo no Serviço Social: rupturas y continuidades dictado por la Dra. María Lúcia Martinelli, 
en el marco de la Maestría en Trabajo Social (FTS – UNLP). El mismo fue presentado como ponencia en 
las Jornadas “Universidad Pública y Formación de una Intelectualidad Crítica” organizado por la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba el 4 y 5 de julio de 2008. Fue también insumo 
para una mesa debate en las 1eras Jornadas Regionales de Trabajo Social “Formación e intervención 
profesional: pensando el ejercicio de un Trabajo Social Crítico” realizadas el 19 y 20 de septiembre de 
2008 en Tucumán. Cabe destacar que para esta presentación, y luego de algunos debates e intercambios -
ver nota al pie N. 9- el trabajo fue revisado, modificada parte de su redacción e incluyendo matices (no 
alterando posicionamientos ni interrogantes principales). 

Resumen 

El reconocimiento como trabajadores 
asalariados constituye un debate no saldado en 
diversos ámbitos de desarrollo profesional en 
Argentina. En este ensayo, intentamos indagar 
elementos para explicar porqué no es un 
posicionamiento hegemónico ¿Resulta una 
falencia principalmente del proceso de 
formación académica? Son insumos empíricos 
de análisis: contenidos curriculares de 
materias de grado y obras “clásicas” y 
contemporáneas, rastreando elementos 
explicativos.  

Palabras clave 

Formación académica - Trabajadores sociales 
- Trabajadores asalariados - Identidad de 
clase - Proyecto político 

Resumo 

O reconhecimento como trabalhadores sociais 
assalariados constitui um debate não saldado 
em diversos âmbitos do desarrolho profissional 
na Argentina. Em este ensaio, tentamos 
inquirir elementos para explicar porque não é 
um posicionamento hegemônico ¿Resulta uma 
falência principalmente do processo da 
formação acadêmica? São insumos empíricos 
da análise: conteúdos curriculares das 
matérias do grado e obras “clássicas” e 
contemporâneas, procurando explicativas.  

Palavras chave 

Formação Acadêmica – Trabalhadores sociais 
– Trabalhadores assalariados - Identidade de 
classe - Projeto político 
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Palabras iniciales e interrogantes a desarrollar  

 En varios artículos la Dra. María Lúcia Martinelli señala un aspecto de nuestra 

profesión, el reconocimiento como trabajadores asalariados, que consideramos requiere 

en el contexto argentino de una caracterización y profundización más exhaustiva en 

vistas a que este posicionamiento lejos de ser hegemónico, es un debate aún no saldado 

en los ámbitos de formación académica profesional. En gran medida, este debate sin 

saldar, responde a las diferentes concepciones -e intereses- que han atravesado y 

atraviesan la identidad que pretende otorgársele al Trabajo Social desde el ámbito 

académico.  

 Los interrogantes generados a partir de lo planteado por Martinelli en su obra 

Servicio Social: identidad y alineación (2006) y la intención de profundizar en los 

elementos que permitan entender los por qué de una identidad construida y atribuida (si 

es que puede pensarse una identidad unívoca) y por sobre todo los para qué son las 

principales motivaciones que dan pie a este trabajo. A partir del planteo de María Lúcia 

(2006: 1) que las “identidades são permanências e são transformações, são processos de 

identificação em curso, o que fica bem presente nas formas pelas quais a profissão 

aparece socialmente” es que intentaremos develar qué elementos dan cuenta y 

reafirman ausencias y/o permanencias, en el reconocimiento de la profesión en la 

división socio técnica del trabajo y de los profesionales como parte de la clase 

trabajadora.  

 Las formas por y a partir de las cuales la profesión construye su identidad se 

encuentran íntimamente ligadas con los procesos de formación atravesados y vividos 

por quienes deciden tomar para sí al Trabajo Social (en la elección como carrera y 

estudios a seguir) como forma de participación en la división social del trabajo.  

 La marcada ausencia de una lectura que permita reconocer al profesional en la 

relación de compra – venta de su fuerza de trabajo por el Estado2 (como institución 

                                                
2 Es necesario remarcar el aumento en los niveles de empleabilidad de profesionales de Trabajo Social en 
organizaciones de la sociedad civil, a partir de los años ´90 y fuertemente en nuestros días. No sólo se 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 132 

creadora del ámbito socio ocupacional) y por lo tanto mediada por dicha relación, ha 

sido una preocupación no sólo a nivel personal, sino también colectiva. Se observa el 

creciente interés por los procesos de trabajo y condiciones laborales en las cuales 

nuestra profesión se ejerce, reflejada en diversas producciones e investigaciones en la 

última década, pero sobretodo en los últimos cinco años (observable a partir no sólo de 

las producciones y publicaciones, sino también siendo eje de debate en jornadas, 

encuentros y congresos, como también así preocupación reflejada en mesas debates de 

dichos encuentros).   

 En lo personal, a partir de una investigación realizada3 junto al colectivo de 

estudiantes, docentes y graduados de Trabajo Social que integro, comenzaron a 

despuntarse numerosos y nuevos interrogantes acerca de las condiciones de trabajo de 

los trabajadores sociales y su poca conocida o magra lucha4 en tanto trabajadores 

asalariados. 

 ¿Dónde se desarrolla el proceso de incorporación de las principales herramientas 

(teóricas-metodológicas, técnico-instrumentales y ético-políticas) para la intervención5? 

¿Es posible plantear que en el ámbito de educación -principalmente la instancia 

universitaria-, en tanto formación de fuerza de trabajo calificada, es donde el futuro 

profesional moldea principalmente su perfil? ¿Podemos conjeturar que la ausencia en el 

reconocimiento de los profesionales como parte de la clase trabajadora es una falencia 

principalmente del proceso de formación académica? ¿Podemos afirmar que la ausencia 

                                                                                                                                          
encontró un ámbito de inserción laboral, sino también un terreno propicio para el ocultamiento en la 
relación contractual y, en consecuencia, el reconocimiento como trabajadores asalariados.  
3 La investigación a la que se hace referencia fue publicada por la editorial Espacio con el título 
Condiciones de trabajo de los trabajadores sociales: Hacia un proyecto profesional crítico. La misma 
surgió producto de la propia práctica como trabajadores sociales e indagó acerca de las condiciones de 
trabajo del colectivo profesional en Argentina. Se trabajó en base a una encuesta realizada en el año 2005, 
cuyo foco fue la relación de compra – venta de la fuerza de trabajo. Luego durante el 2006 se realizó el 
análisis, sistematización y lectura de los datos. Su publicación data del año 2007. 
4 Sería pertinente plantear “poco conocida o magra lucha” entre comillas, ya que no se puede afirmar con 
seguridad y/o dar sentado que la lucha y resistencia de numerosos colegas a lo largo de más de medio 
siglo, haya sido escueta. Posiblemente tengamos aquí un vacío histórico necesario de llenar en relación a 
las luchas emprendidas por el colectivo profesional. En este sentido, destacamos el “Movimiento de 
Reconceptualización” (1965) en América Latina, proceso que tiene varias páginas y libros escritos, 
muchos de éstos, por quienes fueron participantes destacados del mismo.  
5 Al hablar de intervención nos referimos a cualquier ámbito donde el trabajador social se inserta como 
profesional, ya sea en la docencia, investigación o práctica en terreno.  
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de este reconocimiento lleva a una práctica profesional velada en sus múltiples 

determinaciones? 

 Planteado los interrogantes, avanzamos retomando a Marilda V. Iamamoto con 

la intención de entender al Trabajo Social en su unidad contradictoria. La autora 

sostiene para marcar la contradicción que, por un lado, el Trabajo Social  

… es una realidad vivida y representada en y por la conciencia de sus 
agentes profesionales y se expresa por el discurso teórico e ideológico 
sobre el ejercicio profesional” y por otro, “es una actividad socialmente 
determinada por las circunstancias objetivas que dan una cierta dirección 
social al ejercicio profesional, que no depende de su voluntad y/o de la 
conciencia de sus agentes individuales (1995:73).  

 Se intentará a partir de la relectura de diversos textos históricos acerca del 

surgimiento y desarrollo de la profesión en Argentina realizados por Norberto Alayón, 

Estela Grassi, Gustavo Parra y Andrea Oliva y, a partir de algunos programas de 

estudios de materias ligadas a la historia del Trabajo Social, qué elementos brindan los 

mismos para contribuir o no al reconocimiento de los profesionales como parte de la 

clase trabajadora. Es decir, intentaremos indagar si hay elementos en el estudio de la 

historia que permita a los estudiantes -futuros profesionales- incorporar dicha 

determinación. Para el avance en este punto trabajaremos con las diversas producciones 

de María Lúcia Martinelli acerca de la conciencia y la identidad. Serán retomados 

también los aportes de Carlos Montaño y la recopilación y síntesis de producciones por 

él realizadas.  

