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PROCESOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

MATERNAL, INICIAL Y PRIMARIO. 

Evangelina Salvador1 

 

Resumen: El presente artículo contiene las reflexiones surgidas de la tesis de grado: 

“La intervención del Trabajo Social en instituciones educativas”2. En la misma se 

abordan los  procesos de intervención del Trabajo Social en instituciones educativas 

centrándonos en las implicancias de los condicionantes institucionales en dicho  

proceso. Se  tomaron  como referentes empíricos dos experiencias concretas de 

intervención. El Jardín Maternal Manantiales (JMM) de la ciudad de Tandil y el 

Colegio Inmaculada Concepción (CIC) de la ciudad de Benito Juárez. 

A lo largo de la investigación se intentaron responder los siguientes interrogantes: 

¿Sobre que, para que y como intervenimos los trabajadores sociales en las instituciones 

educativas?, ¿Cómo determinan las características del contexto institucional  la 

construcción de nuestra intervención? 

 

Palabras claves: Trabajo Social - Procesos de Intervención – Instituciones   Educativas 

– Condicionantes  Laborales 

 

Introducción  

El presente artículo contiene las reflexiones surgidas de la tesis de grado: “La 

intervención del Trabajo Social en instituciones educativas”3. En la misma se abordan 

los  procesos de intervención del Trabajo Social en instituciones educativas 

centrándonos en las implicancias de los condicionantes institucionales en dicho  

proceso. Se  tomaron  como referentes empíricos dos experiencias concretas de 

                                                
1 Lic. en Trabajo Social – FCH – UNCPBA  
2  Diciembre de 2008. Licenciatura en TRABAJO SOCIAL-FCH-UNCPBA 
3  Diciembre de 2008. Licenciatura en TRABAJO SOCIAL.FCH.UNCPBA 
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intervención. El Jardín Maternal Manantiales (JMM) de la ciudad de Tandil y el 

Colegio Inmaculada Concepción (CIC) de la ciudad de Benito Juárez. 

Motivó la elección de estos referentes empíricos el ser instituciones educativas 

sustancialmente diferentes que se materializan como campos poco explorados si nos 

remitimos a la producción teórica por parte del colectivo de Trabajo Social. Es decir, 

tanto el jardín maternal como la escuela privada son ámbitos posibles de intervención 

profesional, ya que se considera que la consolidación de la profesión a lo largo del 

proceso histórico ha permitido expandir las posibilidades para abordar las problemáticas 

más diversas en los ámbitos también más diversos. 

Es a partir de la sistematización de dos experiencias personales, una en el marco 

de las prácticas pre/profesionales de la cátedra de TSV durante octubre 2004/diciembre 

2005 y mi primera experiencia laboral en abril/diciembre 2007 y de mirar críticamente 

estas experiencias que surgen los primeros interrogantes ¿sobre que, para que y como 

intervenimos los trabajadores sociales en las instituciones educativas?, ¿Cómo 

determinan las características del contexto institucional en la construcción de nuestra 

intervención? 

Se entiende que la investigación es un proceso socio histórico que no se da en 

abstracto, sino en circunstancias determinadas, estas varían de un medio a otro y de un 

momento a otro. Al decir de Raúl Rojas Soriano, “la investigación es un conjunto de 

procesos ligados dialécticamente, en investigación no hay un solo camino sino varios 

dependiendo de cada circunstancia histórica” (2002:8). 

A fin de responder a estos interrogantes se realizo en un primer momento un 

rastreo de diversas fuentes bibliograficas, consultándose, textos, artículos, ponencias y 

tesis de grado de la Licenciatura en Educación Inicial y de la Licenciatura en Trabajo 

Social. Hallándose en este ultimo caso, una tesis de grado especifica en relación a la 

intervención profesional en el Colegio Inmaculada Concepción, que fue de gran utilidad 

al momento del análisis.  
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Además se llevo adelante la sistematización de información dispersa que se 

encontraba en cuadernos  de campo, registros e informes de trabajadores sociales 

anteriores. 

En cuanto a la documentación utilizada como insumo para la presente tesis de 

grado se examinaron: Leyes de Educación, Comunicados de la Modalidad de Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social  y los Proyectos Educativos Institucionales de ambos 

referentes empíricos. 

Por otra parte, se analizaron los testimonios de trabajadores sociales que se 

desempeñan en instituciones educativas, directivos y compañeros de trabajo de las dos 

instituciones. 

Otro insumo interesante estuvo dado por la participación en el Foro sobre 

Intervención en Instituciones Educativas en el marco del Segundo Congreso de Trabajo 

Social desarrollado en la ciudad de Tandil en septiembre de 2007. El mismo estaba 

integrado por colegas mayoritariamente de Río Negro, Córdoba y diferentes localidades 

de la provincia de Buenos Aires. Esto permitió encontrar conexión en la intervención 

profesional en diversas  instituciones educativas. 

 

Trabajo social e instituciones  

En este marco se explicita el carácter interventivo de la profesión la cual es 

convocada a ejecutar las respuestas institucionales a problemas concretos que se 

manifiestan en la dinámica institucional  lo que requiere respuestas que consideren las 

posibilidades y los obstáculos de ese escenario, para enfrentar situaciones de diversa 

índole. Es decir que es fundamental contemplar en dicho proceso, como expresara 

Rotondi; “las condiciones institucionales que permitirán y/u obstaculizarán la 

implementación de estrategias desde Trabajo Social.” (2007:2) 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 3, p. 119 – 148. Junio de 2010 – ISSN 1852-2459 122 

Toda institución debe ser abordada como una realidad que es manifestación de 

lo que acontece en la sociedad, es decir, es reflejo de su dinámica y transformaciones. 

Según Jorge Parodi (s/d), la ubicación de la organización para la cual trabajamos 

comprende la descripción y el análisis no solamente de su organigrama, reglamentos y 

objetivos explícitos sino de la actividad que transcurre a su interior, los programas que 

implementa y que demuestran como se organiza socialmente el uso de los recursos con 

los que cuenta y los contenidos concretos de los servicios que presta. 

