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LA REINVENCIÓN DE UNA PRÁCTICA CRÍTICA. 

Olga Paez* 

Introducción 

En primer lugar haré un relato sobre los aspectos centrales de mi trabajo de tesis 

sobre el tema de  La profesión Trabajo Social en Córdoba (1943-1969) Génesis y 

trabajo con familias. y me propongo aquí exponer algunos elementos teóricos y 

prácticos que me parecen fueron importantes para conseguir terminarlo.  

Me detendré particularmente en sus aspectos epistemológicos y metodológicos, 

a la delimitación del objeto de estudio y a la forma de abordarlo, para discutir 

posteriormente un concepto de historia para finalmente intentar condensar cuales 

pueden ser las contribuciones del método de reconstruir la historia para la práctica 

crítica, remitiéndome a dos conceptos de Boaventura de Sousa Santos: Sociología de las 

ausencias y Sociología de las emergencias. 

Ejercitando la crítica para con mi propia producción, debo confesar mi 

insatisfacción con el trabajo, pues advierto hoy sus lagunas y observo –por ejemplo- que 

no muestra el universo cotidiano de los profesionales, en su devenir diario, ni tampoco 

avanza en la naturaleza de las luchas y mezquindades por los espacios de poder que 

también constituyen parte de la vida de nuestra profesión. En mi descargo, digo que no 

los puntualicé inicialmente como objetivos del trabajo, razón por la cual estos aspectos 

serán tema de tratamiento de un trabajo futuro que (me) adeudo.  

I- La síntesis de un recorrido.  

La realidad actual de la profesión Trabajo Social se fue configurando a lo largo 

del tiempo con el tributo de diferentes estrategias que fueron desplegadas y decantadas 
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por los sujetos colectivos y particulares en el interior de las circunstancias históricas que 

diseñaron esta profesión. Esta realidad presente que  condensa y resume el resultado de 

innumerables propósitos y experiencias de formación a veces contradictorias y 

discontinuas y representa un recorrido hecho de anhelos –por instituirse con autonomía- 

y de resistencias a las imposiciones de lo ya instituido. 

En mi trabajo de tesis transité ese recorrido deteniéndome en algunas de esas 

estrategias, nombrándolas y entendiéndolas como proyectos repletos de sentidos y 

significaciones que los trabajadores sociales, sus protagonistas, les asignaron de una 

forma particular en las intersecciones y los pliegues de momentos y épocas diferentes. 

Hay que decir que este proceso de reconstrucción no tiene la pretensión de 

encontrar las reglas de juego y ofrecerlas como una guía de procesos constitutivos del 

campo profesional sino que se orienta a capturar y entender algunas de las 

circunstancias fundacionales de la profesión Trabajo Social en Córdoba con el objetivo 

de promover el conocimiento de los claroscuros, de sus grandezas y fragilidades, 

identificando y despejando las múltiples determinaciones que hicieron que la misma 

adquiriese su perfil singular.  

Descubrir la manera como el Trabajo Social  ha construido su saber/hacer 

profesional –y sus procedimientos de intervención- en torno a la familia, no puede 

conseguir sin aclarar previamente como ha sido la génesis y desarrollo de la profesión 

en la provincia de Córdoba y sin analizar otros aspectos que a mi juicio no están lo 

suficientemente desarrollados (o solo han sido tratados tangencialmente) tales como las 

particularidades culturales, políticas y sociales de esta región, su articulación con la 

profesión y el mandato social impuesto a la profesión Trabajo Social para trabajar con 

las familias de los sectores populares. 

Comprender el significado de los cambios en el orden político, su impacto, sus 

entretelones y continuidades ayuda a entender el nacimiento de la carrera de Servicio 
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Social en la provincia, y al mismo tiempo permite comprender las justificaciones 

originarias desde la consideración académica1. 

El período de estudio incluye por supuesto el año de fundación del curso de 

Enfermeras Visitadoras de Higiene de Salud Pública en 1943 a partir de un convenio 

con la Universidad Nacional de Córdoba y se extiende hasta 1969, año en el que, ya 

consolidado el curso de Asistentes Sociales, el mismo se transforma en Escuela de 

Asistencia Social.  

Esta periodización está evidentemente relacionada con la historia política porque 

es la que en gran medida expresa las temporalidades en el campo del Servicio Social y 

también porque es absolutamente comprobable que los cortes subyacentes en las fechas 

de inicio y fin del período bajo examen contienen una fuerte significación política para 

el rumbo de la Universidad y para la propia naturaleza de la formación de los 

Trabajadores Sociales. 

Presté especial atención a los sucesos ocurridos en las décadas de los cincuenta y 

los sesenta por cuanto los mismos  no solo coinciden con la reconfiguración del campo 

de saberes y prácticas sociales sino sobre todo porque dichas transformaciones se dieron 

en un proceso más amplio de movilización social y activación política que pondrían en 

el centro de discusión la relación entre institución familiar, universidad y política o más 

simplemente, en la disputa por la formación del Trabajador Social para cumplir un rol 

determinado según la ideología de los grupos que confluyeron en la alianza 

antiperonista que gobernó al país entre 1955 y 1973. 