 Así a continuación se plantean las principales preguntas que orientarán este 

trabajo: ¿Qué elementos brindan las diferentes concepciones de historia -que son 

tomadas en los cursos de formación en unidades académicas argentinas- para pensarnos 

como parte de la clase trabajadora? ¿Qué implicancias tiene este reconocimiento (o no) 

en la intervención profesional?  
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Formación académica: ¿raíz problemática o superadora? Presencias y ausencias 

“No esperamos construir una universidad del tipo socialista en nuestra sociedad, porque 
sabemos que la función de la universidad seguirá siendo la misma en tanto que no cambie la 

totalidad del sistema. Pero creemos que pueden haber momentos de ruptura en la cohesión del 
sistema que se pueden aprovechar para abrir brechas…”  

 

“El conocimiento será crítico o cómplice”  

Estudiantes del Mayo Francés, 1968 

 Las diversas unidades académicas donde actualmente se desarrollan carreras y 

cursos de Trabajo Social (de grado universitario y terciario) carecen de una currícula 

mínima común. De la misma manera, la inscripción ante Colegios Profesionales para la 

matriculación y habilitación del ejercicio en tanto graduado/a, presentan numerosas 

diferencias en cuanto a la legislación que es regida por jurisprudencias provinciales y no 

por una única ley de ejercicio profesional nacional. Esto puede verse, por un lado, como 

un mapa heterogéneo producto de las diferencias regionales que se traducen de la 

misma manera en la formación y en el ejercicio profesional o, como un mapa cuya 

fragmentación sin un claro fundamento de sus diferencias ataca la potencial unidad de 

los distintos espacios. 

 Con esto, se pretende resaltar una caracterización en lo relacionado al perfil 

profesional. Es menester nombrar la existencia de organismos como la Federación 

Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS) y la Federación 

Argentina de Asociaciones Profesionales (FAAPS). La primera viene trabajando en la 

posibilidad de acordar contenidos mínimos comunes. Sin querer decir con esto, que 

deba haber una única línea u orientación profesional. En todo caso, las disputas se darán 

a la luz de la(s) discusión(es) y la definición del perfil que se pretende para la profesión. 

Siendo su producto, aquella posición que logre hegemonizar el proyecto de formación 

académica, de profesión, y de sociedad que se busca contribuir y desarrollar desde 

nuestro ámbito específico. 
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 Dado que las diversas unidades académicas y/o institutos terciarios en el país 

tienen surgimientos temporales diversos y planes de estudios y reformas de los mismos 

también disímiles, el perfil profesional “incorporado” corresponderá a los contenidos 

curriculares donde el estudiante realizó sus estudios. Recurrimos a modo de ejemplo, 

citando un fragmento de la serie de entrevistas realizadas para la tesis de maestría, entre 

octubre y diciembre de 2010, donde la entrevistada -trabajadora social empleada por el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- sostiene “Creo que fundamentalmente 

tiene que ver con los perfiles. Y te das cuenta cuánto influye en los posicionamientos el 

tema de la formación. Decime de qué universidad venís y te digo qué perfil tenés y 

cómo vas a intervenir. Hay tendencias (…)” 

 Por tal motivo para determinar elementos que nos permitan dilucidar la 

inscripción o no del profesional como parte de la clase trabajadora, analizaremos 

objetivos y contenidos curriculares de materias de grado relacionadas a la Historia del 

Trabajo Social, ya que son éstas las que marcan la aparición del trabajador social como 

profesional y la lectura que se realice sobre su génesis y origen, repercutirá en la mirada 

que se construya sobre su inserción en la sociedad.   

 A partir del planteamiento sobre contenidos mínimos propuestos por diversas 

cátedras, entendemos que puede traducirse el posicionamiento político-ideológico de las 

mismas. Se intentará por tanto observar qué temas son incluidos y qué desarrollo se le 

da a los mismos. Cabe destacar que se tomarán para el análisis solamente los objetivos y 

contenidos temáticos mínimos, ya que el análisis de los planteamientos de cada autor 

propuesto en la bibliografía excede la profundización de este escrito.  

 Presentaremos tres propuestas de materias de Historia o Fundamentos del 

Trabajo Social (materias relacionadas al estudio del surgimiento de la profesión, 

dictadas en todos los casos en los primeros años de cursada). La elección de las 

propuestas de estas cátedras responde por un lado a que una se constituye en la unidad 

académica donde desarrollé mis estudios de grado en la provincia de Tucumán. La 

segunda propuesta pertenece a la Universidad de Buenos Aires, ámbito donde me 

encuentro desempeñando diversas actividades académicas y militantes. La tercera 
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propuesta cuyo planteo viene de la Universidad de Córdoba, es tomada en tanto presenta 

un salto cualitativo respecto de las dos anteriores, explicación que daremos en el 

transcurso de este ensayo. Vale agregar que las unidades académicas seleccionadas 

(Buenos Aires, Tucumán y Córdoba) son representantes de importantes y largas 

trayectorias en la Argentina.  

 Sería pertinente, pero nos excede, enmarcar el momento histórico en que surge 

la carrera en cada universidad y de la misma manera el año en el cual el plan de estudios 

fue pensado. Esto permitiría relacionar el contexto histórico, político, económico y 

social de la provincia y el país, la orientación de la política educativa estatal y la 

participación de los diversos actores involucrados en su surgimiento. Como plantea la 

Dra. Oliva  

… aún no existe una información sistematizada sobre la creación de 
carreras de Trabajo Social en las distintas provincias de Argentina. 
Tampoco se ha divulgado algún estudio que profundizara sobre los 
perfiles históricos de las distintas unidades académicas que forman 
profesionales de Trabajo Social, lo que impide analizar en su conjunto el 
desarrollo de la formación (2007: 71). 

 Las propuestas de las distintas cátedras pertenecen a las siguientes unidades 

académicas (se específica facultad donde se inserta, nombre de la carrera, título que 

otorga y nombre de la materia):  

-  Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Facultad de Filosofía y Letras, Carrera de 

Trabajo Social, Título: Lic. en Trabajo Social, Cátedra: Introducción al Trabajo Social. 

-  Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de 

Trabajo Social, Título: Lic. en Trabajo Social, Cátedra: Trabajo Social I y II. 

-  Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Escuela Superior de Trabajo Social, Carrera de Trabajo Social, Título: Lic. en Trabajo 

Social - Cátedra: Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social.  
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Planes de estudios y propuestas desde diversas cátedras6 

 Tal como fue planteado por el Dr. Carlos Montaño en su libro La naturaleza del 

Servicio Social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción (2000) 

existen dos tesis, contrarias y antagónicas, sobre la naturaleza y el proceso de génesis 

del Servicio Social. Respondiendo a la pregunta sobre cuál es el fundamento de 

legitimación de la profesión y cómo son interpretadas las funciones de las políticas 

sociales dentro de un orden socioeconómico y político determinado, Montaño (2000) 

realiza un recorrido por numerosos autores latinoamericanos ubicándolos a partir de la 

respuesta a su interrogante principal dentro de la perspectiva endogenista o en el marco 

de la perspectiva histórico – crítica7. En la misma línea del planteo y abonando a la 

segunda perspectiva, citamos a la autora brasilera Carmelita Yazbek quien sostiene que 

es “necesaria la superación del análisis del Servicio Social en sí mismo para situarlo en 

el contexto de las relaciones más amplias que lo condicionan y le atribuyen 

características particulares” (2003:38). 

Como planteáramos anteriormente, no existe información sistematizada sobre la 

creación de carreras de Trabajo Social en Argentina. Siendo una deuda pendiente, 

consideramos también que al analizar un segmento de los planes de estudios, sería 

pertinente contemplar la dinámica operante en cada unidad académica a la hora de 

establecer contenidos curriculares en cada área o asignatura. En los últimos años hemos 

                                                
6 El trabajo monográfico completo incluye como anexo final los programas de las materias tal como son 
presentados por las diversas cátedras. Vale aclarar que en las diversas unidades académicas de Argentina, 
la elección sobre bibliografía, objetivos y contenidos dependen en gran medida -aunque ajustándose a los 
contenidos mínimos que plantea la orientación del plan de estudios vigente-  de quienes integran cada 
cátedra a partir de concursos (más o menos regulares según también cada facultad). Existen unidades 
académicas cuyas materias se agrupan en departamentos temáticos, siendo los contenidos definidos en su 
mayoría en este agrupamiento.  
7 Para un análisis exhaustivo de las mismas, es necesario remitirse a la obra de Montaño como también así 
a los diferentes autores y obras por él trabajadas. Sólo a modo de síntesis y en vistas a la contribución 
para el presente trabajo citamos los postulados de las perspectivas. La perspectiva endogenista sostiene el 
origen del servicio social en la evolución, organización y profesionalización de las “anteriores” formas de 
ayuda, de la caridad y la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la “cuestión social”. La 
perspectiva histórico-crítica donde se entiende el surgimiento del espacio profesional como un 
subproducto de la síntesis de los proyectos políticos-económicos que operan en el desarrollo histórico, 
donde se reproduce material e ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando, en el contexto 
del capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí las respuestas a la “cuestión social” (ver 
páginas 9 a 42 del mencionado texto). 
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asistido a procesos de reformas de planes de estudio, cuyas dinámicas, relaciones, 

avances y retrocesos, es expresión de concepciones, intereses y orientaciones disimiles 

y en pugna a imprimirse en dichos planes. Se considera que el ejercicio propuesto para 

este ensayo, constituye una aproximación para desentrañar concepciones, intereses y 

orientaciones pedagógicas y político - ideológicas.  