Las instituciones en donde se insertan los trabajadores sociales hacen, junto a 

otros factores, a la construcción de la intervención por esto se considera esencial  

ahondar en las particularidades de cada una de ellas., así lo expresan  Etchegoyen  y 

López; 

 La identidad del TS refiere al lugar de este en el entramado institucional, al 

sentido de su presencia y de su quehacer. Implica una expresión singular que sin 

duda responde a una construcción socio - histórica que debemos recuperar. Las 

instituciones son dadoras de sentido, el sentido se vincula al por qué, como y para que 

de nuestra existencia y esto es lo que configura su identidad. (Etchegoyen, López  

2007:3)  

 Siguiendo el planteo de Schvarstein  y Etkin, es la identidad de la institución la 

que permite distinguirla como singular, particular y distinta a las demás, 

Las organizaciones se caracterizan como entidades autónomas por su 

capacidad de fijar reglas de operación, estas provienen del contexto [e] implican 

restricciones para el funcionamiento de la organización [estas] son autónomas en el 

sentido que demuestran su capacidad para sobrevivir aun en condiciones ambientales 

diferentes de las de su creación (Etkin, Schvarstein  1988:43) 

En otras palabras, las instituciones para continuar en el tiempo han de adaptarse 

a las contingencias del contexto y el proceso histórico, modificándose y recreándose a 

cada instante. 
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Trabajo asalariado: el caso del Trabajo Social 

Es necesario comprender a la intervención del trabajo social en instituciones 

educativas, configurada como un tipo de especialización del trabajo colectivo dentro de 

la división social del trabajo propio del capitalismo, a los fines de dilucidar de qué 

modo la venta de la fuerza de trabajo por parte del trabajador social mediatiza su 

intervención profesional. 

Analizar las condiciones laborales de la profesión demanda tener presente que es 

a partir de la confluencia de un conjunto de procesos económicos, sociopolíticos y 

teórico culturales  que condujeron a la instauración de un espacio histórico social 

especifico que  el Trabajo Social se consolida como profesión; 

En el surgimiento profesional del Servicio Social no es este el que se 

constituye para crear un cierto espacio en la red socio-ocupacional, sino que es la 

existencia de este espacio lo que lleva a la constitución profesional…no es la 

continuidad evolutiva de las protoformas al Servicio Social la que explica la 

profesionalización, sino la ruptura con ellas…por la instauración…de un espacio 

determinado en la división social (y técnica) del trabajo (Netto 1992:68) 

En este sentido el análisis de la práctica no puede obviar al trabajador social 

como un agente asalariado. 

El trabajador social pasa a inscribirse en una relación de asalariamiento 

insertándose en el mercado de trabajo como vendedor de su fuerza de trabajo, con todas 

las consecuencias de ahí derivadas. 

En esta dirección interesa rescatar el planteo de Iamamoto que considera 

necesario entender la profesión desde dos ángulos;  

Como realidad vivida y representada en y por la conciencia de sus agentes 

profesionales expresada por el discurso teórico ideológico acerca del ejercicio 

profesional; [y] la actuación profesional como actividad socialmente determinada por 
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las circunstancias sociales objetivas que confieren una dirección social a la practica 

profesional, lo que condiciona y aun va mas allá de la voluntad y/o conciencia de sus 

agentes individuales (Iamamoto 1984: 79) 

En otras palabras, dentro del modo de producción capitalista, la relación 

antagónica entre salario/capital entra en la practica de la sociedad a través de distintas 

formas que la sustentan.  Siguiendo la línea de Iamamoto, una de estas formas se 

materializa en el contrato de trabajo que “ficticiamente liga  a los miembros de la clase 

trabajadora y la burguesía  y pretendidamente los asocia” (1984:78) 

La mercantilización de la fuerza de trabajo implica que la actividad profesional 

se desarrolla en el marco de una relación contractual, que reglamenta el modo y las 

condiciones de obtención de los medios de vida necesarios para la reproducción social 

del trabajador 

En esta línea Cademartori, Campos y Seiffer expresan que desde la década del 

90 se viene concretando una disminución del valor de la fuerza de trabajo, es decir, que 

la misma es comprada por debajo de su valor. 

La forma concreta que asumió este proceso fue la extensión de la jornada 

laboral, atando el salario a resultados obtenidos, la intensificación de las tareas, la 

precarización laboral, la flexibilización, el subempleo, el pluriempleo, los bajos 

salarios ,las pasantías, los contratos ‘basura’(Cademartori,Campos,Seiffer  2007:46) 

Dentro del colectivo profesional se observan las más variadas formas de 

contratación, en este caso particular la relación contractual garantizaba beneficios tales 

como obra social, asignaciones familiares, aportes jubilatorios,  aseguradora de riesgos 

de trabajo, etc. Aunque  esto no garantizaba la obtención de los medios para la 

reproducción del profesional ya que  el haber percibido de $930 (novecientos treinta 

pesos) se encontraba por debajo del monto estipulado, al momento del análisis4,  para la 

                                                
4 Abril/diciembre 2007 
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canasta básica familiar, si se considera que la misma se calcula  ascendía  a los $2.200 

(dos mil doscientos pesos)5. 

Ante esto cabe indagar  el modo en cómo influye el no cubrir las necesidades 

básicas de reproducción social en el proceso de intervención profesional. 

Pensar en la practica profesional nos obliga a tener en cuenta tanto el objeto 

de esa practica como los medios con los que cuenta para realizarse …no hay practica 

profesional sin sujeto que la realice, y no hay sujeto que este libre de las 

determinaciones que le impone el capital como relación social general (Cademartori, 

Campos, Seiffer  2007:101) 

El trabajador social, como sujeto social  encuentra indisociablemente ligada la 

construcción de su identidad a la realidad del mercado laboral, es  un rasgo del ejercicio 

profesional el  no ser autónomo e independiente  lo que obliga al mismo a vender su 

fuerza de trabajo. El trabajador social se inserta en el proceso de trabajo, como parte de 

la clase trabajadora, pero desposeído de los medios para realizarlo por si mismo. 