Para Argentina fue una época plena de permanentes e intensos conflictos 

políticos, una etapa en la que se intercalaban en la administración del país las dictaduras 

militares y los gobiernos civiles ilegítimos, resultantes de una democracia restringida 

por la proscripción del principal movimiento político. Simultáneamente, se agudizaban 

los enfrentamientos sociales como fruto de las reacciones a las políticas económicas 

                                                
1 Claro está que se tomaran sólo aquellas justificaciones que ponderé como imprescindibles y de 
relevancia. 
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aplicadas y aparecían organizaciones guerrilleras que protagonizaron años de 

enfrentamiento armado, no solo con las fuerzas militares que operaron como columnas 

de represión sino también con las bandas armadas de la derecha peronista. 

El panorama que describo es pertinente porque interpelo a la profesión Trabajo 

Social entendiéndola como parte de la vida social que, al responder a imperativos 

políticos, se constituye en un conjunto estructurado de comportamientos, de formas de 

hacer y entender lo social, de individuos que actúan de manera consciente (sea con una 

conciencia falsa o verdadera, adecuada o inadecuada) inmersos en las condiciones 

históricas, culturales, sociales, económicas y políticas del medio en que les tocara 

actuar.  

Busqué detectar y señalar cómo se construye y configura históricamente el 

campo profesional, cómo se fue explicitando el mandato de trabajar con familia y cuales 

fueron las teorías que influenciaron esta construcción. 

II. Cuestiones metodológicas.  

El principal interés ha sido el de identificar para comprender y explicar el 

proceso de constitución  de la profesión en torno a la institución familia2, reconociendo 

el proceso argumentativo y las concepciones teóricas en que se fundamentaron los 

trabajadores sociales de la época, para entender sus intervenciones sobre la familia en 

los diversos campos de actuación (salud, educación, hábitat, etc.) 

Para comprender el proceso de construcción del Trabajo Social y de esas formas 

de intervención fue necesario aprehender la dinámica social más amplia del país y en 

particular de Córdoba, entendiéndola como relación dialéctica entre el todo y las partes 

que debían esclarecerse en un camino constante de aproximaciones sucesivas y de 

revisiones continuas entre fuentes, interpretaciones e imaginaciones. 

Recorriendo la historia y la cultura argentina encontramos grietas profundas y 

sangrientas que fueron clausurando la posibilidad de seguir una trama histórica en la 
                                                
2 Donzelot (1990) afirma que la profesión se gestó en torno a dos grandes entidades: Estado y familia. 
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cual se vislumbraran acciones exitosas de las clases subalternas lo que nos impide 

colocar en su justa y exacta medida el espectro de las acciones de hombres y mujeres 

del pueblo. Entendiendo esta realidad como una de las tareas pendientes de los 

intelectuales y académicos es que pretendí abocarme precisamente a recuperar los 

tramos que impiden una narración coherente, condición necesaria para construir el 

sentido colectivo de la profesión Servicio Social. 

No se presenta en mi trabajo simplemente el contorno de un mapa de hechos, 

porque ninguna descripción de hechos aislados puede servir para la explicación del 

proceso real, sino un intento de realizar un estudio que nos permite comprender y 

explicar el movimiento, las legalidades de cada una de las partes y del todo, 

explicitando las relaciones que ayudan a hacer inteligible el proceso de construcción de 

la profesión Trabajo Social, articulando las determinaciones constitutivas del proceso 

real del Trabajo Social en una síntesis explicativa, la que se desarrolla en el cuerpo del 

trabajo presentándola como expresiones de verdades, aunque sabemos que no es la 

verdad definitiva (Veras 1992: 84). La forma de mirar del científico social está 

condicionada no solamente por su posición de clase, sino también, por otras 

determinaciones como la nacionalidad, generación, religión, cultura, sexo; es necesario 

estar bien posicionado, aunque esto no sea suficiente para acceder a la verdad. 

Es por eso que Michael Löwy (1994) compara al científico social con un pintor 

y utiliza la metáfora de la atalaya, de un mirador, donde tendrá mejor campo de 

observación aquel que mejor ubicado esté, el observador ofrece solo la posibilidad 

objetiva de una visión determinada –y fragmentada- del paisaje. Concepto de realidad y 

teoría  

Creo oportuno explicitar algunas premisas en las cuales busqué apoyo para 

configurar este trabajo, específicamente aquellas relacionadas con el concepto de 

realidad. El materialismo dialéctico parte de la construcción del objeto de estudio en lo 

que se refiere a la cuestión fundamental: ¿qué es la realidad? Se reconoce 

explícitamente que las cosas no se presentan directamente y que no se posee la facultad 

de penetrar inmediatamente en la esencia de ellas, que es necesario aproximarse a esta 
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realidad paulatina y reiteradamente, superando la idea de la apariencia y de la 

transparencia. 