1. Introducción al Trabajo Social, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 

de Tucumán  

En la propuesta donde realicé mis estudios de grado (se retoma el planteo de la 

materia cursada en el año 2000. El plan de estudios fue modificado después de haber 

culminado -en el año 2005- la carrera) y retomando el análisis realizado por Carlos 

Montaño, esta propuesta se enmarcaría dentro de la perspectiva endogenista, dando 

pocos elementos para pensar al trabajador social inserto en la división socio-técnica del 

trabajo y por ende pensando al mismo en sus múltiples determinaciones, 

condicionamientos y potencialidades. Desarrollamos a continuación las razones de este 

planteamiento.  

 La cátedra denominada Introducción al Trabajo Social plantea “aportar a la 

formación de un profesional sólido en los fundamentos epistemológico – teóricos, 

posicionado desde lo ético – político, capacitado para el análisis crítico de los 

problemas sociales” y su enfoque basado en “dos tipos de análisis: a) un análisis 

teórico-conceptual: que aporta una visión general respecto de la disciplina, ya que es 

una asignatura introductoria, b) un análisis histórico político: acotado a las formas de 

acción pre profesionales y profesionales y permite la comprensión de la intervención 

del trabajador social en el contexto actual” 

 En los Conceptos Generales de la unidad 1 donde se busca el reconocimiento del 

marco referencial del quehacer profesional, el foco está puesto en la profesión como 

disciplina escindiendo a quien ejerce la misma, desvinculando los condicionamientos y 

profundizando en la normativa y legislación que le compete. Así se parte de definir al 

trabajo social a partir de sí mismo, planteando una especificidad de intervención 
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(basado en los textos de García Salord, planteo que carece de sustento teórico, en este 

sentido acompañamos lo planteado por Montaño en relación a la inexistencia de una 

“especificidad propia de la profesión”) 

 A partir de la unidad 2 cuando se intenta analizar las Condiciones sociales y los 

modos de intervención, se realiza un recorrido con intención de contextualizar procesos 

históricos pero que dejan traslucir la concepción de que el trabajo social es una 

evolución de las “protoformas de ayuda”. De la sociedad feudal a la sociedad 

capitalista, pasando por los cambios en la América precolombina, para arribar en el 

siglo XIX a la Argentina y establecer que la “cientifización” de las formas de ayuda, 

caridad y filantropía, dieron surgimiento al Trabajo Social como “profesión”. No se 

observan indicios que permitan hablar del surgimiento del profesional en el marco de la 

necesidad de la clase dominante de ejercer mayor control y dominio -en alianzas con los 

Estados nacionales- frente a la clase obrera, cuya aparición en la escena pública y 

política durante los siglos XIX y XX da cuenta de importantes luchas y resistencias.  

 En cuanto a la bibliografía de esta unidad observamos pocos indicios de autores 

que permitan la realización de un análisis en términos de totalidad8. Autores como 

Ezequiel Ander Egg, Natalio Kisnerman, Ruth Parola, María del Carmen Mendoza 

Rangel, entre otros, son autores que han entendido al trabajo social de forma endógena, 

explicando sus cambios y transformaciones desde el interior de la misma, sin un 

correlato con los elementos de la estructura, la coyuntura y el cotidiano (ver Martinelli: 

1997). Esto no significa que sus obras no resulten un aporte a la profesión, lo aquí 

expresado es una discrepancia respecto de las claves de lectura para entender el 

desarrollo de ciertos procesos sociales, tales como: el surgimiento, desarrollo e 

inserción del trabajo social. 

 Así hay un planteo del “trabajo social tradicional”, “trabajo social 

reconceptulizado” y “postreconceptulizado” marcando una relación lineal entre el 

contexto histórico y las “etapas” de la profesión. En este sentido el profesional pareciera 

                                                
8 Para ver en detalle desarrollo del método dialéctico ver Karel Kosik (1969): “Dialéctica de lo 
Concreto: Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo” disponible en diversas páginas web. 
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no tener participación, salvo por la impronta ejercida durante la reconceptualización. 

Más que una influencia tal como se plantea en los objetivos de esta unidad “Reconocer 

en la evolución del Trabajo Social Latinoamericano, las influencias de las tendencias 

filosóficas e ideológicas y de los acontecimientos históricos”. Lo que el contexto marca 

son límites y posibilidades en una unidad de contradicción, donde es necesaria la 

contemplación de elementos que parecieran tener escaso espacio en este programa. Esta 

posición etapista también marca un error conceptual donde pareciera que todo lo viejo 

de la etapa previa desaparece, apareciendo algo nuevo, sin resabios de lo anterior. 

 En el mismo sentido, no se observan planteos de participación de los diversos 

actores involucrados (ni en términos de clases antagónicas, ni en términos de actores o 

sujetos participantes de los cambios y/o transformaciones). Al parecer los cambios 

devendrían estructuralmente, sin luchas y resistencias, cambios y retrocesos. 

 A destacar de la unidad 2 y 3, la incorporación de la obra de Gustavo Parra, 

Margarita Rozas Pagaza y José Paulo Netto, autores que si marcan claras diferencias 

con lecturas etapistas, evolucionistas y endogenistas de la profesión y que resultan 

aportes superadores para pensar al Trabajo Social en la división socio - técnica del 

trabajo.  En la última unidad titulada “Los problemas sociales” el objetivo perseguido es 

“que los alumnos se aproximen a las problemáticas actuales que afectan las 

condiciones de vida de amplios sectores de la población y las alternativas de acción 

aplicadas y aplicables en este contexto”. Aquí se observan como contenidos: “La nueva 

cuestión social. Exclusión Social. La Focalización. El Tercer Sector. La Pobreza: 

conceptos - Medición. El Desempleo: situación en Tucumán y el país. La Política 

contra la Pobreza. Estrategias de supervivencia. El Desarrollo Humano. Ciudadanía y 

T.S”  

 En este punto se observan análisis y lecturas contemporáneas de la llamada 

“nueva cuestión social” sin elementos de la teoría política, económica y social que 

permita entender en qué contextos esos problemas se despliegan y de qué forma lo 

hacen. En el mismo sentido ¿porqué sería nueva la “cuestión social”? La imposibilidad 

de apropiarse de la teoría de modo radical, es decir buscando sus raíces, en el 
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movimiento de las diversas determinaciones, se debe principalmente a un planteo 

fragmentado de los procesos históricos y consecuentemente del surgimiento del Trabajo 

Social. El partir desde una mirada de “los problemas sociales” y no la “cuestión social” 

acompaña la tendencia que oculta la contradicción por las cuales se enfrentan las clases 

sociales.  

 Por último marcamos la ausencia de elementos que permitan entender al 

trabajador social como profesional asalariado, en el nudo de relaciones y 

determinaciones producto de su inserción laboral en la sociedad y que refleja los 

momentos y cambios en el proceso de acumulación capitalista tanto en Argentina, en la 

región como a nivel internacional.  

2. Trabajo Social I y II, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

 En cuanto a la propuesta realizada por la cátedra Trabajo Social I y II de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, consideramos pertinente citar 

textualmente los objetivos planteados por la misma, luego analizaremos si los objetivos se 

traducen en los contenidos de la materia y si hay indicios de lecturas acerca del lugar que 

ocupa el profesional:  

1) Proporcionar al alumno una visión rigurosa de la profesión, a partir de una 

interpretación científica, alejada de las apreciaciones idealistas y acríticas que 

desvirtúan la correcta comprensión de su naturaleza. 

2) Introducir al alumno en la práctica de un pensamiento crítico. Es decir, en la 

preocupación de alcanzar el conocimiento de los problemas sociales sobre los que 

deberá operar, desde una perspectiva histórica y desde la coyuntura socio-política 

en su conjunto. 

3) Brindar una interpretación del Trabajo Social ligada, como debe ser, a los grandes 

procesos históricos y sociales y a la propia historia de las ideas de la humanidad. 
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4) Incentivar en los alumnos el interés por la reflexión y el estudio, haciendo hincapié 

en la necesidad de una sólida formación teórica, como requisito indispensable para 

desarrollar lúcidamente la práctica profesional. 

5) Transmitir conocimientos básicos acerca del surgimiento, institucionalización y 

desarrollo histórico del Trabajo Social y sobre las principales orientaciones teóricas 

que se registran a nivel de Latinoamérica. 

En cuanto al planteamiento general de la materia y los objetivos que se 

persiguen en vista a lograr una “sólida” formación del estudiante, se observa en su 

redacción una clara tendencia al análisis crítico de los problemas sociales (pero no 

tomados como expresión de la “cuestión social”). La interpretación de los mismos 

analizados bajo la óptica de los grandes procesos históricos y sociales haciendo las 

lecturas desde una “perspectiva histórica y desde la coyuntura socio-política en su 

conjunto”. 