Esta  experiencia presenta al trabajador social como un agente asalariado en el 

cargo provisional6 de Orientador Social en el EOE del CIC. Provisionalidad que denota  

inestabilidad laboral ya que no existe seguridad  de continuar en el cargo al año 

siguiente. 

Se deduce entonces, que en este caso particular, el profesional se consolida 

como un agente asalariado al servicio de una institución de origen privado, lo que 

muestra la imposibilidad de pensar al trabajador social por fuera de las instituciones a 

las que se vincula. 

En otros términos, se considera que es la mercantilización de la fuerza de trabajo 

del trabajador social la que establece la distinción entre la actividad asistencial 

                                                
5 Fuente www.indec.gov.ar 
6 El carácter provisional (denominación de la Dirección General de Escuelas de la Prov. de Bs. As) del 
cargo era consecuencia de no poseer aun titulo habilitante. Abril / Diciembre 2007 
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voluntaria y la actividad profesional que se concreta  mediante una relación contractual  

que reglamenta  las condiciones de obtención de los medios de vida que ese trabajador 

especializado requiere para su reproducción  

La profesionalización no se relaciona a la evolución de la ayuda, a la 

racionalización de la filantropía ni a la organización de la caridad; se vincula por el 

contrario a la dinámica de la organización monopólica. Es solo en ese contexto que la 

actividad de los agentes del Servicio Social puede recibir pública y socialmente un 

carácter profesional: la legitimación (con una simultánea gratificación monetaria), a 

partir de la ocupación de un espacio en la división social (y técnica) del trabajo  

(Netto 1992:68)  

Relativo a lo anterior se visualiza  otro de los rasgos característicos del mercado 

de trabajo de la última década: la inestabilidad laboral  y en este sentido es necesario 

intentar pensar un proceso de intervención critico y superador de las practicas 

fragmentadas mas allá de que  esté   latente la posibilidad de no continuar en el cargo.  

Se acuerda con Cademartori, Campos y Seiffer en  que esta inestabilidad determina 

fuertemente qué se hace y cómo se hace;  

Es necesario cuestionarnos sobre las posibilidades de revertir, modificar y/o 

replantear una situación, si los resultados de la intervención no fueron los esperados, 

cuando desconocemos nuestra potencial continuidad en la misma (Cademartori, 

Campos, Seiffer 2007:75) 

Ante este panorama de inestabilidad laboral el trabajador social oscila ante dos 

posibles posicionamientos: la resignación del ejercicio de la profesión  a la mera 

ejecución de acciones aisladas sin un eje medular que las contenga. En otros términos, 

el trabajador social asume pasivamente sus funciones, limitándose a ejecutar lo 

establecido, ya que su futuro en la institución es incierto o inversamente  adopta un 

posicionamiento que entienda que la profesión es más que lo que el contexto del cual 

forma parte le permite hacer, generando estrategias de acción orientadas al cambio de 

situación. En esta dirección se coincide  con José Paulo Netto cuando enuncia que;  
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La viabilidad del Trabajo Social crítico es función de dos vectores: un vector 

que sobrepasa ampliamente la profesión que es la resolución histórica de esta crisis 

societal [Y] otro vector  que es el específico  que concierne al Trabajo Social y a los 

trabajadores sociales (Netto 1998:79) 

Este vector específico del Trabajo Social implica un fuerte compromiso con la 

profesión, con su ejercicio. El cambio en la direccionalidad de la intervención, como 

todo proceso, requiere no solo de tiempo  sino de una sólida base teórica y política que 

permita  anticipar las implicancias de la intervención. Un Trabajo Social crítico es 

posible aunque, como indica Netto (1998), se exprese casi siempre en “pequeñas 

acciones cotidianas”. 

Es primordial la lucha por la mejora en las condiciones laborales de la profesión 

en pos de la construcción de un proyecto profesional crítico, ya que como se expresara 

anteriormente son el principal mediatizador de la construcción del rol del trabajador 

social. 

Quienes asumimos la necesidad de la construcción de un proyecto de sociedad 

alternativo al actual debemos comprendernos como agentes activos y construirnos 

como sujetos colectivos para dar las disputas necesarias. Solo entonces la 

construcción de un Trabajo Social critico cobrara sentido y materialidad como 

herramienta de transformación política (Cademartori, Campos, Seiffer 2007:103)  

Esta lucha por el mejoramiento de las  condiciones laborales implica la 

unificación de los trabajadores sociales como profesión y el auto reconocimiento como 

agentes asalariados de y con derechos. 

 

Trabajo social y recursos profesionales 

 Trabajo Social se sustenta sobre las relaciones humanas, por tanto toda 

intervención que se concrete o no influye de una u otra manera en el curso de la vida de 
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los sujetos. En otras palabras no hay Trabajo Social neutro, la intervención social esta 

permeada no solo por la direccionalidad de las políticas sociales, la filosofía 

institucional y/o la disponibilidad de recursos sino que también debe considerarse; el 

bagaje socio cultural, la experiencia de vida y profesional, las determinaciones de clase 

así como la posición política de los trabajadores sociales .Es decir  el análisis de la 

intervención profesional requiere tener en cuenta, también, los recursos profesionales, 

esto es la capacidad de escuchar, observar y analizar la practica por parte de los propios 

trabajadores sociales, así como su posicionamiento ético-político. Siendo además de 

relevancia la concepción que sobre el otro (usuario, beneficiario, cliente) posea el 

trabajador social. 

Se entiende por trabajo Social a una profesión dinámica que se adapta a la 

coyuntura histórica por lo que ninguna definición pueda ser exhaustiva y/o definitiva. 

José Paulo Netto plantea que “existe una pluralidad, una diferencialidad muy 

amplia en la categoría profesional” (1992); como profesionales, y se coincide con él, 

tenemos que aprender a convivir con la diferencia, se trata de comprender que hay una 

diversidad y en ella debemos ubicarnos luchando por la hegemonía de la concepción 

que nos parece más adecuada.  