Según esta posición epistemológica, la realidad social es concebida como un 

todo que posee su propia estructura (por lo tanto la realidad social no es caótica) y se 

desarrolla (no es inmutable, ni dada de una vez y para siempre). Se va creando y nunca 

es un todo perfectamente acabado. (Kosik 1963: 56). 

Si concebimos la realidad de esta manera, los principios metodológicos para su 

indagación científica serían los siguientes: 

 cada fenómeno social estudiado puede ser comprendido solamente en 

referencia al todo estructurado; 

 todos los fenómenos sociales son hechos históricos, en tanto se les 

examina como elementos de un determinado conjunto que no es algo cristalizado e 

inmutable en el tiempo; 

 todos los fenómenos sociales aparecen como producto al mismo tiempo 

que como productores, como determinados y como determinantes, que adquieren 

significado con respecto al todo, pero a su vez le confieren al todo algún sentido. 

En este proceso, las situaciones históricas concretas u objetos concretos son el 

punto de partida del análisis pero también su punto de llegada constituyendo una 

totalidad explicada u objeto de conocimiento.  

“Lo concreto es concreto porque es la síntesis de numerosas determinaciones, 

entonces la unidad de la diversidad. Es por ello que lo concreto aparece en el 

pensamiento como el proceso de la síntesis como el resultado y no como el punto de 

salida, aunque él sea el verdadero punto de salida y por consiguiente, el punto de 

salida de la intuición y de la representación” (Marx 1970,51- Introducción al Capital 

de 1857) 

En la construcción del objeto de estudio o totalidad pensada, el análisis marxista 

distingue diferentes planos en una realidad concreta: 
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 acciones y actitudes de los actores individuales; 

 acciones y movimientos colectivos y  

 finalmente procesos globales, históricos, estructurales. 

La primera tarea debe ser la de identificar a los diferentes actores individuales, 

así como en nuestro caso identificamos a los protagonistas que proyectaron, trabajaron, 

pensaron las diferentes unidades académicas; actores individuales o colectivos como los 

movimientos de los médicos higienistas, movimientos estudiantiles, movimientos de los 

trabajadores, todos ellos inscriptos en procesos históricos y estructurales de la sociedad, 

sabiendo que la construcción del objeto de estudio sólo se logra a través de la 

determinación de los vínculos que establecen entre sí estos niveles. 

Cuál historia? 

A lo largo del trabajo hice mías expresiones como “la reconstrucción final del 

acontecimiento histórico surge, por tanto, gradualmente en la mente del estudioso como 

una imagen que se va enfocando poco a poco: al principio es borrosa, deformada e 

incluso invertida y luego va haciéndose más precisa y mejor definida” (Cipolla Carlos 

1991), y la afirmación de Duby George en “la Historia continúa” (1992) “el proceso de 

creación que efectúa el historiador no es sino una aproximación en la que se expresa la 

reacción libre de una persona ante los vestigios desperdigados del pasado”. 

Siguiendo la línea de investigación crítica (marxista) concluyo que no hay 

fenómeno que se de a conocer de forma inmediata. Aunque desde el punto de vista del 

sujeto algo pueda parecer aislado e inmediato, desde el punto de vista de la sociedad no 

hay nada inmediato, un fenómeno reconoce en su origen múltiples determinaciones. El 

conocimiento teórico consiste en romper con la inmediatez y lo abstracto. Lo abstracto 

no expresa un rasgo efectivo del objeto, la falta de conocimiento hace que se lo vea de 

ese modo. 

Entonces, la reconstrucción histórica de la profesión es valiosa como sustento de 

una práctica crítica que tiene como horizonte la emancipación, la justicia social no por 
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los éxitos que cada investigador pueda tener en el logro de hallazgos documentales, sino 

por la incorporación de un proceso metodológico, político y ético adoptado e 

interiorizado como estilo de vida. 

El objeto de investigación 

En su Epistemología de la Sociología Lucien Goldmann (1972) expresa que toda 

la realidad humana está constituida por procesos de equilibración que transforman el 

mundo circundante y que se superan a sí mismos mediante un proceso de 

autorregulación reencaminándose a nuevos procesos de equilibración. Así, la historia 

está hecha del esfuerzo de los grupos humanos por encontrar un conjunto coherente y 

significativo de respuestas a los problemas que plantean sus relaciones con el mundo, 

respuestas que por la praxis misma de los grupos, engendran nuevos procesos de 

equilibración y nuevas estructuras. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, entiendo al Trabajo Social como el 

proceso de institucionalización de las acciones de un grupo de individuos que ha 

intentado e intenta dar respuestas a los problemas planteados por la sociedad en torno a 

la cuestión social en un proceso de equilibración y estructuración permanente.  