 En el primer objetivo el planteo acerca de una “visión rigurosa de la profesión… 

que permita la correcta comprensión de su naturaleza” daría pie a pensar que esta 

rigurosidad tiende a sostener y avanzar en una visión de conjunto donde la 

fundamentación del surgimiento de la profesión y del rol desempeñado por el 

profesional tiene un papel destaca en el abordaje. Pero a continuación nos preguntamos 

¿qué es la correcta comprensión de su naturaleza? Veamos entonces los contenidos y 

autores propuestos por la cátedra.  

 Los temas planteados tienen el siguiente orden: Caracterización del Trabajo Social 

- Objeto de intervención y objetivos del Trabajo Social - Los procesos de pauperización y 

el concepto de pobreza - Las necesidades sociales y la demanda de asistencia - El proceso 

de reproducción social - Determinaciones macro y micro de la asistencia - El papel del 

Estado y la reproducción social - Caridad y Filantropía - Los Reformadores de la acción 

social - El surgimiento del Trabajo Social en América Latina - La influencia de la Iglesia 

Católica en el Trabajo Social - La influencia del funcionalismo y sus vertientes críticas - 
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El TS en el contexto contemporáneo - Vida cotidiana y Trabajo Social - La cuestión 

metodológica en Trabajo Social. 

 Entre los principales autores que se trabajan encontramos autores como: Estela 

Grassi, Margarita Rozas Pagaza y principalmente los postulados de Norberto Alayón 

(titular de la cátedra)9 y sus diferentes escritos.  

 Siguiendo el planteo de Alayón (1980) sistematizado por Carlos Montaño, el 

autor llega hasta los inicios del Siglo XIX rastreando los antecedentes del Trabajo 

Social en nuestro país. Tomando como puntapié el siglo XVII donde en Buenos Aires se 

funda la Hermandad de la Santa Caridad, y el pasaje de dicha hermandad a la 

administración pública estatal en 1822 y el establecimiento de las damas de 

beneficencia marcarían un proceso claro de institucionalización de las tareas benéficas 

                                                
9 A partir de la circulación de este escrito, luego de su publicación a partir de las Jornadas en la ESTS – 
UNC, el Prof. Alayón inició un intercambio vía correo electrónico. Con su autorización haremos mención 
a una parte de lo expresado en esas líneas, ya que de esta manera el ensayo cumple con parte de su 
objetivo: el de iniciar debates e intercambios en el ámbito, por excelencia, de producción (y reproducción) 
del conocimiento. Alayón sostiene que “las producciones en TS no se pueden clasificar simplemente 
como "endogenistas" o "no endogenistas", porque todas las diferencias y disputas conceptuales no caben 
en ese esquema de polarización reduccionista. Invita el autor a la lectura de parte de su obra (Perspectivas 
del Trabajo Social de 1985, “El asistencialismo en la Política Social y en el Trabajo Social” publicado en 
Revista Acción Crítica N. 7 del CELATS, además de un artículo de coautoría con M. L. Martinelli en 
Revista Serviço Social & Sociedade Nº 21 de agosto de 1986 publicado de Cortez Editora. En todos estos 
escritos, sostiene Alayón “no encontrarás argumentos sólidos para asociarme con el llamado 
"endogenismo" o “evidencian mi lejanía con el llamado "endogenismo". Por último, sostiene que “a veces 
se torna necesario [responder], para evitar reiteraciones de extravíos”. El debate desde mi 
posicionamiento está expresado, en cierta medida, en este trabajo. Las tesis sobre la génesis del Trabajo 
Social, pertenecen a la investigación previamente citada del Dr. Carlos Montaño, cuyo análisis, desarrollo 
y conclusiones comparto. La intención de este escrito, no fue ni es el recorrido o trayectoria académica de 
ninguno de los autores mencionados. Si esto fuese una pretensión, previa a la adhesión o cita de algún 
autor, ya sea para afirmar o contraponer posiciones, requeriría de una lectura exhaustiva de todo el bagaje 
que ese autor presenta en su haber. Cabe resaltar, como expresara en la nota al pie N. 1, este escrito fue 
presentado en el Seminario dictado por la Dra. Martinelli, que más allá de obtener calificación más alta 
(meritocracia que quizás poco diga del contenido), no ha tenido ninguna nota y/o observación a las 
posiciones afirmadas en el mismo. Por último cerramos nuevamente con una cita de Montaño, de quien 
hemos tomado prestado “De esta forma, para Alayón, el pasaje en 1822 de la “Hermandad de Caridad” 
para la administración estatal, y su posterior “autorización para establecer una sociedad de damas, bajo la 
denominación de Sociedad de Beneficencia” estarían marcando, lo antecedentes claros de lo que, luego 
de un “proceso de institucionalización” de estas “tareas benéfico asistenciales” será la profesión del 
asistente social” (Montaño: 2000: 14) 
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asistenciales. Con este registra las bases para pensar al trabajador social insertándose en 

la órbita del Estado. 

 Se refleja en la propuesta de estudio, siendo su obra Historia del Trabajo Social 

parte de la bibliografía obligatoria de la materia, la intención de reconstrucción histórica 

de los orígenes y el desarrollo de las instituciones de formación y práctica del Trabajo 

Social en la Argentina. Lo que no puede afirmarse aunque tampoco negarse por carecer 

de elementos suficientes es la lectura realizada del profesional. El papel otorgado al 

mismo y su inserción en el mercado laboral como asalariado no aparece esbozado como 

eje temático, ni en los objetivos, ni tampoco es reflejo de posicionamiento en los autores 

planteados en la bibliografía.  

 Pareciera por el ordenamiento de los contenidos de cada unidad, que la 

“correcta lectura” de la profesión, estaría dada por el surgimiento y reconocimiento de 

los altos niveles de pauperización y pobreza expresada en necesidades sociales y la 

demanda de asistencia, donde el Estado da como respuesta la institucionalización de un 

profesional ligado a incidir en las contradicciones del sistema. No hay elementos que 

permitan hacer lecturas sobre la condición fundamental de este profesional, fuerza de 

trabajo calificada, en relación a la necesidad de venta de su fuerza de trabajo –en este 

caso al Estado- para la reproducción como individuo. 

3.  Fundamentos y Constitución del Trabajo Social, Escuela Superior Trabajo Social, 

Universidad Nacional de Córdoba  

 En último lugar haremos a continuación una relectura del planteamiento 

realizado por el equipo de cátedra de la Escuela Superior de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Córdoba cuya materia se titula Fundamentos y Constitución 

del Trabajo Social. 

 Como punto de partida esta cátedra expresa la fundamentación para desplegar la 

propuesta de estudio. De esta manera se reconocen los presupuestos teórico-

metodológicos, técnico-instrumentales y ético-políticos que propone el equipo docente a 

la hora de abordar “el significado del surgimiento e institucionalización del Trabajo 
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Social en el marco de la sociedad capitalista de finales del siglo XIX y comienzo del 

XX, analizando los diferentes proyectos societales y profesionales” 

 Partiendo de la siguiente premisa “el presente de una profesión es en definitiva 

el resultado de sus marchas y contramarchas, es la objetivación de confrontaciones 

pasadas que son reflejadas en las producciones teórico/prácticas.(…) Por lo tanto, la 

constitución histórica de la profesión no solamente interesa como objeto de estudio y 

aprendizaje sino también como una forma de abordar y desvendar los fundamentos 

teóricos, epistemológicos y metodológicos que orientaron y orientan las intervenciones 

profesionales”. 

 A continuación tomamos extractos de la fundamentación realizada que 

consideramos nos brinda elementos para nuestro análisis y foco de estudio:  

 “Entendemos el surgimiento del Trabajo Social como subproducto de la síntesis 

de los proyectos político – económicos que operan en el desarrollo histórico, donde se 

reproduce  material e ideológicamente la fracción de clase hegemónica; más 

precisamente cuando el Estado toma para sí las respuestas a la “cuestión social” a 

finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, para el caso Argentino”  

 “El significado social de la profesión en la sociedad capitalista, lo situamos 

como uno de los elementos –al igual que otras profesiones- que participa de la 

reproducción de las relaciones de las clases y de la contradictoria relación entre ellas. 

Por lo tanto, sostenemos que para entender el significado de la profesión, es necesario 

descifrar y analizar la dinámica de esas relaciones entre las clases y de éstas con el 

Estado en el enfrentamiento a la “cuestión social”, a partir de las políticas sociales” 

 A diferencia de las propuestas de las cátedras de la FFyL de la UNT y la FCS, de 

la UBA, este equipo docente marca un salto de calidad, en tanto explicita 

posicionamientos teóricos y epistemológicos, a la hora de justificar las razones de la 

oferta de estudios propuesta.  
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 Se revela en una primera aproximación la concepción histórico-crítica que 

acompaña esta propuesta, ubicando la génesis y reproducción del trabajo social en las 

transformaciones del sistema capitalista, resaltando la dinámica que imprimen a los 

procesos las clases antagónicas (clase burguesa-dominante frente a la clase obrera-

dominada) en pugna. Se deja entrever que no es sólo por la intención de la clase 

dominante de “mantener bajo control a la revuelta clase obrera”, sino que el significado 

de la profesión es necesario descifrarlo en el enfrentamiento de la “cuestión social” 

desde los diversos actores involucrados: el Estado y sus políticas en correspondencia 

con la fracción hegemónica, la clase dominante y su lógica de acumulación y la clase 

obrera y su continua resistencia y lucha.  

