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TANDIL, 19 al 21 de Septiembre de 2007 
 

DOCUMENTO RESUMEN DE FOROS DE DISCUSIÓN 

En el marco del Encuentro se desarrollaron 12 foros temáticos simultáneos 

donde profesionales y estudiantes fueron convocados a debatir. Hubo representación de 

diversas provincias argentinas y de Paraguay, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay. 

Los núcleos temáticos que organizaron los foros fueron: 

- Ejercicio profesional en el campo de la salud 

- Problemáticas de la adolescencia e intervención profesional  

- Intervención y Práctica pre-profesional  

- Condiciones de Trabajo y participación gremial de los trabajadores 

sociales 

- Organizaciones de la Sociedad Civil y práctica del Trabajo Social 

- La dimensión operativa del ejercicio profesional 

- Tercera Edad y Práctica del Trabajo Social 

- Mundo del Trabajo, políticas públicas y gestión obrera 

- Legislación, Políticas Públicas e intervención en infancia 

- Práctica Profesional en instituciones educativas 

- Procesos de exclusión y violencia urbana   

- Intervención profesional en discapacidad  
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Cada Foro contó con presencia de estudiantes y profesionales y a través de 

diversas dinámicas propuestas por los coordinadores arribaron a conclusiones por 

núcleo temático que han sido el insumo básico para la elaboración de este documento 

final. 

Inicialmente presentamos la síntesis de esas conclusiones para posteriormente 

analizar algunos ejes transversales. 

Ejercicio profesional en el campo de la salud 

Se trabajó en torno a las condiciones de trabajo en el área de salud y las formas 

de organización y resistencia implementadas. Se destacó la flexibilidad laboral, 

pluriempleo, pérdida de derechos laborales, prevalencia de la acción, dificultades para la 

reflexión, sobredemanda de trabajo, polivalencia, omnipotencia profesional, 

mesianismo, incapacidad de poner límites, auto exigencias, así como presiones de 

funcionarios políticos y el reemplazo de los trabajadores sociales por beneficiarios de 

planes sociales. Se rescataron y propusieron diversas formas de resistencia y 

organización como el reconocimiento de los profesionales como trabajadores 

asalariados, la sindicalización, la reivindicación de instancias colectivas participativas, 

la desvinculación con las identidades atribuidas, la valoración de los escenarios de 

intervención como espacios de disputa y construcción de poder, el reconocimiento de 

los posicionamientos ético-políticos, la determinación de las responsabilidades públicas 

no haciéndose cargo de lo que el Estado no se hace cargo, el trabajo en equipo, el 

reconocimiento de los propios límites y posibilidades y la utilización de espacios 

reflexivos como las supervisiones. 

Problemáticas de la adolescencia e intervención profesional  

Se acordó la relevancia de realizar una mirada integral, no reducida al Trabajo 

Social.  Rescatando la importancia del vínculo con los adolescentes y la valorización de 

sus intereses, trabajando con posibilidades y potencialidades. 
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Se destacan dificultades en la relación de los tiempos institucionales, 

profesionales y personales y la necesidad de problematizar a  nivel comunitario la 

problemática desde una perspectiva de derechos, alertando respecto de decisiones 

políticas rígidas, que pretenden silenciarla. 

Intervención y práctica pre-profesional:  

Se recuperó la centralidad del movimiento estudiantil en cuanto fuerza política 

en la Universidad. Se denunció la burocratización de las prácticas pre-profesionales, 

cuestionando la falta de acompañamiento docente, la falta de explicitación de criterios 

claros respecto de la evaluación, la falta de cobertura de seguros, la discontinuidad en 

recesos académicos y por paros docentes y la divergencia entre tiempos institucionales y 

tiempos de los estudiantes. Se debatió sobre campos consolidados y emergentes para la 

realización de las prácticas, apareciendo tres posturas: una que ponderaba la riqueza del 

trabajo con movimientos sociales; otra que reivindicaba la centralidad de las 

instituciones del Estado y finalmente la tercera que señalaba la importancia de no 

dicotomizar. 