El Trabajo Social debió resolver el desafío que le colocaba la cuestión social y al 

mismo tiempo diagramar y construir una línea argumentativa que develara las 

contribuciones que podía ofrecer a la producción del conocimiento social y por otro 

lado, debió precisar qué tipo de apropiaciones podía hacer de lo que ya existía en las 

Ciencias Sociales, estos fueron dos problemas fundamentales a procesar y resolver en 

los centros académicos de formación. 

El primer paso, alerta Lucien Goldmann (1970), es deslindar el objeto de 

estudio. Es decir, hay que esclarecer una totalidad que permita alcanzar la significación 

objetiva de una notable y preponderante parte de los hechos empíricos que se propone 

estudiar y de sus transformaciones, dando por entendido que el conjunto de los hechos 

empíricos constituye el punto de partida de la investigación y que la posibilidad de dar 
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cuenta de ellos continúa siendo el único criterio objetivo para juzgar acerca de la validez 

de su abordaje. 

Emprendimiento complejo, al decir de Veras Baptista (2001:65-67) que advierte 

las enmarañadas relaciones de los agentes que interactúan en la construcción social y 

sitúa esa complejidad en el hecho de que la construcción del corpus de una profesión se 

hace en un proceso histórico, en una dinámica en que los elementos propios del Servicio 

Social se relacionan, se oponen, operan juntos, en la constelación de las relaciones 

sociales de los grupos con los cuales interactúa. Esta interrelación no siempre es 

pacífica, es un campo de luchas por imponer desde cada sector su propia legitimidad. En 

este proceso se generan conocimientos específicos, y formas de actuar que van 

configurando y reproduciendo formas típicas de intervenir y de narrar lo que sucede o lo 

que se piensa sobre lo que sucede. 

Para estudiar el proceso de constitución de la profesión Servicio Social (Veras 

Baptista, 2002:70) así como las condiciones materiales y simbólicas que lo 

determinaron es necesario abordarlo: 

1º en relación con las teorías y pensamientos dominantes en la sociedad, en los 

diferentes momento de su trayectoria y 

2º en su inscripción en la totalidad estructural de las transformaciones que 

ocurren en la sociedad como un todo. 

De esta forma se podrá llegar a conceptualizaciones que serán el resultado de las 

complejas articulaciones entre la acción, la conciencia y las estructuras a través del 

tiempo. 

Una tarea esencial es la determinación temporal, esclarecer cuales serán los 

eslabones, comprender la discontinuidad –cortes- en la continuidad histórica de manera 

que periodizar significa abstraer sectores espacio-temporales, entendiéndolos como 

estructuras posibles de captarlas en su totalidad. (Moreyra 1995.12). En el trabajo se 

delimitó en espacio y tiempo a la provincia de Córdoba en el período de 1943 a 1969.  
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Pretendí capturar el objeto de estudio en el entrecruzamiento de los ejes 

sociedad, política, economía y cultura, partiendo del supuesto de la realidad como 

totalidad, como ya lo expresara y analizando el Trabajo Social como una totalidad 

mediada e inscripta en totalidades de mayor complejidad. 

Estrategias de recolección  

Esta investigación se desarrolló dentro del concepto de investigación histórica. 

Según la dimensión del trabajo que se fue abordando en los distintos momentos de la 

investigación, las fuentes documentales que se utilizaron fueron elegidas dentro del 

material disponible como resultado o producto de la práctica del Trabajo Social, tales 

como trabajos finales para obtener el título de Asistente Social junto con publicaciones 

en textos y revistas especializadas.  

Estos documentos fueron vistos como producto de un sujeto el que, si bien 

individual, lo entendí como expresión de un colectivo, porque las obras son creaciones a 

un tiempo colectivas e individuales, en la medida que la visión del mundo a la que 

corresponden fue elaborada durante varios años y a veces durante varias generaciones 

por la colectividad, pero también en la medida en que su autor es el primero, o por lo 

menos uno de los primeros, en expresar esa visión en un nivel de coherencia. 

La investigación documental en archivos y bibliotecas y las entrevistas en 

profundidad aportaron la información necesaria para reconstruir la coyuntura social en 

que se inscriben los hechos y proveyeron datos acerca de la lógica de construcción del 

campo del Trabajo Social en relación a los elementos constitutivos de la profesión. 

En términos generales seguí la modalidad convencional en la recopilación de 

información, yendo de las fuentes bibliográficas al material inédito, que comparten las 

características de cualquier fuente documental, que es la de no hablar por sí solas, por 

lo que resulta necesario, interrogarlas desde el problema de investigación. 
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Estrategias de análisis  

Trabajé en base a la construcción de una matriz dinámica en donde se 

entrecruzaran las dimensiones en estudio tomando el cuidado de que no se constituyeran 

en una estructura cerrada que ahogara el alumbramiento de nuevos problemas de 

investigación.  