 El planteo de la cátedra arranca o finaliza -depende de cómo quiera mirarse- 

expresando: “En resumen comprenderemos los Fundamentos y Constitución Histórica 

del Trabajo Social, como profesión históricamente situada, configurada como un tipo 

de especialización de trabajo colectivo dentro de la división social del trabajo, más 

específicamente para actuar en la faz terminal de la ejecución de la políticas sociales 

del Estado. Esta ubicación no implica un mero involucramiento técnico – instrumental 

con las secuelas de la cuestión social sino esencialmente político”. Por lo tanto estamos 

frente a un planteo que pone en escena no sólo a la profesión, sino al profesional -al 

trabajador- al sujeto que no sólo es interpelado por su instrumental técnico para la 

intervención, sino que marca el involucramiento político que le compete en tanto 

participe de la dinámica de las relaciones sociales.  

 Además de una fundamentación inicial, el programa teórico-práctico de la 

materia, tiene un planteamiento de objetivos generales y luego de acuerdo a cada unidad 

temática, objetivos específicos a alcanzar. Se destaca en esta propuesta a diferencia de 

las otras previamente analizadas, una clara intención de analizar al profesional, en tanto 

tal, alejándose de la reiterativa y por momentos unívoca mirada que sitúa como objeto 

de investigación a la profesión y que olvida por momentos que la práctica es realizada 

por sujetos concretos.  
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 Resaltamos los objetivos encontrados que hacen hincapié en la profundización 

de los trabajadores sociales y que a partir de allí, podemos inferir que existe una 

intencionalidad explícita de brindar los elementos suficientes que permitan la 

oportunidad del debate y la discusión sobre la necesidad de reconocernos en nuestra 

enajenación como trabajadores libres.  

 En cuantos a los objetivos generales: 

 Construir con los y las Estudiantes el interés por la profesión de Trabajo Social 

problematizando el sentido político de la misma  

 Aportar a la construcción de profesionales capaces de comprender la 

complejidad social, con argumentaciones teóricas que validen su intervención 

en esa complejidad y que sepan explicar la dirección social y los efectos de  sus 

decisiones 

 En cuanto a los objetivos específicos:  

 Reconocer  el origen de la profesión en la división social del trabajo  

 Considerar a la profesión Trabajo Social como  una práctica en proceso 

 Argumentar acerca del Trabajo Social como trabajo especializado en la 

división socio-técnica del trabajo 

 Reconocer el significado histórico – social de las mediaciones en el trabajo de 

los Trabajadores Sociales 

 De esta manera una lectura de la profesión que se explica a través de ella misma, 

sin una contemplación de determinantes estructurales y coyunturales, poco puede 

aportar en reconocer a un profesional en el marco de las múltiples determinaciones que 

le dieron origen, forma y transformación. En palabras de J. P. Netto  

… no considero que el Trabajo Social se explique, se comprenda, desde 
adentro. Yo pienso que el Trabajo Social tiene su significado social 
desvelado, revelado solamente a partir de las relaciones entre las clases 
sociales. O sea, mi aproximación al Trabajo Social empieza desde afuera. 
Esto no significa, que considere poco importante el desarrollo inmanente 
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del Trabajo Social (…) Pero la significación histórico – social del 
Trabajo Social no es función de su desarrollo interno, sino función de su 
adscripción, de su inserción en el juego más amplio de las relaciones 
sociales, que son básicamente –aunque no exclusivamente- relaciones de 
clase (1998: 60). 

 

Obras (y debates) clásicos y contemporáneos  

 Cuando planteé inicialmente la propuesta de trabajo, el interrogante principal 

giraba en torno al sentido de la acción política de la profesión y en este camino la 

necesidad de reconocernos como parte de la clase trabajadora. La profundización en 

este aspecto, me llevaría a dilucidar dónde residen las causas de la ausencia en el 

reconocimiento de los profesionales como parte de la clase trabajadora y qué procesos 

velan o desvelan los sentidos de la práctica profesional y la tornan -falsamente- 

“apolítica”. Así es que en la búsqueda de ausencias (y/o presencias), la formación 

académica y el ámbito universitario, lugar por excelencia de producción de 

conocimiento, se convirtió en medio para el abordaje.  

 De todas maneras, el proceso de enseñanza y aprendizaje no cierra ni tampoco se 

explica en su totalidad por lo leído y/o estudiado como parte de la propuesta de las 

diversas cátedras (aún haciendo un análisis de todos los contenidos curriculares de algún 

plan de estudios se podría dar por cerrado unilateralmente la orientación del perfil 

profesional). Por esta razón es que se decide tomar algunas obras “clásicas” en la 

literatura del Trabajo Social, de amplia lectura por parte colectivo profesional: Alayón 

N. y Grassi E. y nuevas investigaciones de diferentes posicionamientos: Oliva A. y 

Parra G. para avanzar en respuestas a las preguntas planteadas inicialmente.  

Esta selección de autores/as, tomará sólo una de sus obras, quizás la más 

difundida y de alcance al conjunto profesional. Esta selección y posterior análisis es 

parcial, en términos de poder abordar una lectura de la completitud del pensamiento y 

los avances en el conocimiento realizado por los dichos referentes. La totalidad de la 

producción de los mismos, permitiría desvendar sus posicionamientos particulares y 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 149 

todo el camino en la lógica de pensamiento que se alcanza. Esta posibilidad excede las 

pretensiones de este ensayo pero, dejarlo planteado al menos explicita y reconoce 

limitaciones del análisis, que lejos de ser completo y acabado, se percibe como una 

aproximación y puntapié. 

 Para el análisis de las obras y textos, retomaremos citas textuales10 de las 

mismas, consideradas significativas y luego haremos una relectura haciendo foco en 

nuestras preguntas objetivo y búsquedas disparadoras.  

 “Hacia la historia del trabajo social en la Argentina” (1980) – Norberto Alayón11 

“Las circunstancias históricas concretas por las que atravesó el país y las condiciones 

materiales de vida de cada período, fueron modelando inexorablemente las 

características y el desarrollo del Trabajo Social” (pág. 11) 

“(…) el asistencialismo trata solamente los efectos de la miseria, sin entrar a averiguar 

las causas... a diferencia de la Asistencia Pública, que se remonta al estudio de esas 

causas sociales tal como la miseria y busca el tratamiento de las mismas para evitar 

sus efectos” (pág. 174) 

“Pero hasta ahora todo ese movimiento ha sido empírico y llevado a impulsos del 

corazón, siendo así que las mejores iniciativas pueden verse malogradas cuando faltan 

la inteligencia directriz, la ciencia de la organización...” (pág. 184) 

 “El servicio social procura conocer y asistir a los individuos, familias y grupos sociales 

afectados por problemas o situaciones anormales...” (pág. 239-240) 

                                                
10 En todos los casos, el resaltado en negrita es de mi autoría  
11 Licenciado en Trabajo Social, profesor regular titular de las cátedras Trabajo Social I y II de la FCS de 
la UBA. Fue vicedecano de dicha unidad académica en el período 1998 – 2002.  Fundador y Director del 
Centro de Estudios e Investigación en Trabajo Social (CEITS). Autor de gran cantidad de libros, dicta 
cursos y conferencias en Argentina y otros países de América Latina, así como publicó una gran cantidad 
de artículos en revistas especializadas. 
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“… nos interesa dejar esbozada una hipótesis de trabajo, con aspiraciones de llegar a 

demostrarla, sobre la existencia histórica -con sus avances y retrocesos- de un TS 

liberal-oligárquico, de un TS popular y de un TS tecnicista”. (pág. 320) 

 “La ciencia del Servicio Social, como toda ciencia, tiene métodos propios. Sus 

estudios descansan sobre los siguientes capítulos básicos (págs. 176 – 177) 

1. La estadística, la cual sienta bajo bases matemáticas el alcance de los males. 

2. La antropología social estudiaría, como materia especial, todos los factores 

sociales que tienen acción sobre el organismo y sobre su desarrollo 

3. La genética tendría por objeto estudiar las leyes de la herencia y las causas 

normales y patológicas que sobre ella gravitan 

4. La patología social estudiaría las distintas modalidades que toma la falta de 

adaptación del individuo al medio social...  

