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Resumen:El presente artículo,  plantea la relación entre los rasgos generales que 
presenta la vida cotidiana y la intervención profesional del Trabajo Social; abordando 
las contribuciones del pensamiento de Marx para develar y comprender las 
determinaciones históricas que contienen las situaciones en las que se interviene, 
posibilitando la construcción de estrategias de intervención que se aproximen a 
superen la inmediaticidad del cotidiano. 

Palabras Claves: Vida Cotidiana - Trabajo Social - Intervención profesional – método 
dialéctico 

Resumo: O presente artigo, apresenta a relação entre as características gerais da vida 
cotidana e a intervenção profissional do Serviço Social; tratando as contribuções do 
pensamento de Marx para revelar e compreender as determinações históricas que 
contém as situações em as que se intervén, posibilitando a construção de estratégias 
de intervenção que suprem a inmediatez do cotidiano. 
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Introducción 

 

“…sólo la actitud dialéctica puede realizar la síntesis 
 entendiendo el pasado como etapa y camino necesario y valioso  

hacia la acción de los hombres de una misma clase en el presente,  
para realizar una comunidad autentica y universal en el porvenir”. 

Lucien Goldmann 

El presente artículo propone abordar la relación entre los rasgos generales que 
presenta la vida cotidiana y la intervención profesional del Trabajo Social, y cómo el 
método de Marx contribuye a reflexionar sobre las mediaciones presentes en las 
situaciones en las que se interviene, así como también reconocer las determinaciones 
históricas que contienen, posibilitando la construcción de estrategias de intervención 
que superen la inmediaticidad del cotidiano. 

Para ello, en un primer momento, se desarrollarán las determinaciones 
generales que presenta la vida cotidiana, retomando las obras teóricas de Agnes 
Heller, George Lukács y José Paulo Netto.   

En un segundo momento, se abordará el método desde Marx, a partir del 
desarrollo de las categorías de totalidad, mediación y  contradicción; recuperando 
fundamentalmente la obra de Kosik “Dialéctica de lo concreto”, así como también las 
reflexiones desarrolladas por Lukács en torno a la ortodoxia del método de Marx y los 
aportes realizados por Netto acerca del método dialéctico. 

Finalmente, a partir del abordaje de las categorías antes mencionadas, se 
plantearán algunas reflexiones acerca de la intervención del Trabajo Social, que 
contribuyan a dilucidar posibilidades superadoras de la inmediaticidad y a sostener 
una actitud crítica frente a posiciones fatalistas o mesiánicas que atraviesan la práctica 
profesional. Se pretende en este punto reflexionar acerca de expresión particular del 
cotidiano de la intervención en la contemporaneidad. 

Rasgos generales de la vida cotidiana 

La vida cotidiana, implica la vida de todos los días y de todos los hombres. En 
todas las sociedades hay vida cotidiana, más allá que no se presente de la misma 
manera en cada época y en cada persona. En términos lukacsianos, significa que es 
insuprimible, esto es, no se puede pensar al hombre sin vida cotidiana.2 

                                                
2 Netto señala que “La vida cotidiana puesta en su insuprimibilidad ontológica, no se mantiene como una 
relación seccionada con la historia. Lo cotidiano no se despega de lo histórico, más bien es uno de sus 
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Es en la vida cotidiana, donde los hombres realizan distintas actividades que  les 
permite reproducirse en tanto hombres particulares, al mismo tiempo que generan 
posibilidades de reproducción social3. Es en este ámbito donde el hombre participa 
con todos los aspectos de su individualidad (Heller, 1993). 

La vida cotidiana refiere al mundo de la experiencia inmediata y la repetición. 
Es el mundo donde reina el pragmatismo, es decir, donde se establece una relación 
práctico utilitaria con las cosas. En términos de Kosik “La cotidianeidad es, ante todo, la 
organización, día tras día, de la vida individual de los hombres” (1967: 92). 

Resulta pertinente retomar la síntesis, acerca de las determinaciones 
fundamentales que porta la vida cotidiana, que se encuentran en los aportes que 
recupera Netto (2012) del pensamiento de Lukács. Las mismas son:   

- La heterogeneidad: hace alusión a la intersección de actividades que 
integran el conjunto de objetivaciones del ser social; donde, se manera 
simultánea, se mueven diversos fenómenos y procesos. 

 En este sentido, Heller (1992) señala que la vida cotidiana es en gran medida 
diversa, teniendo en cuenta el contenido y la significación que portan las actividades 
que el hombre realiza. Además agrega, que la significación no es solamente 
heterogénea, sino también, jerárquica4. 

- La inmediatez: refiere a que el patrón de comportamiento propio de la 
cotidianeidad, es la relación directa entre pensamiento y acción. La 
conducta específica de la vida cotidiana es la conducta inmediata. 

Esto último refiere a la espontaneidad que caracteriza a la vida cotidiana, 
donde los sujetos responden de manera inmedita –sin mediación- a los estímulos que 
se le presentan en el proceso de reproducción social. Heller señala que “La 
espontaneidad es la tendencia de toda forma de actividad cotidiana” (1992:55). 

                                                                                                                                          
niveles constitutivos: el nivel en que la reproducción social se realiza en la reproducción de los individuos 
como tales” (2012: 23) 
3 Al decir de Heller, “La reproducción del particular es reproducción del hombre concreto, es decir, el 
hombre que en una determinada sociedad ocupa un lugar determinado en la división social del trabajo”. 
En este sentido también señala que “El hombre solo puede reproducirse en la medida en que desarrolla 
una función en la sociedad: la autorreproducción es, por consiguiente, un momento de la reproducción 
de la sociedad”. (1993: 19) Y agrega luego: “¿Qué significa que el particular “se reproduce”?, todo 
hombre al nacer se encuentra en un mundo ya existente, independientemente de él (…) nace en 
condiciones sociales concretas, en sistemas concretos de expectativas, dentro de instituciones concretas 
(…) debe conservarse exactamente en el modo necesario y posible en una época determinada en el 
ámbito de un estado social dado. Por consiguiente la reproducción del hombre particular es siempre  
reproducción de un hombre histórico, de un particular en el mundo concreto” (1993: 21). 
4 Heller menciona que “… la forma concreta de la jerarquía no es eterna ni inmutable, sino que se 
modifica de modo especifico según diferentes estructuras económico-sociales” (1992: 40). 
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- La superficialidad extensiva: su heterogeneidad e inmediatez implican que 
el individuo responda teniendo en cuenta la sumatoria de los fenómenos 
que aparecen en cada situación precisa, sin considerar las relaciones que los 
vinculan. 

