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Resumen: Para el Trabajo Social, las mujeres ocupamos un lugar preponderante en un 
doble sentido, como ejecutoras de las políticas del Estado mediante el ejercicio 
profesional y como receptoras de esas medidas sociales. Las categorías clase y género 
resultan centrales para analizar esta relación. Este artículo tiene como objetivo 
descifrar las particularidades de la intervención del Trabajo Social en dos espacios 
socio ocupacionales: judicial y de desarrollo rural; y en especial, las implicancias que 
genera la incorporación de la perspectiva de género. Abordaremos las políticas 
públicas como mediación en la relación Estado y familia en un orden capitalista y 
patriarcal, partiendo de la comprensión de la vida cotidiana como ámbito donde se 
articula la dinámica entre sujeción y resistencia en las relaciones sociales. 
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Abstract: Concerning Social Work, women have an essential place, in two different 
ways, as executors of state policies through professional practice, and as receivers of 
those social measures. The class and gender categories are central to analyze this 
relation. From one point of view, a feminine profession occupied in facing expressions 
in a capitalist production form, which results in continuous poverty affecting more and 
more women. This article aims to decipher particularities in the Social Work of 
intervention in the legal and social place and of rural development. We request, what 
consequences are there originated in including the gender perspective in these social 
and occupational positions? We will refer to the political policies as mediation in the 
State and family relation in a capitalist patriarchal order, from the understanding of 
everyday life as a sphere where the dynamic between the seizure and resistance are 
reported in the social relations. 
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Introducción 

Este trabajo parte de nuestra práctica profesional como trabajadoras sociales 
dentro del Estado, desde distintas modalidades de enfrentamiento a la “cuestión 
social”, y responde a la problematización acerca del para qué y para quiénes de 
nuestra intervención. Nuestras indagaciones teóricas, posicionamiento político y 
experiencias de vida orientan estas reflexiones, como mujeres y trabajadoras que 
comprendemos al mundo y estamos atentas a las dinámicas que adquieren las 
relaciones de clase y género, entendiendo que existen antagonismos y tensiones, pero 
también posibilidades de resistencia y cambio.  

La relación de las categorías clase y género resultan centrales tanto para 
analizar la participación de mujeres en el ejercicio de la profesión, así como a los 
sujetos de las políticas públicas destinadas a atenuar las consecuencias de la “cuestión 
social” expresadas en la familia. Sin embargo, son escasas las exploraciones sobre la 
interrelación de estas categorías en el Trabajo Social argentino.  

En este artículo pretendemos visibilizar las contradicciones que se presentan 
entre la enunciación de derechos y su efectivización en las prácticas cotidianas. Para 
las/los Trabajadoras/es Sociales, el escenario cotidiano de intervención profesional se 
caracteriza por el acceso formal a la vez que la denegación real del derecho. Esta doble 
situación nos interpela y desafía a construir la particularidad de la intervención para 
lograr su conexión con las leyes generales emergentes en el orden capitalista y 
patriarcal. Para ello, partimos de la indagación de ciertos preconceptos presentes en la 
profesión, estableciendo una articulación teórica con nuestra propia experiencia en los 
respectivos espacios socio- ocupacionales. 

1. Feminización del Trabajo Social – Feminización de la pobreza 

La “condición femenina” de la profesión es motivo de frecuentes referencias de 
carácter superficial, que terminan por reafirmar la condición subalterna de la 
profesión. Es habitual leer entrelíneas que esta condición está socialmente vinculada a 
la “vocación de servir”, a la “ética del cuidado”, al pragmatismo desprovisto de 
elaboración teórica. En estas afirmaciones subyace un esencialismo sobre el ser mujer, 
que se extrapola a una profesión desvalorizada, extremando preconceptos y 
estereotipos que dificultan y obturan la crítica, el cuestionamiento, el cambio. 

Consideramos necesario ubicar a la categoría trabajo en la intersección de las 
categorías clase y género en el orden capitalista y patriarcal, para comprender que la 
división sexual del trabajo tiene dos principios organizadores (Kergoat, 2002) el de 
separación (trabajos de hombres y trabajos de mujeres); y el principio jerárquico (un 
trabajo de hombre vale más que un trabajo de mujer). Por eso, aun cuando personas 
de ambos sexos realizan las mismas actividades, el valor atribuido al trabajo de una 
mujer es siempre inferior al atribuido al trabajo de un hombre. También opera -en la 
valoración de la profesión- el presupuesto hegemónico que establece que cuanto más 
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se trabaja para la adquisición, más cualificado es el trabajo; mientras tanto, si es 
producto de capacidades que se pueden asociar a la “naturaleza femenina”, resulta 
menos cualificado. De este modo, parecerían existir puestos de trabajo que requieren 
cualidades subjetivas y otros que necesitan calificación profesional. 

Por otro lado, observamos en nuestra práctica que el binomio indisoluble 
“mujer-madre” ha sido centro de las políticas sociales -históricas y actuales-3, 
conjugándose con la “ideología del amor” (Grassi, 1989) en el ámbito de la 
intervención, que garantiza la reproducción del orden patriarcal. Por amor no se 
interpela y no se discute, por el contrario, se obedece y se garantiza la armonía de 
todos a costa del esfuerzo y sacrificio de las mujeres, aprendido ancestralmente4. 