A los efectos del presente análisis  retomaremos el planteo de Rotondi, Gregorio, 

Gaitan, Fonseca y Villarreal quienes expresan que; 

El Trabajo social se constituye en una de las estrategias institucionalizadas 

para enfrentar la cuestión social en el desarrollo de la sociedad moderna. 

En este marco se expresa el carácter interventivo de la profesión la cual es 

convocada a ejecutar las respuestas institucionales a los problemas concretos que se 

manifiestan en la dinámica de la cuestión social. (Rotondi y otros 2006:7) 

La profesión, como tal, sustenta su intervención sobre una base teórica 

metodológica con una orientación político ideológica. 
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El trabajo social para intervenir en la realidad se vale de un conjunto de 

procedimientos que ordena su acción e igualmente en principios, técnicas, 

habilidades y actitudes cuya aplicación otorga especificidad a la profesión  (CELATS 

1992:40) 

En este marco, se puede decir que; “los recursos profesionales son el bagaje de 

conocimientos y habilidades con que cuenta un profesional en un momento histórico 

determinado”. (Oliva 2003:63) 

El trabajador social recibe desde su formación las herramientas que le permiten 

analizar la relación contextual-contemporánea, es decir, interpretar lo acontecido en el 

tiempo, espacio y lugar particular arribando desde allí a la desnaturalización  de los ejes 

problemáticos sobre los que interviene, se entiende por tal superar “lo socialmente 

establecido”, llegar a la esencia del problema. 

El asistente social, a través de la práctica directa al lado de los sectores 

populares dispone de condiciones potencialmente privilegiadas de aprehender la 

variedad de expresiones de la vida cotidiana, por medio del contacto con la población. 

Estando esta proximidad aliada a un bagaje científico (Iamamoto y Carvalho 

1984:114) 

Tomando como base  lo anterior, se puede decir entonces que el Trabajo Social 

se funda en una formación universitaria que le brinda elementos teórico-prácticos que 

distinguen su intervención de cualquier actividad asistencial, voluntaria e 

indiscriminada que encuentra justificación en valores morales y/o religiosos. 

En otras palabras, el conocimiento es el medio a través del cual se puede 

descifrar la realidad y direccionar la intervención. Estos conocimientos y habilidades, 

que hacen a los recursos profesionales, son parte de los medios de trabajo del 

profesional. 

Vale aclarar que la lectura de la realidad no se traduce inmediatamente en 

acción, conocer no es sinónimo de intervención. Además de la formación universitaria 
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hacen a los recursos profesionales la propia condición de  clase e historia de vida y sus 

respectivas determinaciones socioeconómicas y culturales 

Existen diferenciadas concepciones teóricas pero también diversas maneras de 

comprender el dolor ajeno o la trama de problemas cotidianos cuando se convive con 

el padecimiento  de un enfermo; o el significado de vida que encierra la falta de luz 

eléctrica [...] (Oliva 2003:8) 

Implicada estrechamente a la intervención del Trabajo Social y al acervo de 

recursos profesionales  encontramos la experiencia  profesional, apareciendo esta como 

una fuente que aporta diversos conocimientos adquiridos a través del tiempo de 

ejercicio profesional. 

Interesa detenerse en este punto ya que las experiencias analizadas tanto del 

jardín maternal como del colegio, encuentran por un lado, al trabajador social en la 

finalización de su formación de grado (pasantia)  y por otra, en su primera experiencia 

laboral. Esta situación determina indefectiblemente el proceso de intervención en sus 

tres dimensiones asistencia, gestión y educación. 

La habilidad, la destreza operativa, la capacitación no se adquiere de una vez y 

para siempre, no son neutras, ni estáticas, responden a un momento histórico 

determinado, donde operan rasgos institucionales [...] pero también rasgos subjetivos 

del Trabajo Social, que permiten o coartan el despliegue de esas capacidades para 

actuar (Oliva 2003:75) 

Vinculado a la experiencia encontramos dos recursos fundamentales para el 

trabajador social; el tiempo y los vínculos, ligados ambos  también al proceso de 

intervención profesional. 

En este sentido tanto en el jardín maternal como en el colegio, la construcción de 

vínculos con otros actores institucionales  se dio a partir de rescatar, en algunos casos, 

los vínculos establecidos por los profesionales que ejercieron anteriormente así como 
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desde la puesta en juego la capacidad de gestión que permitió generar nuevos recursos-

vínculos.  

         En el cotidiano de nuestro quehacer profesional necesitamos de otros actores, pero 

pensarlos como recurso  implica necesariamente la existencia de un vínculo real con 

aquel, más allá de sus capacidades, experiencias, conocimientos, etc. 

         En esta línea  “es necesario analizar las relaciones, dado que pueden existir 

recursos humanos que en realidad nos obstaculizan las actividades  y es casi 

infructuoso considerarlos recursos” (Oliva 2003:60) 

         En suma, no se puede pensar al Trabajo Social desde adentro sino que es 

inexcusable  pensarlo  en un contexto socio histórico determinado al interior de las 

instituciones con las que se vincula y desde las cuales  se construye, así como los 

actores con los que se relaciona. 

       Claramente lo expresa Iamamoto cuando dice que;  

Las condiciones que peculiarizan el ejercicio profesional son una 

concretización de la dinámica de las relaciones sociales vigentes en la sociedad, en 

determinadas coyunturas históricas (Iamamoto y Carvalho 1984:88) 

        La intervención profesional esta condicionada por aspectos tanto subjetivos  que no 

pueden deslindarse de cuestiones de carácter objetivo, entendidas como determinaciones 

estructurales que hacen  a la cotidianeidad de todas las instituciones y atraviesan su 

accionar sobre la realidad social. 

 

La mediación de condicionantes “objetivos” en la intervención  profesional. 