Se resaltó que la práctica pre profesional está atravesada por la dimensión 

política, a la vez que se planteó la intervención como una toma de posición. 

Se denunció que la existencia de convenios en algunas Facultades con 

Ministerios u otros organismos lleva a que los estudiantes deban cubrir tareas dentro de 

los mismos. 

Condiciones de Trabajo y participación gremial de los trabajadores sociales 

Se enfatizó la precarización, inestabilidad, bajos salarios y pluriempleo como 

forma de garantizar ingresos mínimos para la reproducción de los profesionales. Se 

denunció la existencia de trabajo ad honorem y la reivindicación del voluntariado en el 

marco de las actuales políticas públicas, así como la falta de elementos de 

infraestructura, edilicios y  de insumos para el ejercicio profesional. Se problematizó  la 

sindicalización y colegiación. ¿Como diferenciar estos espacios? ¿Qué demandas 
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viabilizar en cada uno? Se planteó la disyuntiva entre la creación de nuevos espacios 

organizativos y la reformulación de los existentes que se encuentran desacreditados. 

Se destacó como la rutinización, burocratización, naturalización, discontinuidad, 

fragmentación e individualización están presentes en el ejercicio profesional a partir de 

estas condiciones de trabajo. Se enfatizó que es necesario reconocer que no estamos 

como colectivo profesional siendo concientes de las condiciones en las que trabajamos. 

Se destacó la contradicción en la que se encuentran los estudiantes ante la 

necesidad de incluirse en el mercado laboral para la adquisición de experiencia 

profesional. ¿Cómo generar espacios de experiencias que no asuman funciones que 

corresponden a los profesionales y no contribuyan a la lógica de la precarización del 

ejercicio profesional? 

Se cuestionó cuál es el “techo” de las intervenciones profesionales. Si lo marcan 

las instituciones,  las jefaturas, los recursos,  los propios profesionales. 

Organizaciones de la Sociedad Civil y práctica del Trabajo Social 

Se hacen numerosas consideraciones  que llevan a caracterizar a los ’90 como 

una década en la cual se han depositado expectativas desmedidas en las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC). Se les adjudica la responsabilidad de constituirlas en “tabla 

de salvación” y responsables de la atención a las consecuencias sociales que dejaba el 

ajuste estructural. 

En un contexto político que recupera los planteos del liberalismo clásico y 

plantea la realidad desde una mirada fragmentada, se acuerdan algunas claves que dan 

lugar a la formación de este nuevo campo: se centran en la iniciativa privada y 

desarrollan un juego de poder con una fuerte lógica benéfico-filantrópica. Se conviene 

además, que la iniciativa privada se va constituyendo en política de Estado, recurriendo 

a planteos subsidiarios hacia el sector no estatal. 
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Postuladas como un campo redimensionado en el cual se inserta el profesional 

del trabajo social, lo hace en un marco de precariedad salarial e inciertas condiciones de 

trabajo. Se cierra el debate planteando la inquietud de pensar a las OSC como actores 

capaces de posicionarse con fuerza en la agenda pública. 

La dimensión operativa del ejercicio profesional 

El foro destacó la hegemonía del dominio de la razón instrumental identificada 

por la necesidad de obtener “recetas metodológicas” caracterizada por la 

desarticulación/ contradicción entre las dimensiones teórica, técnica y política. Se 

debatió acerca de la existencia o no de una dicotomía entre quienes investigan y quienes 

ejercen la práctica profesional, encontrándose posiciones polarizadas en este punto.  

Se abordó también la relación entre formación y dimensión operativa, a partir de 

planteos que encontraban una suerte de “incógnita” en la medida que la discusión sobre 

esta dimensión está ausente en algunas unidades académicas. En este sentido, se sostuvo 

que en otras unidades de formación se trabajaba desde una primacía de esta dimensión, 

hallándose así una polaridad entre ambas situaciones. Finalmente se concluyó la 

necesidad de profundizar los contenidos procedimentales, procurando la ruptura con la 

razón instrumental, problematizando la relación medios-fines, incorporando la 

dimensión política de los objetivos profesionales. 