5. la higiene social 

6. La terapéutica social...  

“Esto, por cierto, no desconoce las diversas formas de acción social anteriores, 

destinadas a mitigar los problemas sociales. Precisamente el Servicio Social y el 

Trabajo Social emergen como los continuadores de las labores benéficas y 

asistenciales, desarrolladas por instituciones aristocráticas y por el propio Estado. Las 

modalidades primitivas de ayuda a los desposeídos aparecían con toda nitidez como 

ineficaces, ante la creciente complejidad de la problemática social. Una nueva 

concepción despuntaba tratando de reemplazar a la beneficencia y de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores "marginales", a través del 

conocimiento de sus problemas concretos. Y para ello, se requería dotar a estos 

agentes sociales de un mayor y más adecuado instrumental técnico, que les 

permitiera operar idóneamente sobre la realidad social en un doble aunque único 

sentido: atenuar y aliviar los problemas de la gente y contribuir -de ese modo- a 

evitar la aparición de conflictos” (1984:17) 
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 Dado que este autor ha presentado recientemente la 5ta edición de Historia del 

Trabajo Social, hubiese sido pertinente la revisión de su último escrito, ya que desde los 

´80 a la actualidad ha tenido diversas modificaciones. Pero considerando que muchas 

unidades académicas aún utilizan sus primeras obras, trabajaremos en función de la 

misma. Siguiendo las dos perspectivas que marcara Montaño respecto de los diversos 

autores acerca del surgimiento y reproducción de la profesión, siguiente las citas 

precedentes, el autor se encontraría en la perspectiva endogenista. Si bien muchos de 

sus planteos iniciales harían que lo colocáramos directamente en este grupo, hoy las 

modificaciones realizadas harían revisar dicha caracterización.  Alayón realiza a lo largo 

de su carrera y sus escritos, un revisionismo histórico de la profesión, con invalorables 

datos cronológicos.  

 Ahora bien, en el relato y reflexiones no se desprenden las razones y/o causas 

últimas de los diversos momentos que precisa con extrema rigurosidad. La sucesión de 

hechos sin elementos políticos, económicos, culturales y sociales hacen de su obra una 

recopilación cronológica de momentos y acontecimientos, cuyo análisis hubiese 

permitido entender y dar cuenta de la existencia y desarrollo de los mismos. La 

meticulosa sistematización de fechas, nombres de formadores y directores de 

instituciones, programas de estudio, leyes de constitución de instituciones, cantidad de 

graduados, enumeración de instituciones de enseñanza, y otros datos cronológicos 

relevantes, no consigue establecer relaciones entre el devenir del Trabajo Social y su 

relación con el contexto socio - histórico de nuestro país.  

 En relación al punto que nos interesa, acerca de los elementos en su obra que nos 

permitan reconocer al trabajador social en tanto sujeto político y a su inserción en la 

división socio - técnica del trabajo, observamos pocos elementos que aporten en esta 

dirección. Si bien esboza inicialmente que las características y el desarrollo del Trabajo 

Social están inexorablemente modelados por las circunstancias históricas concretas por 

las que atravesó el país y las condiciones materiales de vida de cada período, su 

desarrollo no da cuenta de las relaciones de los procesos sociales con la constitución 

estructural y/o cambios coyunturales del país. Así encontramos de forma “etapista” la 
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caracterización de la profesión marcando el tránsito de un Trabajo Social liberal-

oligárquico, a un Trabajo Social popular y por último un Trabajo Social tecnicista.  

 Por último una de las pocas citas encontradas en relación al sujeto profesional, 

es decir al trabajador social y su rol o función es expresada en cuanto al instrumental 

técnico con el que debería contar el profesional “que le permitiera operar idóneamente 

sobre la realidad social en un doble aunque único sentido: atenuar y aliviar los 

problemas de la gente y contribuir -de ese modo- a evitar la aparición de conflictos”.  

 

 “La mujer y la Profesión de Asistente Social. El Control de la Vida Cotidiana” 

(1989) – Estela Grassi12 

“(…) la disciplina que ejerce de polea de transmisión entre las clases, a nivel del aparato 

estatal, en cuyo interior los conflictos entre éstas se reproducen y procesan.  Sus 

profesionales son, por lo tanto, asalariados contratados por instituciones del 

Estado –mayormente- […] cuyos servicios se dirigen a las clases subalternas; y más 

específicamente, a la vida cotidiana de estas clases. […] Tanto el trabajo social actual 

como las diversas formas asistenciales que lo precedieron (caridad, filantropía) se 

corresponde con un determinado nivel de desarrollo de las contradicciones sociales en 

cuyo contexto adquieren racionalidad” (pág. 11). 

“Siendo el trabajo social el producto de un largo proceso de búsqueda de respuesta 

del sistema hacia sus miembros menos favorecidos, se ubica en el conflictivo espacio 

de las contradicciones de clase, y es al mismo tiempo, un mecanismo de control social y 

un paliativo de la miseria originada en la explotación del trabajo” (pág. 14). 

                                                
12 Es Lic. en Trabajo Social y Dra. en Antropología. Docente titular de las materias Antropología I y II en 
la Carrera de Trabajo Social de la FCS, UBA. Docente en el Seminario “Construcción Cultural de las 
Políticas Sociales” en la Maestría en Políticas Sociales de la misma unidad académica y directora del 
Equipo de Investigación sobre Políticas Sociales y Condiciones de trabajo. Autora de numerosos libros 
entre los que destacamos Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame 
I; y Política y cultura en la sociedad neoliberal. La otra década infame (II) (Editorial Espacio). 
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“La finalidad objetiva de las políticas de asistencia son la legitimación y el control 

social. Su implementación, sin embargo, no es gratuita, sino que responde a la propia 

presión de las luchas de los sectores subalternos en el Estado y su significación 

depende, no sólo de quien la produce, sino también de quien la implementa de 

manera directa y de las transacciones que se operan con los destinatarios” (pág. 16) 

 “Su íntima relación con el Estado, en tanto ejecutores de sus políticas, hace imposible 

analizar los acontecimientos internos al campo, sin partir de comprender el papel jugado 

por el Estado y las variaciones en el cumplimiento de sus funciones de legitimación y 

control” (pág. 140). 

Sobre la indefinición del rol profesional, la autora plantea: en esta indefinición “radica, 

precisamente, la funcionalidad de estos técnicos en las instituciones asistenciales del 

Estado, que de esta manera resuelve –parcial y siempre inacabadamente- parte de las 

contradicciones y luchas que se procesan en su seno, devenidas de su condición de 

Estado de clases” (págs. 169 - 170). 

 “Así la teoría se convierte en algo superfluo, que puede llegar a ser abrumador, 

cuando la ansiedad por la acción no deja percibir la complejidad de la estructura social, 

dentro de la cual, como venimos viendo, la asistencia social encuentra su razón de ser 

y tiene funciones objetivas más allá de la buena voluntad y de los buenos 

sentimientos de sus ejecutores” (pág. 218). 

“… la institucionalización de la filantropía y la asunción por parte del Estado, de la 

dirección de estos procesos de intervención y control sobre los problemas sociales, que 

finalmente  -y en procesos particulares, según los países- culminó en la 

profesionalización de agentes asalariados, especializados en la atención de tal 

problemática, requirió de por lo menos tres condiciones básicas, dos de las cuales son 

de carácter socio-político y la tercera constituye la condición teórica.  

1) la existencia de mano de obra libre: “Con el advenimiento del capitalismo, se 

convirtieron en hombres libres, ya no pertenecían a nadie y su sobrevivencia y la de su 

familia dependía ahora, enteramente, de su posibilidad o no de vender su fuerza de 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 154 

trabajo en el mercado. La explotación económica de la fuerza de trabajo no sólo cambio 

de carácter, sino que trajo aparejados una serie de problemas sociales […] que ponían 

en cuestión, por su sola existencia, el nuevo orden; y que además ocasionaban el 

desperdicio de fuerzas y brazos”  

2) la emergencia de lo social reemplazando al orden divino y el Estado tomando a 

cargo las funciones otrora desempeñara la Iglesia: “Paralelamente, el orden divino 

fue dejando de reinar la tierra y lo social emergió como objeto histórico. El Estado pasó 

a ocupar el lugar dejado por la iglesia y se convirtió en regulador y vigía de las nuevas 

relaciones sociales. Este nuevo Estado fue el encargado, desde entonces, de arbitrar las 

medidas para paliar la miseria de los trabajadores, restableciendo el consenso y 

garantizando la producción”  

3) la existencia de ciencias sociales y humanas: “El racionalismo científico dio pie a 

la insistencia en la búsqueda de las causas de los problemas y al desarrollo de una 

metodología de investigación y una tecnología de acción” (págs. 13 - 14) 

 La obra de Estela Grassi sin duda constituye una lectura sobre la profesión, el 

género y su espacio de intervención de gran relevancia al interior del colectivo 

profesional. En este libro la autora analiza el trabajo social, su función de control social 

e intervención en el ámbito de la vida cotidiana de los sectores populares. Realiza un 

recorrido histórico de la profesión desde donde sitúa su origen, con el advenimiento del 

sistema capitalista, hasta la década del `70. Establece la relación entre los distintos 

momentos de la profesión y el contexto (económico, político e ideológico) nacional e 

internacional en el que se ubican. Desde allí analiza el rol de la mujer en tanto sujeto y 

objeto principal de la intervención profesional. 