 Se entiende que las condiciones que particularizan al ejercicio profesional del 

Trabajo Social, son el reflejo de un proceso socio histórico especifico, donde existen 

luchas de clases, de intereses contra puestos  que no son ajenos al contexto profesional. 
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Se concibe como condicionantes objetivos a todos aquellos recursos concretos 

cuya asequibilidad o no influyen en la intervención profesional.   

El desarrollo de estrategias de intervención no esta determinado únicamente 

por el posicionamiento del trabajador social, ni por la dirección  política, ni por los 

usuarios, sino por una compleja y dinámica relación que esta determinada por 

diversos recursos, mediados por la articulación que se condensa en el arsenal 

operativo (Oliva 2003:8) 

Ante esto cabe  aclarar que no puede ser eludido del análisis el trabajador social 

como constructor de su propia practica.  

La existencia de estas determinaciones estructurales que exceden la intención 

profesional de transformación no implica necesariamente una imposibilidad de 

problematizar lo que se hace y proponer alternativas superadoras generando estrategias 

a fin de obtener lo que su intervención requiere. 

Entenderemos por estrategia; “al arte de combinar, coordinar, distribuir y 

aplicar acciones de cara a alcanzar un objetivo” (Ander Egg apud Oliva 2001:1) 

Arte entendido como  variabilidad de posibilidades lo que  implica un cierto 

grado de creatividad. Estrategia no es sinónimo de fórmula y / o receta sino que refiere  

a un conjunto de componentes que requieren de la habilidad para ser articulados.       

Instituciones educativas y  cuestión social 

Abordar el ejercicio profesional en instituciones educativas, intentando superar 

una lectura reduccionista y esquemática del mismo, supone entender a estas en relación 

a las refracciones de la cuestión social.7 

                                                
7 ver Netto 1997 
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En el contexto actual esta institución  acoge una realidad compleja, es algo más 

que un lugar donde se enseña y aprende, es un sistema social insertado en la comunidad 

que no puede aislarse o escapar de la coyuntura y sus contradicciones.   

La cuestión social es una cuestión política y de ninguna manera el resultado 

de una ley histórica, no se trata de cuestiones limitadas a un espacio económico 

hipotéticamente aislable, sino que comprometen a la totalidad de la vida social y los 

circuitos de selección y exclusión discurren por todas las instituciones del espacio 

social: políticas, educativas, de protección (Grassi apud Rotondi 2007:2) 

No se puede pensar el sistema educativo despojado del momento socio histórico 

y político en que se lleva a cabo, esto implica pensar en  la dinámica social actual, con 

grupos e intereses en lucha. En las instituciones educativas están presentes todos los 

grupos sociales y sus intereses. 

En este marco esta  institución pedagógica por excelencia, ha de enfrentar 

demandas que son incompatibles con la función pedagógica y exigen a la misma el 

desempeño de múltiples funciones afectando de diversas maneras la concreción del 

proyecto institucional. Ante esta situación la misma ha de responder con  diferentes 

estrategias. 

La función educadora de la escuela se escurre de las manos o es desplazada 

por otras funciones: asistenciales, administrativas y burocráticas, de contención 

social, que otras organizaciones  públicas, a consecuencia  de su desarticulación, han 

dejado de cumplir (Rotondi 2007:6) 

Las expectativas puestas en estas instituciones  son “desmedidas” de acuerdo a 

lo que en realidad debe o puede hacerse cargo.”Se pretende que el sistema escolar se 

ocupe de prácticas sociales que deben ser llevadas a cabo de manera compartida” 

(Pioli  y Valle 2002:22-23) 

Se entiende que estas demandas no solo educativas refieren a la alimentación 

como la prevención de la salud, entre otras. Esto exige el desempeño de múltiples 
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funciones por parte de la escuela, delegadas por el estado neoliberal que minimiza 

funciones sociales y económicas con políticas focalizadas, privatizadas y 

descentralizadas   

La complejidad y la dimensión de las demandas que debe resolver la escuela 

impiden que esté en condiciones de satisfacerlas integralmente. En palabras de Emilio 

Tenti Fanfani; 

La escuela sola no puede, es obvio que si no se dan ciertas  condiciones de 

igualdad  y justicia social (crecimiento económico con inserción social, redistribución 

social de la riqueza e ingreso básico para todos), la escuela no puede cumplir con su 

misión especifica… la política educativa debe articularse en una política general de 

desarrollo  para la integración social (2004: 32) 

Debemos reconocer el protagonismo  de otros escenarios para satisfacer las 

necesidades educativas del conjunto de la población. Toda la sociedad ha de 

comprometerse ocupando cada uno el lugar que le corresponde. 

Al decir de Frigerio, Poggi y Tiramonti  debemos admitir que; 

Hay otras instituciones a las que será  necesario, también, reasignarle 

mandatos que le permitan a la escuela ser la escuela…las instituciones educativas 

verán así menos obstaculizado el cumplimento de su mandato  y su sentido de 

institución específicamente constructora y distribuidora de culturas y ciudadanía  

(apud  Pioli y Valle 2002:25) 

Las “refracciones de la cuestión social”  que las atraviesan afectan 

indudablemente al “hecho educativo”, se visualiza un descentramiento de la misión de 

la escuela, la misma se ve forzada a hacerse cargo de aspectos tales como la 

alimentación, contención, adicciones, violencia; problemáticas que atraviesan la trama 

de relaciones sociales y que afectan ciertamente  a la institución educativa. Quienes 

cumplen funciones  pedagógicas deben ocuparse al mismo tiempo de lo asistencial. 
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La actividad asistencial, se convierte en una nueva función de la escuela en el 

contexto actual. 

 Esto da entidad a cierto desplazamiento producido en la función pedagógica, 

al tiempo que amplia sus tareas y responsabilidades, y reduce la condición de sujetos 

de derecho de los niños al lugar de asistidos. (Cruz, 2007: s/p). 

Ante este panorama es necesario, como menciona Tenti Fanfani, “combinar el 

pesimismo de la inteligencia  con el optimismo de la voluntad” (2004:32). 