Como se mencionó anteriormente, en lo cotidiano el individuo establece una 
relación práctica utilitaria con las cosas, sin considerar las relaciones que entre ellos se 
producen, ni la historicidad que las mismas portan. Es en el mundo de lo cotidiano que 
los sujetos captan lo aparente de los hechos, sin mediación alguna. En palabras de 
Kosik, “…la cotidianeidad es un mundo fenoménico en el que la realidad se manifiesta 
en cierto modo y, a la vez, se oculta” (1967:96). 

Los individuos transitan la cotidianeidad, en condiciones históricamente dadas5. 
Es ese el ámbito por excelencia donde se expresa la práctica fragmentaria de los 
sujetos, basada en la división social del trabajo, en el marco de la sociedad capitalista. 
Respecto a ello, señala Kosik: “En esta praxis, se forma tanto el ambiente material 
determinado del individuo histórico como la atmósfera espiritual en la que la 
apariencia superficial de la realidad se fija como el mundo de la supuesta intimidad, de 
la confianza y familiaridad, en el que el hombre se mueve "naturalmente" y con el cual 
tiene algo que hacer cada día” (1967: 26).  

El mundo de la vida cotidiana, en términos del Kosik (1967), implica el mundo 
de la pseudoconcreción: de los fenómenos externos, de la praxis fetichizada de los 
hombres, de los objetos fijados, naturalizados. Allí no cabe praxis crítica, ni 
historización de los objetos construidos por la actividad social de los hombres. En este 
sentido, la práctica utilitaria y el pensamiento cotidiano6, le permite al individuo 
moverse de manera inmediata, le brinda la posibilidad de manipular y familiarizarse 
con las cosas de su cotidiano, pero, como se mencionó párrafos arriba, esto no les 
proporciona una comprensión de las cosas y de la realidad.   

Este pensar cotidiano se vincula a la realización de actividades rutinarias, 
impregnando de pragmatismo la vida cotidiana, en la unidad inmediata de 
pensamiento y acción. Por ejemplo: distintos momentos de la vida diaria, desde 
encender el fuego de la hornalla, prender la luz, etc. son expresión de  la práctica 
utilitaria del sentido común7, en estos casos no se pone en cuestión los rasgos 
objetivos que presentan (en este ejemplo, las conexiones de luz y gas) solo basta con 

                                                
5 Marx ya lo señala en el 18 brumario:”Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre 
arbitrio, bajo circunstancias elegidos por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”  (Marx 2004: 17). 
6 Al decir de Kosik, “El pensamiento cotidiano es la forma ideológica del obrar humano de cada día” 
(1967:32). 
7 Como alude Kosik: “Los fenómenos y las formas fenoménicas de las cosas se reproducen 
espontáneamente en el pensamiento cotidiano como realidad (la realidad misma) pero no porque sean 
mas superficiales y estén más cerca del conocimiento sensible, sino porque el aspecto fenoménico de la 
cosa es un producto espontáneo de la práctica cotidiana” (1967: 31). 
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que al presionar una perilla se prenda la luz o al encender la hornalla se haga la llama 
para calentar el agua. 

Netto afirma que “…la misma dinámica requiere de los individuos respuestas 
funcionales a las situaciones, que no demanden su conocimiento interno, sino 
solamente la manipulación de variables para la consecución de resultados eficaces (…) 
en el plano de la cotidianeidad, el criterio de la utilidad se confunde con el de la 
verdad” (2012: 24). 

A modo se síntesis, Heller señala que “no hay vida cotidiana sin espontaneidad, 
pragmatismo, economicismo, analogía, precedentes, juicio provisional, 
ultrageneralización, mímesis y entonación. Pero las formas necesarias de la estructura 
y el pensamiento de la vida cotidiana no deben cristalizar en absolutos, sino que tienen 
que dejar al individuo un margen de movimiento y posibilidades de desarrollo” (1992: 
64). 

Los rasgos que presenta la vida cotidiana, hacen que el individuo se perciba 
como ser singular. La dimensión de lo genéricamente humano queda subsumida, en la 
vida cotidiana, a la dimensión de la singularidad (Netto, 2012).  

En este sentido es pertinente señalar, que la forma de “elevarse” a una 
conciencia humano-genérica refiere, en primera instancia, a la suspensión de la 
heterogeneidad del cotidiano. Este proceso implica, desde el pensamiento de Heller, 
un momento de homogeneización de las capacidades del individuo, donde las mismas 
se direccionan  a una acción en la que se reconoce  como portador de lo 
genéricamente humano8. De este modo, afirma que “Nadie consigue identificarse en 
su actividad humano-especifica hasta el punto de poder desprenderse enteramente de 
la cotidianeidad” (Heller, 1992:39). 

Se podrían señalar, a partir del desarrollo de Lukács, cuatro formas privilegiadas 
del  proceso homogeneizador, que posibilitan suspender la cotidianeidad: el trabajo 
creador, la política, el arte y la ciencia. Estos modos de objetivación no implican negar 
o “suprimir” lo cotidiano, sino que más bien, posibilitan una “suspensión” de la 
inmediatez y espontaneidad de la vida cotidiana, posibilitando al individuo pensarse en 
el desarrollo de su ser social. 

Lo explicitado hasta acá, permite conocer las determinaciones que porta la vida 
cotidiana, espacio privilegiado en el que se desarrolla la práctica profesional del 
Trabajo Social. Este cotidiano es el mundo fenoménico de la cosa, en el que a la vez la 
misma se manifiesta y oculta, y que para conocerlo en sus determinaciones históricas 
es necesario iniciar un proceso de investigación desde el pensamiento dialéctico, 
superando la inmediatez constitutiva de la vida cotidiana. 
                                                
8 Al decir de Netto, “En esa suspensión (de  la heterogeneidad) de la cotidianeidad, el individuo se 
instaura como particularidad, espacio de mediación entre lo singular y lo universal, y se comporta como 
enteramente hombre” (2012: 25). 
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Algunas consideraciones sobre el Método en Marx 

Partiendo de considerar que el Trabajo Social, en la división socio-técnica del 
trabajo en la sociedad capitalista, interviene en la vida cotidiana de las clases 
subalternas, que presenta las características antes mencionadas, cabe la pregunta 
acerca de: ¿Cómo superar la inmediatez, la espontaneidad, lo fenoménico de las 
situaciones en las que se interviene? y en este sentido ¿Cuál sería el movimiento 
intelectivo que nos posibilita trascender la inmediatez, romper con la 
pseudoconcresión y aproximarnos al conocimiento del movimiento real del objeto de 
intervención? 