El eje guía sobre el cual se referenció este estudio fue el análisis de coyuntura 

del país y de la provincia en los momentos históricos delimitados por el período 

elegido: situación política, económica y social, relaciones de fuerzas, el estado y sus 

estrategias de poder, formas de legalidad y legitimación de los diferentes grupos de 

poder. 

El enfoque adoptado y mi particular relación con esta época, me constituyen en 

“observador participante” en un triple sentido, se trata de mi propio país, de mi propia 

provincia y de mi propia profesión, situación que me ha colocado ante el desafío de 

hacer de esta experiencia una reflexión deliberada.  

III.- Síntesis de mi tesis 

En mi tesis presenté el clima político y la atmósfera social de Córdoba durante el 

período 1943-1969, ambos conformaron el espacio estructurante en el que se fueron 

configurando los cambios y las transformaciones de esta sociedad particular y las 

transiciones vividas a nivel universitario, tanto en el ámbito de la carrera de Asistencia 

Social, como en el de la profesión.  

Desde sus primeros años de existencia Córdoba se fue modelando como un 

centro cultural de importancia fundamental en el que se generaba y debatía un ideario 

propio sobre la cuestión nacional, superando las barreras de cualquier localismo.  

Como una de sus aristas sobresalientes se encuentra su espíritu contestatario en 

relación a las imposiciones del poder central. Esta resistencia a aceptar las disposiciones 

del gobierno central se manifestó en el siglo XIX y también durante el período que 
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analizo (1943-1969). Por ese motivo la provincia sufrió repetidas intervenciones 

federales a lo largo de su historia y no ha sido raro que sus gobiernos pertenezcan a un 

signo político diferente al del gobierno nacional. Hitos importantes de la oposición a las 

políticas nacionales fueron la “Revolución Libertadora” que derrocó al gobierno 

peronista en 1955 y el proceso que culminó con el levantamiento de la sociedad civil 

conocido como “cordobazo”. 

La influencia jesuita fue singular y profunda ya que además de fundar una 

universidad, los jesuitas crearon unidades productivas en el interior provincial que 

estaban interrelacionadas entre sí y con la ciudad capital; esto constituyó una estructura 

ingeniosa de aprovechamiento del espacio territorial con una cohesión poco frecuente 

en otras provincias. De una forma más amplia se verifica que la influencia de la iglesia 

católica fue decisiva y perdurable en Córdoba así como la mentalidad conservadora de 

los gobernantes coexistiendo al mismo tiempo con las reacciones que sistemáticamente 

produjeron esas influencias.  

El partido político de la Unión Cívica Radical siempre tuvo en Córdoba un claro 

predominio electoral frente al peronismo al que también se opuso vehementemente, 

llegando a incentivar golpes militares y a ceder algunos de sus cuadros para participar 

de los gobiernos de facto 

Durante los dos primeros gobiernos peronistas se desarrollaron políticas públicas 

definidas y direccionadas hacia el bienestar de la población en todas la áreas: se 

realizaron numerosas construcciones para mejorar la infraestructura social mediante la 

inauguración de hospitales, hoteles para turismo social, colonias de vacaciones, hogares 

para niños y ancianos, barrios populares, etc.. Es en esta época que en Córdoba, se 

amplió el campo ocupacional del Asistente Social, registrándose la mayor cantidad de 

nombramientos de profesionales en el área pública. Es difícil encontrar el motivo por el 

cual en el imaginario colectivo de la profesión esta registrado que la Fundación Evita –

importantísimo actor de la política pública social de aquellos años- no utilizaba 

profesionales asistentes sociales cuando de mi investigación surge exactamente lo 

contrario. 
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El movimiento universitario de Córdoba tuvo un protagonismo particular, como 

lo demuestra el hecho de que en esta ciudad se creó la primera universidad del país y en 

ella se produjo la “Reforma Universitaria” en 1918, un movimiento que revolucionó la 

forma de gobierno universitario, que se extendió por toda la nación y trascendió a 

Latinoamérica.  

La organización de los estudiantes adeptos a la Reforma era el Movimiento 

Nacional Reformista, compuesto mayoritariamente por simpatizantes del partido radical 

en alianza con simpatizantes del socialismo. En el ámbito universitario el MNR se 

caracterizó por una cerrada oposición al movimiento peronista teniendo una destacada 

participación en la franja civil que respaldó al golpe militar de 1955.  

En los años de la década del ´60 se verificó un fuerte protagonismo de corrientes 

socialcristianas (Integralismo), de la Federación Universitaria de Córdoba y de 

corrientes de izquierda independientes que cuestionaban los límites del reformismo. 

Muchos de los militantes de estas corrientes se incorporaron a finales de esta década a la 

lucha política adhiriendo al peronismo revolucionario (los “integralistas”), al Partido 

Socialista Popular (los reformistas) y a partidos de la izquierda revolucionaria (Partido 

Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero, Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, etc.). 