En esta tarea de acompañamiento que debe asumir el sistema escolar en el 

abordaje de problemáticas que no son estrictamente de enseñanza / aprendizaje,  en una 

realidad social de desprotección, desigualdad y exclusión que pone en crisis los sentidos 

del para qué educar es que se entiende adquiere razón de ser el Trabajo Social en este 

marco institucional, como sujeto cuya practica, la dimensión política de la misma, ha de 

estar dirigida al cambio social. 

La construcción de una escuela mejor para una sociedad más justa es una 

cuestión de ciudadanos: es decir, excede el campo de la pedagogía y la política 

educativa. Es una cuestión de política con mayúscula y sin adjetivos (Tenti Fanfani 

2004:33) 

 

La normativa vigente: ¿El deber ser del Trabajo Social? 

Analizar el ejercicio profesional del Trabajo Social implica tener presente el 

momento socio histórico y político, así como, qué es lo que se espera que el  profesional   

realice en las instituciones desde y en las que interviene 

Según Montaño (2000), la profesión  desde su nacimiento ha estado marcada por 

la normativa moral y por un abstracto deber ser  que forma parte del lastre conservador 

en que surge el Trabajo Social. 
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No obstante la construcción de pautas de intervención en el afán por tonar más 

eficiente la práctica muchas veces lleva a considerar la cuestión social como esferas 

específicas e individuales. 

 Como si el campo de intervención profesional fuera constituido por una 

esfera social despolitizada y deseconomizada, como si la realidad social se 

comportara en esferas autónomas e independientes unas de otras y del contexto más 

amplio (Montaño 2000:13) 

Revertir esta situación requiere rescatar las categorías de totalidad, historicidad 

y contradicción a los fines de conocer e intervenir sobre la cuestión social teniendo en 

cuenta sus múltiples determinaciones y la interrelación con otros fenómenos. 

De ahí que la disciplina  no se constituye en una categoría abstracta que puede 

ser ejercida  independientemente de las determinaciones coyunturales en un periodo 

particular. En virtud de ello resulta imprescindible analizar el Trabajo Social en el 

contexto de los procesos históricos, sociales, económicos  y culturales  por lo que se 

entiende que las pautas de intervención establecidas para ambas instituciones exigen  al 

profesional un único método de intervención  dejando de lado las determinaciones 

coyunturales. 

Esto trae como resultado la naturalización de los problemas sociales y la 

consiguiente construcción del rol profesional sobre una base a-crítica y mecánica. 

Superar esta situación implica un proceso de cuestionamiento y construcción de nuevas 

alternativas que debe llevar el Trabajo social como colectivo a partir de prácticas 

fundamentadas. 

Al decir de Alayón; 

Tendremos que volver a pensar cautelosa pero firmemente en la posibilidad de 

recreación de un Trabajo Social que permita contribuir a partir de prácticas 

institucionales y comunitarias específicas a la más amplia defensa de los derechos 
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sociales  vulnerados la preservación y aumento de la calidad de vida (Alayón 

2005:81) 

Es necesaria una ruptura no solo metodológica sino también con la  ética 

conservadora,  el Trabajo Social no puede estar satisfecho con una ética profesional que 

se torna abstracta ante los problemas cotidianos del ejercicio profesional. 

Como profesionales trabajamos inmersos en relaciones sociales contradictorias y 

asumimos posiciones en el marco de la relación capital / trabajo. Según Montaño 

debemos recuperar la ontología marxiana, donde la ética profesional pasa a estar 

sustentada en una sociedad de clases en lucha. La acción profesional debe basarse en 

valores como “la emancipación humana, la libertad, la justicia social, la solidaridad y 

la participación”. (Montaño 2001:16-17)  

Se entiende que lo importante es superar el plano discursivo y plasmarlo en 

acciones concretas a partir de la intervención profesional. “Es importante poner en 

suspenso los determinismos normativos que inmovilizan, la repetición 

irreflexiva…nuestra intervención es desafiada a mirar las posibilidades de cambio” 

(Rotondi 2007:4) 

 

Dilemas sobre las  funciones atribuidas al Trabajador Social  

En este punto, al analizar las funciones atribuidas al trabajador social,  se estima 

que el tiempo es un recurso primordial e ineludible del análisis, este como recurso 

cuantificable se concretiza a través de la estipulación de la jornada de trabajo, por ese 

motivo el profesional;  

Debe destinar mayor parte de su tiempo a realizar aquellas tareas que 

corresponden a sus funciones y la solución de los problemas que atiende, 

considerando como necesario la asignación de unas horas al día para el trabajo de 
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capacitación y análisis.  En lo posible conviene delegar las tareas de rutina o 

sistematizarlas y simplificarlas al máximo. (Tobón 1983:223) 

Pero es aquí donde surge un interrogante común a una y otra institución ¿Cómo 

administra su tiempo el profesional cuando la jornada laboral es de cuatro horas y en 

reiteradas ocasiones realiza tareas que no corresponden a sus funciones?, ¿Cómo esto 

condiciona la intervención profesional?  Al profundizar en los condicionantes que 

construyen la intervención  profesional se logra visualizar cierto desdibujamiento de lo 

que debe hacer un Trabajador Social en una institución educativa, más allá de la 

existencia de una “normativa que regula y legisla dicho ejercicio”. Se visualiza un 

desconocimiento de los alcances e incumbencias del profesional, por parte de los 

mismos trabajadores sociales y el resto de la comunidad educativa, afectando esto a la 

consolidación de la  profesión, empero se cree que esta es mucho más que la función 

asignada, es también el valor y el sentido que nos permite posicionarnos, participar, 

legitimarnos en un escenario determinado. 