Al decir de Netto (2012), no hay un esquema de pasos metodológicos, 
apriorísticos, a la hora de conocer la realidad. El autor sostiene que no existe un 
conjunto de reglas formales que se aplican al objeto de estudio, más bien considera 
que en la riqueza de la dialéctica, desde el pensamiento de Marx, radica la posibilidad 
de conocimiento del movimiento de la realidad, en tanto totalidad concreta. El 
método para Marx implica una determinada posición –perspectiva- del sujeto que 
investiga9: aquella donde el investigador extrae, de su relación con el objeto, las 
múltiples determinaciones que contiene. 

 Desde la tradición del pensamiento de Marx, “El método (dialéctico) es 
derivado de las características del objeto concreto (y no con independencia de este) y 
el criterio de verdad se funda en la capacidad del producto del conocimiento (la teoría)  
de conseguir, lo más fielmente posible, reproducir en el intelecto el movimiento de la 
realidad” (Montaño, 2000: 22). En estos términos, el método deviene de la relación 
que establece el sujeto –investigador- con el objeto de investigación, por tanto no es 
establecido a priori.  

A partir de estos señalamientos iniciales respeto al método, que serán 
profundizados a continuación, Montaño (2002) afirma que  el debate ontológico sobre 
el método está asentado en la razón dialéctica, que busca el conocimiento critico de la 
realidad.     

Pensar en términos dialécticos, implica también romper con la racionalidad 
hegemónica, que impulsa una imagen fetichizada de la realidad, estancándose en la 
apariencia de los hechos. Desde el pensamiento de Lukács, la racionalidad 
hegemónica se vincula al proceso de lo que el autor llama “decadencia ideológica de la 

                                                
9 Respecto a rol del sujeto que investiga, Netto señala que constituir un papel activo: “…para aprehender 
la esencia del objeto, su estructura y su dinámica, el sujeto debe ser capaz de movilizar un máximo de 
conocimientos, criticarlos, revisarlos (…) debe analizar sus formas de desarrollo e indagar la conexión 
entre ellas” (2012: 57). Es este sentido, se establece la relación del sujeto con la teoría, puesto que “la 
teoría es para Marx,  la reproducción ideal del movimiento real del objeto por el sujeto que investiga: por 
la teoría, el sujeto reproduce en su pensamiento la estructura y dinámica del  objeto que investiga” 
(2000: 55). 
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burguesía” 10, que se instaura a partir de 1848 cuando la burguesía pierde su carácter 
revolucionario.  Al decir de Montaño, “Este tipo de racionalidad formal-abstracta 
tiende a considerar los procesos sociales como “cosas”, semejantes a los fenómenos 
naturales, por eso, independientes de la voluntad de los sujetos, y desarticuladas de la 
estructura más amplia y de otros fenómenos” (2000: 13). De esta manera, se 
contribuye al proceso de naturalización de los hechos sociales, deshistorizándolos y a 
la vez posibilitando la reproducción de la hegemonía dominante. 

En estos términos, se vuelven sustanciales los aportes de Kosik, en tanto parte 
de considerar que “La dialéctica es el pensamiento crítico que quiere comprender la 
“cosa misma”” (1967: 32). Un pensamiento que no se contenta con la sistematización 
de datos, por el contrario, busca romper la aparente independencia de las relaciones 
inmediatas que se expresan en la vida cotidiana11.  

 Como se mencionaba en el primer apartado, en la vida cotidiana, ámbito de la 
pseudoconcreción, las cosas se le presentan al hombre en su aspecto fenoménico, 
espontáneo; esto constituye lo que Kosik denomina “mundo de la apariencia”, siendo 
esta la puerta de entrada para captar su esencia. Es decir, entre esencia y apariencia 
no hay una relación de exterioridad, por el contrario, son una unidad indivisible. Ya 
que solo partiendo de la apariencia y negándola, se puede alcanzar el carácter 
histórico y contradictorio de los fenómenos sociales. En este sentido el método 
dialéctico crítico, producto de la ontología del pensamiento de Marx, permite romper 
con la mera apariencia, para develar su esencia.  

A modo de ejemplo vale recuperar el planteo de Kosik, en cuanto señala que “El 
fenómeno más elemental y más banal de la vida cotidiana de la sociedad capitalista—
el simple intercambio de mercancías—, en el que los hombres intervienen como simples 
compradores o vendedores, en un ulterior examen, resulta ser una apariencia 
superficial, que se halla determinada y mediatizada por procesos profundos y 
esenciales de la sociedad capitalista, esto es, por la existencia y explotación del trabajo 
asalariado. La  libertad y la igualdad del simple intercambio, en el sistema capitalista 
de producción de mercancías se desarrolla y realiza como desigualdad y falta de 
libertad” (1967: 77). 