Córdoba reunía un conjunto de características de ciudad que enseña, de ciudad 

típicamente estudiantil, de centro de atracción de jóvenes de todas las regiones del país 

y de países limítrofes, condiciones que le otorgaron un sello particular a su paisaje 

social. Esta característica hizo que estos jóvenes, alejados de sus hogares, dispusieran de 

una libertad que solidificó una “comunidad juvenil” que tuvo gran incidencia en la vida 

social cordobesa.  

Así fui estudiando el clima político y social, las condiciones estructurales y 

coyunturales del país y la provincia y los diferentes actores políticos de la época 

analizada (1943 a 1973) siguiendo una línea argumental que se inicia con los gobiernos 

peronistas y pasa por los 18 años de su proscripción. 
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Me aventuré por las imbricadas relaciones sociales de la época y en las 

expresiones de la cuestión social que fueron imponiendo demandas de profesionales en 

Servicio Social con un determinado perfil: ayudar a las familias pobres, víctimas del 

“pauperismo”. Con una rica documentación histórica, logré identificar los momentos y 

las formas de conformación del campo ocupacional del Servicio Social y con el soporte 

de fuentes documentales e información de primera mano, fruto de numerosas 

entrevistas, recuperé el trabajo de las pioneras en la lucha por la legitimación de esta 

profesión. En el reconocimiento y auto percepción de sus posibilidades, develé cómo 

los profesionales comenzaron a exigir que quienes se dedicaran al Servicio Social 

debían poseer “títulos habilitantes”. 

Me detuve a presentar el clima universitario, entendiendo que la Universidad 

Nacional de Córdoba, con sus 386 años, tuvo y tiene fuerte influencia en las formas de 

pensar de la sociedad, en la formación de las elites, desempeñando un papel protagónico 

en las decisiones políticas, no solo en el marco institucional sino también en el de las 

luchas callejeras. 

Descubrí y presenté los primeros centros de formación de profesionales en 

Servicio Social, comenzando con la Escuela de Puericultura en 1943 que formó a las 

Visitadoras Sociales reconociéndolas como representantes legítimas de una especialidad 

dentro del campo ocupacional de la salud. Recuperé del ostracismo –y del olvido- a la 

“Escuela de Servicio Social de Córdoba”, centro de formación privado que tuvo cinco 

camadas de egresadas (1945-1950). Fueron estas profesionales las que proveyeron a la 

sociedad cordobesa de un claro perfil de lo que debería ser un profesional de la 

Asistencia Social.  

Deben existir causas y circunstancias que borraron de la memoria colectiva 

profesional la existencia de esa experiencia. Hay algo que hace que las memorias 

históricas se fragmenten, se entierren acontecimientos y se sepulten quehaceres que nos 

precedieron. Aún no he encontrado respuestas para ello y en lo personal recuerdo por 

ejemplo, que en mis tiempos de estudiante jamás escuché ninguna referencia a este 

pasado, ningún comentario que lo exhumara y permitiera recuperarlo como un valioso 
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eslabón en la cadena del largo proceso de organización de instituciones de formación en 

el área (Es posible que la explicación se encuentre en las profundas divisiones 

ideológicas y políticas que se produjeron en el seno de la intelectualidad argentina entre 

los años 1945 y 1976). 

Presenté después al curso de Asistentes Sociales de la Escuela de Auxiliares de 

la Medicina que se convirtió en la actual Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Córdoba, y me ocupé en describir la azarosa trayectoria de la Escuela de 

Servicio Social de la Universidad Católica de Córdoba, que cerró sus puertas a nuevas 

camadas de estudiantes en 1972. 

La reconstrucción de este proceso fue realizada con la perspectiva de entender 

los hechos como un hacer humano y en algunos casos, pude usar nombres propios para 

identificarlos. 

Incursioné en la lectura de las tesinas y de la bibliografía utilizada para su 

elaboración, mostrando la naturaleza histórica de las prácticas académicas. El uso de 

estas fuentes documentales me ofreció un rico espectro de lo que sucedía en cada 

ámbito de trabajo del Servicio Social. Puse a la luz estos mudos testimonios de los 

esfuerzos que se realizaron en los primeros años de la profesión para jerarquizar la 

formación de los profesionales, tanto en su faz teórica como operativa en Córdoba.. 

En el análisis de las tesinas creo haber podido desmenuzar la trama de la 

intervención asociada a la familia, los conceptos de familia más usados sostenidos 

(tanto en el ámbito social, como en el académico) y en los supuestos teóricos 

positivistas y más precisamente funcionalistas (que aparecían implícitos).  

Identifiqué los aires de autonomía que los profesionales ejercieron a la hora de 

sus intervenciones específicas en lo que respecta a la familia y mostré cómo cada 

profesional, a pesar de la escasa bibliografía ofrecida, se reservó un espacio de frescura 

y de creatividad, donde cada línea de acción fue seleccionada desde las experiencias 

compartidas, en un ejercicio habilidoso de reproducción y transformación de sus 
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propios conocimientos, a veces a despecho de las expresas funciones que se instituían 

para su quehacer.  