El rol asignado a los trabajadores sociales  y el rol que efectivamente asumen en 

su práctica concreta son dos realidades que contienen lo que se pretende que hagan y lo 

que efectivamente hacen, lo que se presenta en contraposición con el rol "deseado" por 

los profesionales. Esta tensión entre los valores profesionales y los papeles 

objetivamente asignados llevan a “la hipertrofia de los primeros en la 

autorepresentación profesional”8  

“Corrientemente ocurre una contradicción entre los objetivos profesionales 

que el Trabajador Social concibe para su labor y la definición que de esta buscan 

hacer las instituciones”. (CELATS 1992:33) 

A fin de echar luz sobre aquellos interrogantes es que a partir de las experiencias 

analizadas en este trabajo se arriba a la siguiente puntualización de acciones inconexas 

realizadas por el trabajador social:   

                                                
8  ver Netto 1992:66 
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 Colaborar con el servicio de desayuno, almuerzo y merienda  por 

ejemplo “sirviendo la leche”  

 Aseo de niños: cambio de pañales, pediculosis, etc.  

 Cubrir el cargo maestra de grado ante la ausencia de la titular del cargo 

tanto en EPB como en Inicial  

 Realizar trámites administrativos por ejemplo en las compañías de 

seguros.  

 Entrega de correspondencia a diferentes instituciones publicas, 

privadas, medios de comunicación, etc. 

 Realizar “mandados” a docentes o directivos, por ejemplo: sacar 

fotocopias.  

 Realizar cartelera con efemérides  

 

Ante este panorama, siguiendo el planteo del CELATS se cree que;  

Esta situación ha dado lugar a una sensación de no compresión de la 

verdadera función del Trabajador Social de parte de las instituciones, traducida en 

exceso de trabajo o escasez de recursos para cumplir su labor (CELATS 1992:33) 

Esta delegación de tareas que nada tenía que ver  con la función que el 

trabajador social debería cumplir, en palabras de Gracia Salord; “es un circulo vicioso 

que atrapa al profesional en ejercicio en la necesidad de responder permanentemente 

a una demanda interminable” (Apud  Pioli, Valle 2002:36) 

En el intento por esclarecer  el por que de la designación de tareas que escapan 

al campo del Trabajador Social se nos plantea otro cuestionamiento ¿Dónde esta el 

déficit de los Trabajadores Sociales que no logran demarcar cual es su especificidad  en 

las instituciones educativas?, ante tal situación  aparece la “omnipotencia de los 

Trabajadores Sociales”, este termino refiere, en palabras de Félix Bustos, “a la 
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creencia que tenemos los profesionales  y que sobre nosotros tienen de que podemos 

hacernos cargo de todo lo que pasa en las instituciones educativas”9. 

Esta “creencia” atraviesa al colectivo profesional sea cual fuere el campo de 

acción;  

La gente espera mucho del trabajador social, espera mas de lo que podes dar. 

Lo que si tenés que aprender es a orientar a donde tienen que dirigirse, a canalizar la 

demanda a quien corresponda (Pioli, Valle 2002:36) 

El Trabajador Social  puede intervenir en problemáticas como la deserción 

escolar, la violencia y/o convivencia escolar, la violencia familiar, la integración de 

niños con capacidades especiales, la prevención  primaria de la salud  así como oficiar 

de acompañante en viajes de estudio o  lecciones paseo, cubrir al docente cuando se 

ausenta, ir a sacar fotocopias,  como expresara una colega en el II Congreso de Trabajo 

Social de la UNICEN “los Trabajadores Sociales somos el ‘che pibe’ de la escuela”10. 

Es importante establecer el carácter de la tarea profesional evitando implicarse en 

aquello que no puede cumplir o no corresponda a su profesión. Esto es fundamental 

para evitar funciones  difusas y múltiples arraigados institucionalmente. 

 

Reflexiones   finales 

Al llegar a este punto intentare esbozar las reflexiones surgidas del análisis de 

dos ámbitos de intervención posibles para el Trabajo Social, pero poco explorados a 

nivel de producción teórica al interior de la profesión: el jardín maternal y la escuela 

privada. 

Nuestra profesión, que requiere de una preparación formal previa y que recibe 

una remuneración monetaria por su ejercicio, no puede ser analizada de manera aislada, 

                                                
9  Foro de Educación en II Congreso de Trabajo Social. UNCPBA. Tandil 20/9/07. Archivo propio 
10  Testimonio Trabajadora Social que ejerce como Orientador Social en una escuela publica de la 
periferia de la ciudad  de Tandil. 
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endógena  e individual, sino en el marco de las instituciones en  y desde las que 

interviene.  

Estos contextos institucionales entendidos como ámbitos en donde la cuestión 

social, es decir, “la multiplicidad de sus refracciones se conforma en el ámbito de 

intervención profesional” (Netto 1992:91). 

Identificar las contradicciones y posibilidades que se registran en nuestra 

practica, permite visualizar los  verdaderos límites y alcances del Trabajo Social. Esto 

implica perfilar nuestra labor sustentada sobre una base teórico metodológica  

desconsiderando los posicionamientos ingenuos así como los formalmente 

reaccionarios.11 

A partir del análisis de dos experiencias sustancialmente diferentes se cree que  

la intervención requiere procesos de negociación continua  que permitan lograr la 

autonomía profesional, pero este proceso no es solo individual sino que demanda del 

compromiso colectivo, algo que no es sencillo de lograr si tenemos presente la 

heterogeneidad que nos caracteriza, la diversidad de intereses y posicionamientos 

político ideológicos.  

Implica sincerarnos como conjunto, plantear una autocrítica del ejercicio 

profesional buscando resignificar la intervención, reflexionar sobre la identidad 

atribuida, poniendo a jugar la capacidad de razonamiento e  interrogación que nos 

brinda la formación. Lo cual exige además una revisión de los planes de estudio de la 

formación así como un acuerdo  y trabajo conjunto respecto de cuales son las exigencias 

del mercado laboral hoy. La formación en su conjunto esta  casi exclusivamente 

orientada al ámbito estatal, siendo escasa la exploración de nuevos espacios de 

intervención, por ejemplo el ámbito privado. 