                                                
10 Señala Lukács que la ideología decante “…se detiene en la superficie de los fenómenos, se atora en lo 
inmediato y monta eclécticamente pedazos de pensamientos contradictorios para formar un todo” 
(1981:31) y “ la nueva ciencia de la decadencia, la sociología, se forma como ciencia porque los 
ideólogos burgueses quieren reconocer la regularidad y la historia del  desarrollo burgués separadas de 
la economía (…) Después de la aparición de la economía marxiana, hubiera sido imposible ignorar que la 
lucha de clases es el hecho básico de la evolución social, habiéndose estudiado las relaciones sociales 
sobre la base fundamental de la economía. Para eludir esta fatalidad nace la sociología como ciencia 
propia, y cuanto más se ensancha su metodología especial, mas formalista se vuelve y más va poniendo, 
en el lugar de la investigación de relaciones verdaderas en la vida social, análisis formalistas y hueras 
deducciones por analogía” (1981: 33). 
11 A esto agrega: “El proceso que destruye la pseudoconcreción para alcanzar lo concreto es, al mismo 
tiempo, un proceso en el curso del cual bajo el mundo de la apariencia se revela el mundo real; tras la 
apariencia externa del fenómeno se descubre la ley del fenómeno, la esencia” (Kosik; 1967: 32). 
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En estos términos cobra suma importancia la afirmación de Lukács  
“…necesitamos el método dialéctico para sucumbir a la apariencia social (…) y para 
conseguir ver la esencia detrás de esa apariencia” (2009: 95). Conocer el fenómeno 
desde esta perspectiva, implica en términos de Lessa (2000), realizar un abordaje 
genético, opuesto a las metodologías que proponen la “construcción de la realidad” a 
partir de conceptos teóricos a priori. Para el autor, el “abordaje genético lukácsiano 
implica el rechazo a toda “deducción lógica” de la estructura” (2000: 209).12 

A modo de síntesis, el  método dialéctico inaugurado por Marx, implica partir 
de los fenómenos empíricos –el todo caótico- para iniciar un proceso de abstracción 
en el plano del pensamiento, que descompone a los hechos en sus elementos simples 
para  captar sus relaciones entre sí y con otros fenómenos, accediendo a sus múltiples 
determinaciones.13 

De esta manera, la dialéctica marxista busca reproducir el plano de la 
conciencia el movimiento de la realidad, esta entendida como totalidad concreta. Esta 
perspectiva de totalidad, rompe con el recorte en esferas de la realidad (lo 
económico, lo social, lo político), como partes autónomas que se vinculan entre si de 
manera externa, captando sus mediaciones.14 

Esta concepción la totalidad no significa la sumatoria de las partes o “todos los 
hechos”15, mas bien, en términos de Kosik “totalidad significa: realidad como un todo 
estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier 
hecho (clases de hechos, conjuntos de hechos). Reunir todos los hechos no significa aún 
conocer la realidad, y todos los hechos (juntos) no constituyen aún la totalidad. Los 
hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo 
dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya 
conjunción constituye la realidad, sino que son concebidos como partes estructurales 
del todo (…) Sin la comprensión de que la realidad es totalidad concreta que se 
convierte en estructura significativa para cada hecho o conjunto de hechos, el 

                                                
12En este sentido, Goldmann agrega “El método dialéctico es siempre genético y, como toda realidad 
humana, es material y psíquico al mismo tiempo; el estudio genético  de un hecho humano implica 
siempre, y en la misma medida, su historia material y la historia de las doctrinas que le conciernen” 
(1972: 47). 
13 “El camino de la “representación caótica del todo” a la “rica totalidad de las múltiples determinaciones 
y relaciones” coincide con la comprensión de la realidad. El todo no es cognoscible inmediatamente para 
el hombre, aunque le sea dado en forma inmediatamente sensible (…) El todo, pues, es accesible 
directamente al hombre, pero como un todo caótico y nebuloso. Para que el hombre pueda conocer y 
comprender ese todo, para aclararlo y explicarlo,  es necesario dar un rodeo: lo concreto se vuelve 
comprensible por medio de lo abstracto…” (Kosik; 1967: 48). 
14 Lessa señala: “…solo podemos conocer algo si somos capaces de reproducir en la conciencia sus 
“múltiples determinaciones” (2000: 222). 
15 En este sentido, Goldmann sostiene que “El pensamiento dialéctico pone el acento en el carácter total 
de la vida social. Afirma la imposibilidad de separar su lado material de su lado espiritual” (1972: 64). 
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conocimiento de la realidad concreta no pasa de ser algo místico, o la incognoscible 
cosa en si” (1967: 55). 

Realizando una crítica a las lecturas vulgarizadas dentro y fuera de la “tradición  
marxista”, Lukács señala: “Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia 
burguesa no es la tesis de un predominio económicos en la explicación de la historia, 
sino el punto de vista de la totalidad” (2009: 121). 

En este sentido Lukács, refiriéndose a las relaciones económicas en su obra 
Historia y Conciencia de Clase, señala: “ … para captar adecuadamente las cosas hay 
que empezar por captar clara y precisamente esa diferencia entre existencia real y su 
estructura nuclear interna, entre las representaciones formadas sobre ellas y sus 
conceptos (…)Por eso lo que importa es, por una parte, desprender los fenómenos de la 
forma inmediata en que se dan, hallar las mediaciones por las cuales pueden referirse 
a su núcleo, a su esencia, y comprenderse en ese núcleo; y, por otra parte, conseguir 
comprensión de su carácter fenoménico, de su apariencia como forma necesaria de 
manifestarse. Esta forma es necesaria a consecuencia de la esencia histórica de los 
fenómenos, a consecuencia de su génesis ocurrida en el terreno de la sociedad 
capitalista. Esta doble determinación, ese reconocimiento y esa superación 
simultáneos del ser inmediao, es precisamente la relación dialéctica” (2009: 98). t 

Retomando lo anteriormente señalado, la dialéctica permite descubrir las 
determinaciones históricas de los hechos sociales, éstas son trazos pertinentes a los 
elementos constitutivos de la realidad (Netto, 2012). Por tanto las determinaciones 
son históricas y ontológicas, son rasgos constitutivos del objeto, rasgos que porta el 
movimiento de lo real.  

En estos términos, Marx señala,  “Lo concreto es concreto, porque es la síntesis 
de numerosas determinaciones, por tanto, unidad de la diverso. Aparece en el 
pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, 
aunque sea el efectivo punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida 
también de la intuición y de la representación” (2008: 301). 

A esta altura del desarrollo cabe recuperar la nación de mediaciones, como 
otra categoría central del método en Marx –junto a la categoría de totalidad y 
contradicción-. Pontes (2003) señala, que las mediaciones son de carácter ontológico y 
no  epistemológico. Son categorías ontológico-reflexivas; que, por un lado, existen 
objetivamente en la realidad y, por otro, son reflexivas porque la mente hace un 
esfuerzo para reproducirlas. En este sentido las mediaciones, permiten captar las 
determinaciones y relaciones de los fenómenos sociales. Desde la perspectiva de 
totalidad, todo es complejidad, cada totalidad parcial, por ejemplo el Estado, está 
compuesto por complejos menores, articulándose mediante múltiples sistemas de 
mediaciones. 
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Lukács señala, “La categoría de mediación, palanca metódica de la superación 
de la mera inmediatez de lo empírico, no es nada que se introduzca desde afuera 
(subjetivamente) entre los objetos (…) sino que es la manifestación de la estructura 
cósica objetiva y propia de esos objetos mismos” (2009: 65). 