Tercera Edad y Práctica del Trabajo Social 

Se destacó la importancia de trabajar a partir de la concepción de proceso de 

envejecimiento opuesta a los prejuicios relacionados a la vejez y afianzados 

socialmente; se planteó la conveniencia del trabajo en red entre instituciones (aún 

cuando éstas frecuentemente lo obstaculicen) y de la interdisciplina. Se afirmó la 

necesidad de realizar una lectura crítica de las instituciones y la centralidad de la 

autonomía profesional en la definición de sus objetivos profesionales diferenciados de 

los objetivos institucionales.  
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Se remarcó la ausencia de política de Estado en relación a la vejez y la necesidad 

de capacitación de quienes trabajan con adultos mayores.  

Mundo del Trabajo, políticas públicas y gestión obrera 

Se caracterizan los últimos treinta años como una sucesión de transformaciones 

contrarias a los intereses de la clase trabajadora que tuvo como consecuencia más 

visible una agudización de la pobreza (1/3 de la población del país es pobre). A su vez 

se visualiza el 2001 como inicio de una nueva etapa que puede denominarse de 

“reconfiguración de los equilibrios de compromiso en tanto ruptura de la legitimidad 

neoliberal”. Del análisis de las experiencias autogestionarias (Zanon y otras) se 

desprende la importancia de la organización de los trabajadores como estrategia política 

y de las asambleas como metodología de toma de decisiones. Se destacó la presencia de 

la Universidad dentro de los movimientos sociales y de trabajadores mencionados. 

Surgen diferentes posiciones en cuanto a la modalidad de contraprestación de las 

políticas asistenciales: una critica a la posición conservadora que la exige como acceso a 

la asistencia estatal y un rescate de la contraprestación como posibilitadora de los 

procesos organizativos de los trabajadores. Se solicitó que este Congreso de expida en 

contra de la Ley Antiterrorista, herramienta represora de la participación y 

criminalizadora de los movimientos sociales. 

Legislación, Políticas Públicas e intervención en infancia 

Se reconoció la importancia de la nueva legislación,  a la vez que se remarcó la 

falta de adecuación en las lógicas institucionales para su implementación Se destacó la 

contradicción entre el discurso garantista de la legislación y el discurso socialmente 

afianzado que continúa reclamando “mano dura y disminución de la edad de 

imputabilidad”. Se destacó la dificultad de relación con otros campos profesionales que 

hegemonizan la intervención en el área. 

Se propuso: 

 Instalar en la sociedad la discusión sobre el cambio de paradigma; 
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 Revisar las propias concepciones arraigadas en los profesionales 

que generan prácticas conservadoras y tutelares, a través por ejemplo de grupos 

de estudio;  

 Denunciar que la implementación de la legislación no está 

acompañada de recursos económicos que posibiliten el trabajo integral; 

 Profundizar el debate en torno a las políticas públicas y la 

necesidad de problematizarlas como profesionales colectivamente. 

Práctica Profesional en instituciones educativas 

Se destacó la multiplicidad de instancias interventivas en dicha área; se 

manifestó la preocupación en torno a la construcción del rol profesional en ese ámbito, 

la necesidad de sistematización y análisis de las prácticas pre profesionales y 

profesionales. 

En cuanto a la formación se remarcó la dificultad para el análisis de los campos 

de intervención profesional en general y en el educativo en particular. 

Se concluyó en la importancia de trasparentar las relaciones entre los colegas y 

debatir la direccionalidad de las prácticas profesionales señalando la exigencia de 

mantener la coherencia entre el discurso académico y la acción crítica. 