 Plantea la relación de asalariamiento de los profesionales del Trabajo Social 

empleados principalmente en la órbita del Estado. Considerando como elemento a tener 

en cuenta para nuestro análisis los siguientes planteos. El primero surgido producto de 

una supuesta “indefinición” donde sostiene “allí radica, precisamente, la funcionalidad 

de estos técnicos en las instituciones asistenciales del Estado, que de esta manera 
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resuelve -parcial y siempre inacabadamente- parte de las contradicciones y luchas que 

se procesan en su seno, devenidas de su condición de Estado de clases”. El segundo 

marcando que “la institucionalización de la filantropía y la asunción por parte del 

Estado, de la dirección de estos procesos de intervención y control sobre los problemas 

sociales, que finalmente  -y en procesos particulares, según los países- culminó en la 

profesionalización de agentes asalariados, especializados en la atención de tal 

problemática”. (pág. 13) 

 

 “Antimodernidad  y Trabajo Social. Orígenes y expansión del trabajo social 

argentina” (2001) – Gustavo Parra13 

“Entendemos que el Trabajo Social en cuanto profesión y práctica institucionalizada 

constituye una totalidad histórica y socialmente determinada, al mismo tiempo que 

inscripta en una totalidad más amplia que la contiene (…) Con ello queremos señalar 

que no estamos agotando la complejidad de la profesión, y sí, tan sólo seleccionando 

algunos de los aspectos que a nuestro entender son fundamentales y esenciales para el 

conocimiento del Trabajo Social en cuanto fenómeno histórico y social; no como un 

producto acabado, sino en su desarrollo, procesualidad y movimiento.” (pág. 49).  

 “(…) el proceso de institucionalización de la profesión, es decir, la consideración del 

Trabajo Social en cuanto saber específico y consecuentemente, la necesidad de formar 

un profesional especializado y la creación de los ámbitos académicos - institucionales 

para ellos, a través de las escuelas de Servicio Social, es posterior al surgimiento de los 

espacios socio-ocupacionales que demandaron este profesional (…) la profesión 

presenta la particularidad de constituirse primero como una práctica o 

intervención social para luego ser considerada un saber específico.” (pág. 170). 
                                                
13 Doctor en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC/SP- Brasil). 
Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. El 
trabajo analizado constituye su tesis de maestría. Se encuentra actualmente dirigiendo el proyecto de 
investigación, junto a un extenso equipo, titulado Debates contemporáneos en el Trabajo Social 
argentino (1994-2004).  
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 “Su intervención apuntaba a la justificación de las relaciones dadas, al disciplinamiento 

de la fuerza de trabajo, al ejercicio del control social, a la naturalización y 

legitimación de las desigualdades de la sociedad antes que a la transformación de 

sus contradicciones y el real ejercicio de los derechos sociales.” (pág. 181). 

“(…) afirmamos que el Trabajo Social surge con un carácter de “antimodernidad”, 

en la medida en que su práctica e intervención negaba los fundamentos mismos de la 

modernidad: universalidad, individualismo y autonomía, como características 

fundamentales y necesarias para el camino emancipador del hombre. Su emergencia con 

un carácter antimoderno se evidencia en que su intervención se desplazaba hacia el 

problema individual, entendiendo que este requería una intervención particular, ajena 

a las condiciones estructurales del propio capitalismo (…) Las acciones se dirigían por 

lo tanto al control, subordinación y manipulación de los sectores populares negando la 

posibilidad de emancipación propia del proyecto de la modernidad.” (pág. 236). 

 El texto del Dr. Gustavo Parra próximo a cumplir una década, resultó convertirse 

en una ruptura frente a los análisis endogenistas que se realizaban de la profesión en 

nuestro país14. De gran utilización en diversas unidades académicas de la Argentina, 

Parra supo remarcar el surgimiento del Trabajo Social en cuanto profesión dentro del 

orden capitalista y situar en consonancia con lo planteado por colegas brasileros, la 

inserción de la profesión en la división socio - técnica del trabajo, constituyéndose en 

una de las diversas formas de enfrentar la cuestión social, “tanto como una cuestión de 

policía como una cuestión política” (pág. 82). 

 El salto que debe reconocérsele a este autor es la lectura de totalidad que tiene el 

planteo de su obra. Los momentos y hechos sobresalientes que expone a lo largo de la 

misma para explicar los orígenes y expansión de la profesión, lo encuentran mirando al 

                                                
14 El aporte claramente disruptivo fue provocado por Marilda Iamamoto junto a Raúl Carvalho en el año 
1983 con la obra, clásica de la literatura del Trabajo Social, “Relações Sociais y Serviço Social no Brasil” 
publicado desde el Centro de Estudios Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). Intensas y valiosas 
contribuciones desde el marxismo han sido las realizadas por José Paulo Netto “Capitalismo Monopolista 
y Servicio Social” (1992), María Lúcia Martinelli “Servicio Social: identidad y alineación” (1989) y 
Carlos Montaño con una recuperación sistematizada de producciones latinoamericanas “Naturaleza del 
Servicio Social” (1998) Todas publicadas en Brasil por Cortez Editora.  
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Trabajo Social en cuanto fenómeno histórico y social; nunca como un producto 

acabado, sino como proceso y movimiento.  

 En su planteo sobre el surgimiento del espacio socio - ocupacional por el cual el 

trabajador social es demandado, deja entrever algunos indicios en la lectura sobre la 

determinación de la venta de la fuerza de trabajo por parte de los profesionales y en el 

reconocimiento como trabajador asalariado.  

 

 “Trabajo Social y lucha de clases: Análisis histórico de las modalidades de 

intervención en Argentina” (2007) – Andrea Oliva15 

“Si de algo me ha servido hacer un rastreo histórico de los orígenes del Trabajo Social 

en Argentina, es para reafirmar que las luchas obreras han sido y son un polo 

fundamental para comprender la dinámica contradictoria del Trabajo Social. Las 

políticas de asistencia social han sido producto de conquistas sociales, es decir: sin 

demanda colectiva, sin organizaciones de lucha no se habría planteado la 

necesidad de otorgar recursos” (pág. 7) 

“Las primeras carreras y la creación de reparticiones de Servicio Social en Argentina, es 

coincidente con el inicio del segundo ciclo de la clase obrera cuando (…) las luchas 

penetran el sistema institucional. Justamente en ese marco el Trabajo Social emerge 

como profesión, siempre en tensión entre los intereses de las clases” (pág. 71) 

“La emergencia de un nuevo agente asalariado es un elemento clave en el cambio de 

práctica, por cuanto las nuevas demandas sociales y la instauración del sistema público 

de mantenimiento de la fuerza de trabajo, no pudieron sostenerse con el voluntariado 

(…) Inclusive se intentó que la tarea de las visitadoras fuera una tarea ad honorem, sin 

                                                
15 Doctora en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC/SP- Brasil). 
Desde el año 1988 es docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Bs. As. Es directora del Departamento de Sociedad y Trabajo Social y del Grupo de 
Investigación y Acción Social (GIyAS) de dicha Universidad. Autora además de “Los recursos en la 
intervención profesional del Trabajo Social” (tesis de maestría) publicado por Ediciones Cooperativas. 
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embargo, no fue el discurso de la “bondad” y la “ayuda” el que se impuso sobre la 

práctica rentada, sino las propias condiciones histórico – sociales” (pág. 169)  

“Las demandas colectivas que se presentaron en el marco de la urbanización capitalista, 

son una determinación fundamental del surgimiento del Trabajo Social en Argentina -en 

la década del ´20- y deben ser vinculadas a las particulares expresiones de la llamada 

“cuestión social”. Aunque parezca una paradoja, el Trabajo Social no surge por las 

demandas individuales o pedidos de limosna, ni por las respuestas puntuales de caridad 

o beneficencia, sino que, históricamente se constituye una profesión cuando se 

presentan organizaciones que reclaman mejoramiento de las condiciones de vida 

de la clase trabajadora. Contradictoriamente, en la medida que se articulan fuerzas que 

se enfrentan al orden del capital, se crearon más instituciones para dar respuestas en el 

marco del sistema. (pág. 171) 

“La profesión en Argentina, fue desarrollando esas propias fuerzas, tanto teóricas como 

práctico sociales, con variaciones en los distintos períodos. El espacio socio – 

ocupacional muestra una continuidad en las instituciones con financiamiento público, 

siendo el principal empleador de Trabajadores Sociales. Sin embargo, esto no quiere 

decir que no existan modificaciones. Las condiciones del trabajo asalariado de los 

profesionales, depende de la trama que se teje a nivel macro – social” (pág. 172) 

“La llamada desregulación laboral y el desfinanciamiento público significó pérdidas de 

conquistas para los trabajadores y la expansión de niveles de desocupación. En ese 

marco, la contratación de trabajadores sociales se modifica, por una parte, con la 

precarización en la esfera estatal, y por otra, por la transferencia de funciones hacia las 

ONG`s (…) Frente a la pérdida de conquistas, la articulación de fuerzas de acción 

gremial del conjunto de los trabajadores es una necesidad impostergable y los 

profesionales del Trabajo Social deben participar en su condición de asalariados” (pág. 

173) 
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“Comprender las tensiones permanentes en las modalidades de intervención y que de 

ninguna manera responden solamente a los intereses de la clase dominante, sino al 

resultado de las luchas” (pág. 187) 

 La novedosa lectura realizada por la Dra. Andrea Oliva en su tesis de doctorado, 

brinda elementos raramente propiciados, leídos y/o escuchados en los ámbitos de 

formación, de debate o en el mismo de ejercicio profesional.  El planteo acerca de la 

relación entre demandas colectivas y la necesidad de dar recursos, cuestiona 

fuertemente la mirada individualista y de caso que imprimió la lectura sobre la 

institucionalización del Trabajo Social en Argentina. A la par de las agitadas luchas del 

movimiento obrero desde la década del ´20, con fuerte presencia de inmigrantes, y 

expresiones cada más radicalizadas en torno a reivindicaciones por mejores condiciones 

de vida y trabajo, fueron pieza fundamental en la relación establecida por los 

profesionales del trabajo social y las clases subalternas.  