En estos términos, la mediación permite echar luz a la dinámica de la totalidad 
concreta.16 Como se señaló anteriormente, el punto de partida del método dialéctico 
en Marx es el conocimiento inmediato de la realidad, la expresión inmediata de la vida 
cotidiana, que produce una representación “caótica del todo”. El modo de superación 
de esta “inmediaticidad” –carente de mediaciones- es el de captar dialécticamente –
reproduciéndolas en el intelecto- las mediaciones –y determinaciones- existentes en la 
realidad.17 

Esta totalidad, al ser dinámica, al ser una realidad en permanente movimiento, 
necesariamente genera y es producto de un devenir. Netto señala que “La totalidad 
concreta y articulada que es la sociedad burguesa es una totalidad dinámica –su 
movimiento resulta del carácter contradictorio de todas las totalidades que componen 
la totalidad inclusiva y macroscópica. Sin las contradicciones, las totalidades serian 
totalidades inertes, muertas- y lo que el análisis registra es precisamente su continua 
transformación.” (2012: 77). 

Por tanto el pensamiento marxista coloca a la contradicción, y al movimiento 
histórico-genético como elemento central de  la dialéctica, como así también al 
hombre –junto a su praxis- como el sujeto  creador del mundo. 

Esta perspectiva dialéctica, inaugurada por Marx, que se asienta en el punto de 
vista de clase, el del proletariado como sujeto histórico revolucionario. Como señalaba 
Engels (1946), la clase trabajadora es la “heredera de la filosofía clásica alemana”. Con 
estas palabras, el autor alude que la clase trabajadora, por el lugar objetivo que ocupa 
en la realidad, como productora de la riqueza material de la sociedad, puede –y debe- 
enfrentarse a las contradicciones existentes en el modo de producción capitalista, 
develando teóricamente sus puntos críticos a partir de la superación del aspecto 
cósico de la realidad y actuar prácticamente sobre las mismas, generando mediaciones 
entre las estrategias de acción inmediatas y su objetivo emancipador de la totalidad. 
En este sentido, la perspectiva dialéctica posibilita el enfrentarse al conocimiento de 
las nuevas expresiones de la contradicción existente en la sociedad capitalista.  

                                                
16 Netto señala, “En la reconstrucción del movimiento de la totalidad concreta, es la categoría de la 
mediación que asegura la alternativa de la ´síntesis de múltiples determinaciones´, o sea, la elevación de 
lo abstracto a lo concreto, más exactamente, asegurando la aprehensión de la procesualidad que los 
hechos empíricos  (abstractos) no señalan directamente” (2009: 36). 
17 Pontes señala: “Se puede decir que las mediaciones que permiten aprehender el movimiento del ser 
social en su historicidad y legalidad inmanentes están ocultas a los sujetos cognoscentes: tanto la 
génesis histórica como su estructura social se encuentran sumergidas en la factualidad” (2003: 209). 
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En este sentido, es que cobra relevancia la noción de ortodoxia, respecto al 
método. Ya que la función del marxismo ortodoxo es para Lukács “…la lucha siempre 
renovada contra el confusionario efecto de las formas burguesas de comprensión en el 
pensamiento del proletariado. Esta ortodoxia no es una guardiana de tradiciones, sino 
proclamación, siempre vigilante, de la relación del instante presente y de sus tareas 
con la totalidad del proceso histórico” (2009: 119). Esto no implica un acto de fe al 
marxismo, ni una lectura dogmática; sino la necesariedad del método marxista para 
develar las determinaciones que portan las problemáticas del presente.  

Aportes para el Trabajo Social. 

Se parte de considerar que el Trabajo Social, interviene en la realidad social 
históricamente determinada, en las expresiones concretas –y cotidianas- de la 
“cuestión social”18. En el marco de la sociedad capitalista madura se agudizan sus 
contradicciones inherentes, expresándose de múltiples maneras en el cotidiano de los 
sujetos involucrados en las estrategias de intervención profesional, sujetos que ven 
gravemente vulnerados sus derechos fundamentales, que se encuentran en 
condiciones de vida precarias, con contratos informales de trabajo, subempleo, 
desocupación, entre otros aspectos que los particularizan. 

Iniciar una crítica de la vida cotidiana, implica desde el marxismo, superar las 
apariencias con las que se presenta. En este sentido, la dialéctica a la que se hizo 
alusión en el segundo apartado, permite, desde la perspectiva de totalidad, abordar la 
complejidad que implica la vida cotidiana contemporánea, captado su historia, sus 
relaciones intrínsecas. 

Por lo expuesto anteriormente, sobre las determinaciones que presenta el 
ámbito  de la vida cotidiana, se observa, que el mundo contemporáneo, es el ámbito 
propicio para la alienación; allí donde las determinaciones históricas del desarrollo de 
la sociedad capitalista se naturalizan, penetrando en la inmediatez de lo cotidiano. En 
este sentido, es menester recuperar la noción de reificación que señala Netto (2012), a 
la luz de los aportes de Lukács, para referirse a la particularidad que presentan las 
relaciones entre los individuos –cosificadas- en la contemporaneidad. Las relaciones de 
los sujetos terminan estando mediadas por cosas que le son externas; aquella noción 
de alienación, donde trabajador se encuentra enajenado tanto al producto de su 
trabajo como al proceso de trabajo, se extiende al resto de sus relaciones sociales.  

                                                
18 Entendida desde Iamamoto y Carvalho (1983) como: “las expresiones del proceso de formación y 
desarrollo de la clase obrera y de su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su 
reconocimiento como clase par parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación, en el cotidiano 
de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía”  (In Netto, 2002: 5). 
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En la contemporaneidad, se asiste a un momento donde se exaspera la 
manipulación/administración del capital sobre el mundo de lo cotidiano, penetrando 
en las relaciones sociales que los sujetos establecen.19  

Esto interpela al Trabajo Social a reflexionar acerca de los desafíos que esto 
implica para la profesión, en tanto que intervine en las expresiones cotidianas de esa 
compleja trama de relaciones sociales.  