Finalmente se remarcó la necesidad de trabajar sobre las representaciones del 

Trabajo Social y las competencias efectivamente delimitadas para el ejercicio 

profesional. 

Procesos de exclusión y violencia urbana.  

Se reconocieron las diversas formas de violencia presentes en la sociedad: 

discriminación, atentados contra la libertad de los sujetos de derecho, desigual acceso a 

bienes de consumo y al mercado de trabajo, criminalización de la pobreza y la 

marginalización, aislamiento y maltrato a  las personas en situación de encierro (entre 

otros). 
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Se destacó la presencia de un discurso hegemónico sobre la violencia que 

homologa pobreza con delincuencia produciendo estereotipos que la población asume 

como verdaderos y que son utilizados para fundamentar mayor represión e incremento 

de gastos en seguridad. 

Intervención profesional en discapacidad  

Se reconoció la coexistencia de paradigmas diferentes en torno a la discapacidad 

(medicalización y normalización); se remarcó el déficit formativo en torno a la temática 

aunque no solo en los trabajadores sociales.  

Se destacó que aún cuando existe legislación la misma no se cumple. De este 

modo se enfatizó la necesidad de reconsiderar la discapacidad como un asunto de 

interés público y no como un problema de los discapacitados, recalcando los aspectos 

políticos que atraviesan la problemática y la preocupación por las prácticas clientelares 

que se realizan con esta población.  

Se remarcó la importancia de trabajar en términos de la integración, respetando 

la singularidad de los sujetos. En relación a la intervención profesional se planteó 

revalorizar la figura del trabajador social en los equipos interdisciplinarios, así como la 

difusión y promoción de derechos, promoviendo prácticas asociativas y de movilización 

de las personas afectadas para definir estrategias de lucha por la mejoría de las 

condiciones de vida. 

Ejes Transversales 

En términos generales, los foros han expresado la riqueza y heterogeneidad de 

las posiciones profesionales en relación a las diferentes temáticas. 

En la mayoría de los foros se destacó la necesidad e importancia del análisis de 

las políticas públicas y del papel del Estado ante las manifestaciones de la cuestión 

social, evidenciando diversas y contrapuestas concepciones respecto de estos temas en 

las discusiones profesionales. 
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En varias de las temáticas se pone en evidencia que cotidianamente nos 

enfrentamos a miradas y explicaciones enraizadas en el conjunto de la sociedad. Las 

mismas desvirtúan y simplifican las dimensiones constitutivas de las manifestaciones de 

la cuestión social,  estereotipando y estigmatizando a los sujetos. Estas concepciones, a 

su vez, se traducen en la orientación de las políticas sociales y de algunas prácticas 

profesionales, exigiendo de los profesionales capacidad teórica y política para 

encaminar en otra dirección su intervención y una participación activa del colectivo 

profesional organizado en la disputa por las lógicas explicativas de lo social, tal como 

consta en este documento respecto de la Ley Antiterrorista. 

La denuncia en torno a las condiciones de trabajo de los profesionales se ha 

expresado en diversos foros, además del específico, destacando la relación de las 

mismas con las propias lógicas interventivas y no como algo externo. Aún así se 

reconoció lo novedoso de este análisis en la trayectoria histórica de la profesión, ante lo 

cual destacamos la contradicción manifiesta en un discurso que reconoce y reivindica 

derechos en relación a las condiciones de vida y trabajo de los usuarios  y una dilución 

de la comprensión de las condiciones objetivas que determinan el ejercicio profesional, 

facilitando la adopción de posturas mesiánicas y/o idealistas vinculadas con mandatos 

profesionales cristalizados desde los orígenes de la profesión. 

Resulta preocupante que en algunas reflexiones el capitalismo, y las relaciones 

de explotación y de poder que en él se dirimen sean tomadas como un dato inamovible 

de la realidad y no como dimensiones de análisis histórico de lo social que fundamenten 

nuestra intervención profesional. 

Transformemos esta dificultad en un desafío a asumir. 