La profesión Trabajo Social respondió con amplias y específicas acciones frente 

a los cambios notables derivados de la urbanización y la industrialización creciente 

sumados a la moral imperante que demandaba familias organizadas para la crianza 

normal de su prole; el accionar de los profesionales se direccionó a visitar, encuestar, 

aconsejar, educar, asesorar y asistir. Ubicando al problema en el escenario amplio de la 

sociedad y en el particular de la vida cotidiana de las familias, los profesionales del 

Trabajo Social “observan”, “intervienen” e “informan” sobre el sufrimiento de una 

familia, situada en su tiempo y su espacio.  

Estoy convencida que la singularidad de la construcción de la profesión en 

Córdoba, se encuentra en la cultura de la provincia, en sus expresiones políticas, en la 

existencia de un campo profesional que demandaba personal capacitado y en lo tardío 

de la apertura del espacio académico universitario local. 

Pero subrayo además que una vez instaladas, las unidades académicas, 

rápidamente se pusieron a la par de los centros de formación más desarrollados. Esto 

tiene su lógica si aceptamos que las producciones de la ciencia desbordan sus campos 

disciplinares y son utilizadas por las diferentes profesiones en un fluido proceso de 

intercambio de informaciones que en cierta forma universaliza la búsqueda a través de 

la difusión del material escrito, de los encuentros, de la movilidad de los profesionales 

de una provincia a otra o a otros países de la región llevando en su bagaje las semillas 

de su formación que son contrastadas con las que poseen los profesionales de otros 

lugares.  

Es decir que una vez que se absorbió de forma colectiva en un ámbito local el 

contenido de una determinada escuela teórica, las conclusiones desbordan ese ámbito y 

se difunden a otros. Arribo de este modo a la conclusión que, aún respetando 

particularidades, el proceso específico de análisis de los trabajos teóricos en cada lugar 

no suele diferir demasiado del realizado en otro.  
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La realidad de los 60 constituyó en sí misma un desafío donde los profesionales 

del Servicio Social supieron utilizar las brechas que se presentaron, para desarrollar una 

identidad propia. Abrieron y transitaron nuevos caminos desplegando su potencial de 

transformación de la realidad e instaurararon un perfil profesional que rompió con la 

tradición de ser auxiliares de la medicina. 

Las caracterización histórica que nutre esta tesis la aleja de cualquier intención 

de considerar cerrado y definitivo este trabajo. La indagación para acceder con un cierto 

grado de aproximación a la totalidad contempló una investigación de las fuentes 

internas de su desarrollo y movimiento por lo que el objeto de estudio tomó 

constantemente nuevas formas. Los supuestos que fueron su origen se manifestaron 

como resultados de su propia realización y reproducción dejando de ser las condiciones 

de su surgimiento histórico para transformarse en resultados y al mismo tiempo, en 

condicionantes de su futura existencia histórica.  

Finalmente, rescato como contribución en este proceso: 

Los esfuerzos materiales e intelectuales que implica toda autoría humana, el 

reconocimiento de que los hechos sociales son productos culturales –en consecuencia- 

no naturales y la confirmación de que los mismos reconocen y obedecen a múltiples 

factores, que se definen como acontecimientos en algunas coordenadas, son históricos y  

por ello son un arma muy poderosa contra el fatalismo ( el consabido: siempre fue así y 

será así..) 

El haber visibilizado que, básicamente, la argumentación de nuestras prácticas 

hace que éstas no sean casuales, por el contrario, pueden anticiparse –planificarse, es 

evidente que admiten una amplia variabilidad y que guardan coherencia con los valores 

de sus autores. 

El fortalecimiento en el cómo aprehender el movimiento de la historia y la 

cuestión del tiempo no lineal, no igual para todos. Entender esto nos fortalece en cuanto 

a la construcción de lo que consideramos como acontecimiento e igualmente con 
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respecto a los tiempos de los pobladores. Generalmente se trae como ejemplo que los 

tiempos, los procesos de los sectores más pobres son más lentos; sostengo que no es así, 

los tiempos del Estado, los tiempos burocráticos, son los lentos, cuando hay una 

injusticia es necesario resolverla ya!, no esperar a que se exprese el mandatario de turno 

o que las restricciones del presupuesto impongan el ritmo de las acciones,  cuestiones 

que sirven para demorar soluciones o distraerlas con otros problemas. 