Desde el desempeño en el ejercicio de la intervención profesional20, se puede 
afirmar que constantemente el profesional se ve interpelado por la realidad, 
exigiéndole una reflexión y compromiso teórico-metodológico respecto a las 
problemáticas que se presentan; se puede dar lugar a la comprensión de las mismas o 
no –intervenir en la expresión inmediata-, pero las diferencias frente a una u otra 
opción serán muy obvias. Cuando más lejos se está de elaborar una lectura crítica, de 
conocer la complejidad de las problemáticas, su proceso histórico, las relaciones que 
presenta, entre otras cuestiones, más cerca se está de generar prácticas 
burocratizadas.  

En este sentido, se considera que para comprender la complejidad del 
movimiento de lo real es necesario pensarlo de manera  dialéctica. Al decir de Netto: 
“La apropiación de la realidad de la cual la cotidianeidad contemporánea es un nivel 
constitutivo supone la reconstrucción reflexiva de su ontología, de la totalidad concreta 
propia de la sociedad burguesa madura. Y la captura más tenaz de las mediaciones es 
un imperativo para que la disolución de la opacidad inmediata de los “hechos” 
cotidianos no redunde en una indiferencia que substituye los pasajes y las conversiones 
efectivas y reales que mantienen tenso el tejido social” (2012: 41). 

En este sentido, se torna fundamental que el profesional, mediante un proceso 
intelectivo de negación de la inmediatez, que representa la situación singular, rompa 
con la pseudoconcrención y reconstruya el objeto de intervención, reconociendo de 
esta forma no sólo lo que es, sino también el porqué, el para qué y el cómo de los  
hechos y sus procesos sociales.  Este movimiento intelectivo implica un proceso de 
múltiples aproximaciones a la vida cotidiana de los sujetos, a las expresiones de la 
conflictividad social en las que se ven enredados, a sus trayectorias históricas 
(laborales, vinculares, etc.), a sus formas de enfrentar tales conflictos, las relaciones 
que establecen con las instituciones estatales, la política social, entre otros aspectos. 
                                                
19 Al decir de Netto, “Lo que está en juego, en el centro de la cotidianeidad contemporánea es la 
universalización del misterio que Marx localizó en la forma de mercancía: la especifica objetividad 
inmediata instaurada en las formaciones económico-sociales donde el modo de producción capitalista 
consolidó conclusiva y desarrolladamente su dominio. Sin los instrumentos teóricos elaborados por la 
crítica de la economía política marxiana es impensable el develamiento de la facticidad en cuestión 
(refiriéndose al caos inmediato en que se configura lo cotidiano, que es percibido como un 
conglomerado de cosas, datos y hechos) y todas sus consecuencias en la estructuración de la vida 
cotidiana contemporánea” (2012: 41). 
20 Teniendo en cuenta el trabajo profesional que se viene realizando en el Estado, en el primer y 
segundo nivel de atención en salud. 
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Al decir de  Fernandez Soto y otros, “Todo individuo tiene una cotidianeidad, 
donde se le “impone” un orden social y un patrón de comportamiento que implica 
formas especificas de concreción, expresando una modalidad social, formas de 
pensamiento y comportamientos peculiares. La concepción de mundo hegemónica 
implica aprendizajes desde una perspectiva “mecánica” en correspondencia con un 
comportamiento “pragmático” que propicia la adecuación (siempre con tensiones y 
contradicciones) entre la ordenación general y las circunstancias prácticas particulares. 
Este comportamiento pragmático no demanda un pensamiento crítico, sino respuestas 
“funcionales” a las situaciones establecidas en los procesos de reproducción social” 
(2011: 98). 

 La dialéctica marxista permite captar ese movimiento que se da en la realidad, 
como así también la peculiaridad de las relaciones sociales históricas de la sociedad 
capitalista, posibilita conocer críticamente esa concepción de mundo hegemónica, 
develando ataduras y echando luz sobre los intersticios de posibilidad en la vida social. 
Permite abrir grietas, desnaturalizar, construir prácticas contra-hegemónicas, posibilita 
el reconocimiento del sujeto como ser práctico y las potencialidades que este porta 
como sujeto colectivo. 

Como señala Montaño, es necesario para la intervención profesional 
“…incorporar la perspectiva de totalidad, historicidad y contradicción para conocer e 
intervenir en los diversos procesos sociales concretos, con mayor o menor nivel de 
complejidad; lo que exige comprender tales fenómenos en sus múltiples 
determinaciones (incluso a pesar de que no se pueda intervenir en todas ellas), 
económicas, culturales, políticas, etc. (jerárquicamente organizadas), en sus conexiones 
con otros fenómenos y en su relación  de mutua determinación con fenómenos de 
mayor nivel de universalidad (a pesar de que no se pueda intervenir, profesionalmente, 
a nivel macro-estructural), en su procesualidad y movimiento (que contiene 
contradicciones, positividades y negatividades), como producto histórico” (2000: 27). 

Como fue explicitado anteriormente, desde la perspectiva de totalidad, todo es 
complejidad y cada totalidad parcial está compuesta por otros complejos menores, 
articulados por múltiples mediaciones. Esto implica pensar al Trabajo Social desde la 
totalidad concreta y a la institución donde se desarrolla la intervención (centro de 
salud, hospital) también como una complejidad social. Estas instituciones, como todas 
las otras, se encuentran en permanente movimiento, contradicción; allí se condensan 
las expresiones de la fragmentación histórica de las ciencias, de la lucha teórica, 
ideología y política de diferentes proyectos societales y de su expresión en distintos 
proyectos profesionales de las más variadas disciplinas; de la particularidad de la 
política pública en salud, entre otros aspectos.  