La practica concreta del conjunto de Trabajo Social nos habla de la necesidad 

de definir su especificidad, su identidad, objetivos y redefinir las propuestas 

                                                
11 Ver Netto 1992 
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metodológicas que han sido elaboradas a partir del ‘como hacer’ y no desde el 

reconocimiento del ‘sobre que’ actuamos, lo que requiere de un estudio de las 

realidades institucionales  donde operan los trabajadores sociales (CELATS 1992:38) 

Pensar la inserción del trabajador social en instituciones estatales que dirigen sus 

servicios a los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso el Jardín Maternal 

Manantiales, implica necesariamente pensar al profesional como mediador entre las 

demandas de los usuarios y las políticas sociales, siendo la asistencia material el 

principal efector de la practica . 

Pero ¿Qué sucede cuando, como plantea Netto, este rol de mediador se ve 

afectado por la “crisis de materialidad del ejercicio profesional”?.  

Esta crisis se traduce en una deslegitimación del Trabajo Social  cuando los 

recursos materiales sustento de la asistencia, son insuficientes o inexistentes. Esta 

situación requiere necesariamente revalorizar la dimensión asistencial de la práctica ya 

que no se puede pretender lograr cambios si antes no se dan respuestas concretas a las 

carencias de los sectores mas vulnerados.  

El trabajador social que ha perdido la capacidad de indignación y rebeldía 

ante los problemas y las injusticias que padecen los sectores mas vulnerados, esta mas 

cerca de la esterilidad que del buen desempeño profesional ( Alayón 2005:20) 

Por otra parte, ¿Cómo se posiciona el trabajador social en las instituciones 

privadas, como el Colegio Inmaculada Concepción, donde la población usuaria no 

requiere asistencia material y la escasa asistencia que se brinda es bajo el designio de la 

caridad  cristiana? 

Ante esto se cree que el Trabajo Social  es una disciplina que interviene sobre 

los problemas sociales, que no dependen solo de lo económico sino de un conjunto de 

factores que al interrelacionarse dan lugar a determinadas problemáticas, considerando a 

las personas, mas allá de su estrato social, como sujetos de y con derechos. 
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En esta línea, como profesionales debemos buscar el equilibrio  entre brindar 

ayuda material concreta y la promoción de los derechos sociales sin brindar una imagen 

de esperanza en el vacío. En otras palabras ni la dadiva solidaria, ni la ayuda benéfica, 

ni el discurso exento de materialidad, que apuntan a un abstracto  e inexistente “deber 

ser”. 

El Trabajador Social tiene que tener presente, en su función de asistencia, que 

sus gestos y palabras, pueden convertir la entrega de una caja de alimentos en una 

dádiva o en un reconocimiento de derechos. (Oliva 2000:12) 

El trabajador social debe apuntar a la transformación de la sociedad sin dejar de 

considerar la urgencia de las necesidades de los sujetos. El problema no es la ayuda que 

se les brinda a los sectores más vulnerados sino precisamente todo lo contrario, es decir 

la falta de asistencia a esas necesidades. 

Se puede percibir una fuerte prédica ideológica que intenta persuadirnos de 

que la recuperación de la dignidad humana, la promoción de los derechos del 

hombre, la participación solidaria... constituyen la esencia de nuestro quehacer, 

desligados de la urgencia de la resolución de los profundos problemas cotidianos que 

presenta la gente (Alayón 2000:115)  

Al llegar a este punto se considera que el trabajador social requiere comenzar a 

considerarse como un elemento activo, responsable de su propio actuar, el profesional 

debe reconocerse como actor y sujeto marcante  y presente, como expresa Zúñiga; “el 

sujeto [trabajador social] se auto-produce en su actuar, comprendiendo su propia 

acción: cómo actúa, en que contexto, en que sistema de relaciones y con que efectos” 

(Zúñiga 1996:13) 

Es, en parte, la voluntad  de un individuo de actuar y querer ser reconocido como 

actor lo que lo convierte en sujeto. Más allá de las implicancias del contexto el primer 

paso para fortalecer la identidad profesional es el compromiso colectivo de querer 

hacerlo. 
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Se percibe la fragilidad del campo específico del Trabajo Social en las 

instituciones educativas, son difusos los límites disciplinarios anexándose a esto la 

dificultad para establecer pautas comunes de intervención que nos identifiquen y 

contengan como profesión frente a los otros profesionales con los que trabajamos.  

Trabajar en hacer emerger actores y sujetos es una caridad que comienza por  

casa: el hacerse consientes, críticos y responsables, no solo de sus intenciones sino de 

sus acciones y de sus consecuencias… [Construirnos como] sujetos autónomos [con 

una identidad fuerte y definida] (Zúñiga 1996:19) 

Repensar el ejercicio profesional, las funciones y las propias opciones que se 

emprenden para la construcción de un espacio profesional que tenga la capacidad de 

acomodarse a las transformaciones del contexto. 

A la luz de lo expuesto anteriormente interesa rescatar que la identidad 

profesional refiere al lugar que el trabajador social ocupa en el entramado institucional, 

al sentido de su presencia y su quehacer.  Las instituciones  son dadoras de sentido, el 

sentido se vincula al por que, para que y como de nuestra existencia, por lo que se cree  

que en las dos experiencias analizadas se ve reflejada la posibilidad de fortalecer nuestra 

intervención  al interior de instituciones educativas  a partir  de crear nuevas alternativas 

de acción superando el espontaneismo y las expresiones de deseo que quedan solo en el 

discurso. 

 La existencia de limitaciones y condicionantes objetivos  no implica la 

imposibilidad de problematizar lo que se hace y proponer alternativas de acción 

diferentes siendo los ámbitos explorados (jardín maternal y escuela privada) campos 

posibles de creación de nuevos espacios de intervención. 

El desafío es buscar rupturas y ruptura no quiere decir negar, ruptura quiere 

decir  resignificar fundamentos, rever las bases sobre las  que se sustenta la acción y 

buscar alternativas innovadoras que fortalezcan al Trabajo Social como profesión en 
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estos ámbitos y al trabajador social como sujeto activo y constructor de su propia 

practica.     
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