La posibilidad de entender la cuestión de la fragmentación de la realidad y el 

concepto de totalidad, recuperando el concepto de Sousa Santos (2006) de la razón 

indolente, para poder justificar mi afirmación –y elección- entendiendo que  El Trabajo 

Social en Córdoba fue una reacción contra la razón perezosa que se considera única y 

exclusiva, en esa línea cuestiono la historia del Trabajo Social Argentino, escrita y  

mirada desde la Capital Federal, que toma la parte por el todo, considerando que las 

partes son homogéneas y no se interesa por lo que queda por fuera de esa totalidad; 

aunque admito que éste es un problema que excede a este tema en particular para 

remitirlo a las ciencias que dejan afuera mucho de la realidad cuando califican lo “no 

relevante”: En el caso de la historia de nuestra profesión lo local históricamente no 

posee entidad, no cuenta, no posee entidad es invisible… 

La Sociología de las ausencias, continuando con conceptos de Boaventura de 

Sousa Santos (2006): es una sociología insurgente que irrumpe para demostrar que lo 

que no existe es producido activamente como no existente, susceptible de descarte, 

invisible a la realidad hegemónica. Como profesión estamos transitando por el camino 

de la producción de conocimiento, el de la investigación y –lo sabemos- el camino 

produce buenos resultados, aunque creo que daría resultados más novedosos si en este 

marco profesional los investigadores profundizaran -rescatando- toda la riqueza de su 

ámbito privilegiado de acción en la vida cotidiana, si se visibilizaran las muchas 

ausencias: pienso solo como un ejemplo, en las estrategias de los jóvenes para superar 

las expectativas impuestas por su entorno, sosteniendo que hay respuestas válidas y 

emancipadoras que no vienen del saber científico exclusivamente. 
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Y con respecto a la relación entre experiencia de los sectores populares y sus 

expectativas de vida, como dice Adriana Clemente (1995) cuando el umbral más alto de 

estas expectativas es la subsistencia. Esto nos lleva a la Sociología de las emergencias 

que se enfoca en las experiencias posibles, en lo que aún no es  evidente, atendiendo 

sagazmente a los indicios,  pistas y señales; poniendo en la lupa del análisis a las 

acciones políticas de las personas y grupos involucrados que ciertamente están 

señalando el camino hacia algunos horizontes emancipatorios. 

Otro aspecto significativo ha sido la necesidad de distinguir entre objetivad y 

neutralidad. Necesitamos de análisis y estudios objetivos y rigurosos de la realidad por 

ello, utilizamos metodologías de las Ciencias Sociales, reiterando que lo objetivo refiere 

a la descripción de la realidad, al desciframiento de las determinaciones, mientras que la 

neutralidad es la suspensión de todo juicio valorativo. A propósito, nos preguntamos 

¿Cómo no enjuiciar las situaciones de injusticias con las que nos enfrentamos 

diariamente? ¿Cómo mantener la neutralidad? Nuestras intervenciones profesionales 

exigen juicios valorativos que fundamenten las decisiones políticas. 

Debemos estar atentos para no quedar entrampados en la idea de las 

“condiciones objetivas” que muchas veces operan como desmoralizantes y 

desmovilizantes de la voluntad de transformación. Como docentes y trabajadores 

sociales, debiéramos preocuparnos por saber cómo hacer para crear subjetividades 

rebeldes que disputen el poder en la academia y en cada una de las prácticas sociales. 

Creo y pienso la práctica crítica, como la comprensión compleja de lo social 

para su transformación, alejada de posiciones meramente tecnicistas, incorporando los 

aportes de la teoría social, creciendo en la  interdisciplinariedad y en el rescate de las 

interrelaciones entre actores, procesos y momentos y percibiendo a esos procesos como 

fuerzas que nos impelen a reinventar la emancipación, la autonomía y el añejo anhelo de 

la justicia social.  

La complejidad de las problemáticas sociales requiere, admite y permite que el 

trabajador social pueda ejercitar formas de mirar e interpretar que den cuenta de la 
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realidad. Supone trabajar construyendo una razón crítico/transformadora asumiendo el 

carácter político e ideológico de la intervención profesional. El Trabajo Social crítico es 

un movimiento y un escenario, un contenido y un continente de luchas ideológicas 

donde disputan diferentes proyectos: algunos más o menos reformistas, otros con un 

concepto de emancipación total y urgente,  con mayor o menores dosis de hegemonía.   

Esta perspectiva nos invita a superar la fragmentación de estos aspectos 

invisibles, a ser perceptivos, a estar atentos a las expresiones de los movimiento 

populares respecto a los indicios, a diseñar respuestas que recreen nuevos sentidos de 

estas prácticas, que exploren nuevas direcciones y objetivos, que permitan descubrir 

nuevas articulaciones sin destruir ni erosionar la diversidad y fundamentalmente saber 

que es un trabajo colectivo, que es necesario que se conformen múltiples agrupaciones y 

asociaciones políticas . Considero que esta es la contribución de la reconstrucción 

histórica de la profesión para la reinvención de una práctica crítica. 

Queda claro –finalmente- que la ética del Trabajo Social es claramente una ética 

social aplicada. De este modo, citando a José Paulo Netto,  la ética profesional de los 

trabajadores sociales no puede desvincularse de la ética social ni ser extraña a ella, es 

decir de una ética de las decisiones y las políticas pública. 
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