En cada situación existe un sistema de mediaciones que es necesario 
aproximarnos a develar, a encontrar las relaciones que se establecen. Las 
mediaciones, en referencia al campo de la intervención, posibilitan reconocer las 
relaciones que se establecen entre los fenómenos, puesto que como se viene 
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mencionando, en lo inmediato aparecen como hechos aislados. En estos términos 
cabe señalar un ejemplo de la intervención profesional en el ámbito de la salud: desde 
Trabajo Social, en el centro de salud se interviene con jóvenes del barrio que se 
encuentran en “situación de calle”. Ante la referencia que estos jóvenes tienen con 
algunos trabajadores de la institución, construida de manera conjunta desde su 
niñez21, se elaboran distintas estrategias, que necesariamente requieren de considerar 
y reconocer la particularidad de la implementación de la política pública destinada a 
los jóvenes, su implementación, los limites que presenta, la naturaleza de estos 
límites; tampoco se puede pensar la misma por fuera de la política pública integral, sin 
tener una caracterización del Estado y su expresión en el ámbito territorial. Implica 
también reconocer la historia de la dinámica barrial, de las trayectorias de los jóvenes, 
sus relaciones vinculares (con sus referentes próximos, con las instituciones cercanas, 
con el Estado, con las políticas sociales, etc.). 

Cualquier estrategia que se construye en la intervención requiere, desde una 
perspectiva crítica, reconocer estas determinaciones que se presentan en la situación 
particular que demanda una intervención del profesional. En este sentido, se 
presentan los  desafíos que propone el pensamiento dialectico, siempre convocando a 
la reflexión, interpelando las prácticas que suelen ser naturalizadas, ofreciendo 
claridad al horizonte de las mismas, brindando posibilidades para el reconocimiento 
de los actores y sus intereses en juego, para elaborar lecturas criticas y estrategias de 
intervención que tiendan a ampliar el margen de autonomía relativa del profesional, 
para reconocer las mediaciones intrínsecas de las expresiones de la conflictividad 
social. Es decir, contribuye para reconocer por qué la situación se presenta en las 
instituciones como un hecho aislado, como un problema individual, que en el caso del 
ejemplo anterior, aparece cargado de prejuicios hacia los jóvenes22. ¿Cómo 
comprender esta complejidad social, tan cotidiana de la práctica profesional?; ¿Cómo 

                                                
21 En este sentido, tener en cuenta que el ámbito de trabajo comunitario en el primer nivel de atención 
en salud, propicia un vínculo casi cotidiano con los vecinos, que aporta a construir una referencia con la 
institución; esto posibilita (recuperando también la impronta de la institución, sus contradicciones, 
como así también la perspectiva desde la cual vienen trabajando otros colegas)  la continuidad en las 
estrategias de intervención, la superación de lo asistencial, como así también,  imprime cierta 
particularidad a las demandas que se presentan al trabajo social. 
22 Cabe señalar que muchos de los prejuicios hacia los jóvenes, que se expresan desde algunos 
trabajadores del Centro de Salud  y los propios vecinos,  refieren a que los jóvenes no quieren trabajar 
(“los pibes no quieren laburar”), son los sujetos “peligrosos” de los territorios (“la junta que tienen 
hacen que se la pasen en las calles”) e, inclusive, se atribuyen factores casi hereditarios de estos 
comportamientos (“terminan repitiendo la historia de sus padres”). Es decir, los jóvenes pasan a ser los 
sujetos responsables de los “males” que aquejan a los territorios: se los relacionan con los hechos 
delictivos, el consumo de estupefacientes, entre otros. Es decir, estos prejuicios, que como muestra 
Heller (1992) se basan en la reproducción acrítica de los valores propios del cotidiano, se cimientan en 
las sociedades actuales que, como se sabe, son sociedades de clase en la que dichos valores no son 
neutros. De allí que estos valores aparezcan como prejuicios solidificados en el cotidiano, como ámbito 
que no es por esencia alienado pero sí el ámbito por excelencia para que esto ocurra, al producirse una 
relación entre pensamiento y acción inmediato, un pensamiento cotidiano ligado a la analogía y a la 
mera manipulación de objetos y relaciones, esto es, dominándolos sin saber a ciencia cierta como 
funcionan. 
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elaborar estrategias que rompan con la burocratización de la atención de las 
instituciones?; ¿Cómo superar lecturas psicologizantes, individualizantes que niegan la 
comprensión de la realidad como totalidad, donde cada situación que demanda una 
intervención se interpreta como hecho aislado? Estos, entre otros tantos 
interrogantes, convocan una vez más a repensar los aportes que la perspectiva 
marxista ha construido a lo largo de su historia, como pensamiento crítico-dialéctico. 

El enfrentamiento a estos dilemas no queda solo en el plano de lo abstracto, 
sino más bien moviliza la práctica misma en la dinámica diaria de la acción profesional. 
Acción que se encuentra mediada por la dinámica de la institución, del barrio, de las 
otras disciplinas con las que se trabaja; mediada por la expresión de las políticas 
públicas en lo territorial, su desarrollo histórico, como así también el desarrollo 
histórico de la profesión, las diversas tendencias teórico-metodológicas, el tipo de 
demandas23, entre otros tantos etcéteras.  

El pensamiento crítico-dialéctico ofrece la posibilidad de conocer estos 
fenómenos que componen la realidad, mediante un proceso de múltiples 
aproximaciones al movimiento de lo real. Allí radica la importancia de la dialéctica, allí 
se encuentra su riqueza para pensar y echar luz al proceso de intervención.  

El proceso de historización de las situaciones que afrontan los sujetos de la 
intervención, permite no caer en lecturas psicologizadoras, individualizadoras. Esto es 
reconocer los múltiples atravesamientos en la dinámica de constitución de su “ahora”.  

El método inspirado en Marx, vale la pena reiterar, posibilita conocer la 
realidad en sus determinaciones. Es a partir de la reproducción en el pensamiento, de 
las mediaciones existentes en las problemáticas en las que se interviene, que se logra 
conocer las particularidades que presentan las mismas, posibilitando este 
conocimiento ampliar el campo de estrategias posibles.  