 Oliva, inscribiéndose en la tradición marxista, refuerza en numerosos pasajes de 

su escrito, la idea del profesional que emerge en el marco de las luchas e intereses en 

pugna de las clases sociales antagónicas. Refuerza, no sólo el carácter de asalariados de 

los profesionales, sino que realza dicho reconocimiento situando esta determinación y la 

relación de los trabajadores sociales con la clase trabajadora en su conjunto y con las 

transformaciones a nivel macro-social haciendo mención de dichos procesos. Es decir 

que de su análisis y de los elementos brindados, se desprenden las conclusiones arriba 

mencionadas.  

 Realiza además una breve caracterización de las actuales condiciones de trabajo 

de los trabajadores sociales, y sobretodo refuerza la clave de lectura para realizar 

análisis, asumiendo la lucha de clases, como motor de la historia. Abona la lectura de 

procesos no sólo desde la mirada de los dominadores, sino también de los luchadores 

contra la dominación.  
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A modo de cierre (provisorio) 

“Asumiendo su dimensión social y despojándose de pensamientos corporativistas, la práctica 
social emancipada, libre de la alineación, debe fortalecerse cada vez más, no sólo a través de 

la mayor cohesión del colectivo profesional, sino también a través de las sólidas y consistentes 
alianzas con las clases populares, con otros colectivos profesionales y con todos los segmentos 

sociales cuya práctica contenga un firme deseo revolucionario y una convicción de que las 
personas son capaces de transformar la realidad, como seres históricos – sociales y miembros 

de una clase articulada”  

María Lúcia MartinellI 

 

¿Qué sentido tiene preguntarse por la condición de asalariados de los 

trabajadores sociales? ¿Qué implica en nuestra práctica profesional no reconocernos 

como parte de la clase trabajadora?  

Los interrogantes que dieron pie a este trabajo monográfico de estudios de 

posgrado tienen un origen anterior de motivación y es la baja participación de los 

integrantes del colectivo profesional en experiencias de reivindicaciones y de lucha, 

cuando los sujetos con quienes intervenimos -y también nosotros como parte de la clase 

trabajadora- son y somos quienes sufrimos, en palabras de Martinelli, las duras 

“artimañias del capitalismo”.  

 Pareciera resultar algo naturalizado para los trabajadores sociales perder de foco 

el sentido político - ideológico de nuestra acción profesional (tal como otras profesiones 

ligadas a la intervención en la manifestaciones de la “cuestión social”). En el 

reconocimiento de los procesos históricos que dieron surgimiento a nuestra profesión y 

que nos permiten y permitirán deshilvanar los nudos del presente, destacamos algunos 

elementos que nos orientan en la búsqueda por ciertas explicaciones al desarrollo actual 

de la profesión. Son expresados estos elementos por Martinelli de la siguiente manera:  

Las condiciones peculiares que determinaron su surgimiento como 
fenómeno histórico, social y como actividad profesional, y en las cuales 
se produjeron sus primeros modos de aparecer, marcaron el Servicio 
Social como una creación típica del capitalismo, por éste engendrada, 
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desarrollada y puesta permanentemente a su servicio, como una 
importante estrategia de control social, como una ilusión necesaria para, 
conjuntamente con muchas otras ilusiones por éste creadas, garantizarle 
la efectividad y la permanencia histórica (1997:72). 

El fetiche de la práctica, fuertemente impregnado en la estructura de la 
sociedad, se apoderó de los asistentes sociales insinuándoles un sentido 
de urgencia y una rapidez para la acción que le quitaba cualquier 
posibilidad de reflexión y de crítica (1997: 152). 

¿Qué entendemos por creación típica del capitalismo? En este sentido nos 

interesa remarcar un aspecto particular de la sociedad capitalista, y es las 

determinaciones particulares que toma el trabajo en ella. En vistas a la necesidad de 

reconocernos como parte de la clase trabajadora es que consideramos pertinente retomar 

algunas puntualizaciones.  

El proceso de trabajo, en este sistema de producción, se convierte en el proceso 

por el cual el capitalista, en tanto propietario de los medios de producción, consume una 

mercancía particular que ha comprado: la fuerza de trabajo. Si los hombres venden su 

fuerza de trabajo es porque al haber sido expropiados de la fuente de sus medios de 

vida, ésta se convierte en la única mercancía que poseen para vender. La venta implica, 

por una parte, que el trabajador desarrolla su actividad laboral bajo el control del 

capitalista a quien pertenece su trabajo en tanto mercancía que ha comprado, y por el 

otro, que el producto del trabajo pasa a ser de propiedad de este último. 

Es la necesidad de la venta de la fuerza de trabajo y no la forma particular en que 

esa fuerza de trabajo se ejerce, lo que determina a un sujeto como trabajador en el 

capitalismo. Por ello los trabajadores sociales somos trabajadores. En tanto inscriptos en 

una relación de asalariamiento nos constituimos en vendedores de fuerza de trabajo.  

El trabajador social, en tanto trabajador libre, enajenado de los medios de 

producción, sólo puede realizar su trabajo, una vez que se encuentra con ellos. Los 

medios necesarios para la realización de su práctica profesional sólo se los puede 

proveer quien compra su fuerza de trabajo en tanto poseedor de esos medios. Por ello es 
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el Estado principalmente quien organiza el proceso en el que el trabajador social 

participa (Cademartori, F., Campos J., Seiffer, T., 2007). 

 En vistas a respondernos por esta “tendiente naturalización” al olvido sobre 

nuestros posicionamientos políticos - ideológicos que son expresados en cada instancia 

de nuestra práctica profesional, es que recurrimos a los procesos de formación 

académica para rastrear si es allí donde podríamos encontrar algunos elementos que 

expliquen dicha naturalización y la falta de reconocimiento como parte de la clase 

trabajadora. 

 El análisis de materias y cátedras de Historia de Trabajo Social de las unidades 

académicas de Tucumán, Buenos Aires y Córdoba, han reflejado -a excepción de 

Fundamentos y Constitución del Trabajo Social de la UNC- poca contundencia en sus 

propuestas formativas (ausencias y falta de elementos y/o lecturas) que permitan 

interpretar en su totalidad, historicidad y contradicción, el funcionamiento de este modo 

de producción, las manifestaciones consecuentes del mismo y al trabajador social 

inmerso en estas relaciones.  

 La identidad que a lo largo de la carrera académica construyen los futuros 

profesionales de trabajo social, sin duda está íntimamente vinculada con los procesos de 

formación y sus contenidos curriculares. La contribución que realizan referentes 

intelectuales del Trabajo Social, es clave para el debate sobre el perfil profesional 

buscado en consonancia con el proyecto de sociedad defendido. Insistimos en que no 

son los únicos elementos que operan en la constitución de la identidad profesional, pero 

afirmamos nuevamente el grado de incidencia que genera un determinado proceso de 

formación, en la producción (y reproducción) del conocimiento y su puesta en práctica 

en la realidad concreta.  

…  el reconocimiento de que somos trabajadores asalariados y que, por 
tanto, el establecimiento de sentido y direccionalidad para la acción 
profesional se hace en medio de una relación compleja y contradictoria, 
donde están en juego múltiples determinaciones de naturaleza 
macrosocial, que no sólo la influencian sino que, en verdad, la 
constituyen (Martinelli: 2004: 1) 
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 Algunas guías que encaminaron nuestros análisis: la implicancia del 

reconocimiento (o no) como clase trabajadora en la intervención profesional, la 

concepción de Trabajo Social que subyace a dicha omisión, cuentan actualmente con 

nuevos elementos para su comprensión.   

Entender que como trabajadores asalariados junto al resto de la clase 

trabajadora, nuestra fuerza de trabajo es comprada y por ende quien la compra, 

mediatiza nuestra praxis, es fundamental para reconocer nuestra enajenación y en la 

misma la posibilidad de superación (no de modo mesiánico sólo como colectivo 

profesional, sino en la unidad de la clase oprimida). Acercarnos en esa dirección, es 

reconocernos conscientemente en nuestra enajenación, en nuestra intervención en la 

división socio - técnica del trabajo y así entonces explicitar al servicio de qué, de 

quiénes y en reproducción de qué orden, de qué sistema y de qué sociedad estamos 

siendo parte, constituye las implicancias del reconocimiento de nuestra condición. 

 La identidad de clase que pretendemos defender como parte de un proyecto 

político, un sector del colectivo profesional, en la búsqueda por alcanzar mayores 

niveles de unidad de oprimidos/as y explotados/as hoy tiene prácticas contra 

hegemónicas. La aspiración por alcanzar un Trabajo Social crítico16, está hoy (no sólo 

como proyecto sino como necesidad) avanzando lentamente en la larga lucha por 

alcanzar la hegemonía.  
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