Pensar en los aportes del método dialéctico al proceso de intervención, implica 
distinguir entre las implicancias del método de investigación y método de intervención, 
aspecto éste de tanta confusión en la historia del Trabajo Social24. La intervención 

                                                
23 Cabe mencionar que las demandas en la intervención profesional, ya sea desde los usuarios como 
desde la institución misma, aparecen en lo inmediato, como situación aislada, carente de relaciones 
socio históricas. Aquí recae la importancia de las mediaciones para develar su mera apariencia, y 
comprender en su particularidad la demanda, transcendiendo la singularidad. Si el profesional se queda 
en la demanda singular de la institución (en el centro de salud, que el Trabajador Social garantice que el 
niño concurra al control de salud indicado por el médico), no logra superar la inmediatez o factualidad, 
ni tampoco reconocer las posibilidades de acción en ese ámbito. Pontes señala: “Sin aprehender 
cognitiva y ontológicamente esos complejos procesos, la configuración de las demandas sociales para la 
intervención de sujetos (profesionales e institucionales) se vuelve muy empobrecida, afectando 
directamente la (re) construcción del objeto de intervención profesional y consecuentemente el resultado 
que la intervención profesional puede alcanzar en el plano organizacional” (2003: 215). 
24 En la historia del Trabajo Social, se ha presentado una fuerte preocupación por “el método de  
intervención”. Respecto a este último, se han creado distintas propuestas metodológicas que no 
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profesional adquiere particularidades distintas a la investigación y producción de 
conocimiento - distintos tiempos, demandas, diferente proceso de trabajo-  lo cual no 
quiere decir que no exista una actitud investigativa en la intervención, por el contrario, 
se requiere de preguntas de investigación, de aproximaciones teórico-metodológicas, 
de la producción teórica de las ciencias. El saber acumulado posibilita reconocer las 
relaciones que se establecen en las instituciones donde se desarrolla la práctica 
profesional, posibilita generar nuevas preguntas, interpelar la acción profesional, como 
también lo instituido en los ámbitos laborales. 

Por otro lado, cabe reconocer que las condiciones de deshumanización y 
barbarización  de la realidad en que interviene el profesional, son un llamado a 
reconocer su dinámica histórica y contradictoria, su movimiento en cada expresión de 
la vida cotidiana. Frente a los avatares de la vida contemporánea, es necesario que la 
profesión se fortalezca en el pensamiento crítico, para no llenarse de frustraciones por 
creer en una práctica mesiánica, en donde “todo” se puede desde el voluntarismo en 
la intervención, o por prácticas fatalistas donde nada se puede hacer porque se está 
“atrapado” en lógicas tan poderosas –como naturales- imposibles de trastocar.  

Los comportamientos tanto mesiánicos como fatalistas en la práctica 
profesional, caracterizados por Iamamoto (2001), terminan siendo prisioneros de un 
análisis de la práctica profesional que no supera la opacidad de lo real. Estas 
interpretaciones de la práctica, se encuentran transfiguradas por concepciones 
naturalistas e idealistas de la vida social. “La superación del fatalismo y del mesianismo 
en el análisis de la práctica social -con sus derivaciones en el ejercicio profesional- 
implica desvendar la propia sociedad que gesta esas concepciones y su critica teórica 
radical históricamente construida (…) supone recuperar la tradición intelectual 
instaurada por Marx en el análisis de la sociedad capitalista” (2001: 184). 

El profesional, en la dinámica cotidiana de trabajo puede  terminar oscilando 
entre uno y otro extremo, pero el modo de superar este movimiento pendular, en que 
suele caer la práctica profesional se vincula a la posibilidad de incorporar el punto de 
vista crítico y dialéctico. 

Reflexiones finales 

La vida cotidiana en la que se interviene expresa las tensiones y contradicciones 
de la sociedad capitalista, reproduce lógicas instituidas y a la vez vislumbra 
posibilidades y potencialidades de cambio.  

                                                                                                                                          
consiguen superar la naturalización de la realidad ni el apriorismo metodológico; al decir de Netto 
quedan sujetadas a un “anillo de hierro”, que no le permite establecer una ruptura con el 
conservadurismo. Quedan atrapadas en un esquema de pasos metodológicos apriorísticos (inserción- 
diagnóstico- tratamiento) que no logran la inmediatez de las demandas. 
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Siendo que no se accede a la realidad simplemente, es preciso dar un rodeo (en 
términos de Kosik), iniciar un proceso de múltiples aproximaciones que posibilite 
reconocer los datos que esa realidad presenta y que en lo inmediato no son revelados. 

La importancia de reconstruir las determinaciones que presenta la vida 
cotidiana, radica en reconocer en su esencia el ámbito en el que se desarrolla la 
práctica profesional. Al decir de Heller, “La vida cotidiana no está <<fuera>> de la 
historia, sino en el <<centro>> del acaecer histórico: es la verdadera esencia de la 
sustancia social” (1992: 42).  

Además de las mediaciones teórico-metodológicas que el profesional debe 
tener presente en los procesos de intervención profesional, son esenciales las 
mediaciones con los proyectos profesionales y los proyectos societarios, es decir, con 
los aspectos ético-políticos. Como advierte Lukács (2004), toda acción humana incluye 
-inclusive desde los niveles más primitivos de la constitución humana- una opción 
valorativa, desde valores netamente pragmáticos, presentes en la vida cotidiana, como 
lo “útil o inútil”, hasta valores humano-genéricos resultantes del desarrollo de la 
historia humana.  

Distintos valores, se los reconozca o no, influyen en las posiciones que los 
profesionales desarrollan en su intervención profesional, estando estos ligados a 
proyectos profesionales, que construyen  hacia adentro de la profesión, múltiples 
respuestas –teóricas, éticas, políticas, metodológicas- que buscan responder a los 
desafíos presentes en la sociedad y en cada momento histórico. Una mediación 
conciente entre la intervención profesional, los proyectos profesionales y los proyectos 
societarios en pugna, potencian el accionar de los trabajadores sociales; por un lado, 
superando respuestas burocratizadas, inmediatistas que psicologizan la “cuestión 
social” o generan una inducción comportamental de los individuos, por el otro, 
generando instancias que superen la demanda de la institución empleadora, 
permitiendo la incorporación de nuevas demandas de la población usuaria en la 
institución, ampliando el campo de alternativas presentes en la institución, generando 
nuevos espacios ligados a la intervención profesional. 

Finalmente, este trabajo ha querido reflejar que sin un método capaz de 
develar la profunda trama socio-histórica presente en el escenario de la intervención, 
no es posible una práctica crítica y transformadora, que logre mediar los intereses de 
las clases subalternas y el límite –que al mismo tiempo es su posibilidad- de la 
profesión: la consecución de los derechos sociales conquistados por las clases 
subalternas, que diariamente –y por ello la necesidad de la crítica y superación del 
cotidiano- son negados por el Estado.  
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