Por eso, el Estado tiene un importante papel en apoyar un determinado tipo de 
hogar, en el que las mujeres realizan el trabajo reproductivo y son el ejército de 
reserva para la sociedad capitalista. Además, el trabajo no remunerado que realizan en 
el hogar, les impide acceder a puestos que requieran dedicación exclusiva, una variable 
que suma a su empobrecimiento. Así, las políticas asistenciales contribuyen a afianzar 
el control social sobre los sectores populares y a garantizar la reproducción de los/las 
trabajadores/as. En la actualidad, el Estado se desentiende de funciones ligadas a los 
derechos universales de salud y educación, entre otros, que recaen sobre la 
responsabilidad de la familia.  

Si bien en el último tiempo y a nivel mundial se produjo un crecimiento del 
segmento de mujeres que se insertan en el mercado de trabajo, ello se produce bajo 
condiciones laborales de desregulación y precarización. Las mujeres reunimos las 
condiciones que demanda el nuevo mercado laboral: flexibilidad, gran capacidad de 
adaptación, disposición para trabajar en horarios irregulares o parciales, a domicilio, 
sin acceso a regímenes de seguridad social, con facilidad para ser despedidas (Eva 
Espinar, 2004). 

De este modo, patriarcado y capitalismo se configuran como dos sistemas de 
dominación y explotación interconectados que socavan los derechos de las mujeres. La 
política social y, dentro de ella, el trabajo social, funcionan como formas de control y 

                                                
3En una investigación realizada en el Nordeste de Brasil (Morales, 2010) sobre la incorporación de las 

mujeres en la titularización de lotes de Reforma Agraria, se comprobó que estaba justificada 
centralmente en su responsabilidad por el bienestar de los hijos, lo cual refuerza el estereotipo de la 
“mujer = madre” que consigue administrar recursos escasos para un mayor número de personas. Este 
argumento, que se corresponde con la “feminización de la pobreza” y la generación de “estrategias 
anti-pobreza”, es reproducido tanto por funcionarios públicos como por líderes varones de los dos 
movimientos sociales rurales que actúan en el área estudiada.  

4Muchas mujeres que denuncian situaciones de violencia luego de años de padecerla, expresan estos 
mandatos como argumentaciones que no solo ha sostenido el vínculo con los agresores, sino también 
la crianza de los hijos, las adicciones de los esposos, la economía familiar. La unidad familiar y el 
sacrificio para lograrla, es uno de los valores en los que se asienta el sistema patriarcal. La “entrega” 
de la mujer hacia otros es uno de los mayores atributos que promueve y valora el sistema de opresión. 
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de intervención en la vida cotidiana de los sectores populares, ámbito básico de la 
producción y reproducción social de las relaciones sociales. No obstante, se trata de un 
proceso contradictorio, porque al mismo tiempo que estas políticas satisfacen 
necesidades reclamadas por estos sectores, pueden impulsar nuevas demandas.  

2. Relaciones de clase y género en Trabajo Social 

Las/los trabajadoras/es sociales intervenimos en ámbitos donde se crean y 
recrean las relaciones sociales, constituidas por tres ejes fundamentales que 
conforman la identidad de todos los sujetos sociales: clase, género y raza/etnia 
(Veloso, 2001). Por lo cual, es relevante contar con elementos analíticos para 
comprender el conjunto de relaciones sociales en el que se inscribe la intervención del 
trabajo social.  

La categoría género es un instrumento analítico y una herramienta política 
fundamental para cuestionar el orden patriarcal. El patriarcado como sistema de 
dominación–explotación tiene un carácter histórico, de modo que las relaciones de 
género se configuran en contextos específicos y a través del tiempo. Todo proceso de 
dominación y de emancipación implica relaciones de poder; por lo tanto, siempre que 
hay relaciones de poder, hay conflicto, resistencia y lucha.  

Las categorías de clase y género se articulan en la profesionalización del 
Servicio Social desde sus inicios, haciendo de la “cuestión social” la base de su 
fundación como especialización del trabajo. Históricamente, la denominada “cuestión 
social” está relacionada con la emergencia de la clase obrera y su ingreso en el 
escenario político por medio de luchas por los derechos laborales, exigiendo su 
reconocimiento como clase por el bloque de poder, en especial, por el Estado. 

En el complejo y discordante escenario entre la ampliación de la pobreza y la 
restricción de recursos para las políticas públicas, donde inclusive la propia condición 
de trabajador/a asalariado/a es precaria e inestable, los/las trabajadores/as sociales 
abordamos las múltiples expresiones que el modo capitalista produce y reproduce.   

El Estado aparece como un componente fundamental del sistema de 
dominación capitalista y patriarcal. Su legitimidad deriva, parcialmente, de su habilidad 
para construir hegemonía, al incluir los intereses de los grupos de clase, etnia y género, 
en su pacto de dominación, reconociéndole derechos a esos grupos que presionan por 
sus demandas.  

En este sentido, se produce una relación dialéctica entre demandas y 
respuestas al/del Estado. Desde visiones unilaterales, las políticas públicas son 
iniciativas exclusivas del Estado para responder a demandas de la sociedad, o en el 
otro extremo, las políticas públicas existen exclusivamente como consecuencia de las 
luchas y presiones sociales. Si analizamos las políticas públicas, como procesos sociales 
insertos en una sociedad capitalista y patriarcal, exploraremos las contradicciones que 
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surgen de las intencionalidades económicas y políticas afines a la lógica de 
acumulación capitalista y de dominación patriarcal, así como las reivindicaciones que 
emanan de la lucha de los/las trabajadores/as y de su cotidianeidad en la dirección de 
mejorar sus condiciones de vida e imponer límites a la explotación y la dominación 
(Behring y Boschetti, 2008). 

Así, conviene analizar las concepciones acerca de “la mujer” que sirven como 
fundamento para la elaboración de esas políticas. Por un lado, se considera a la mujer 
como sujeto de derechos por sí misma, mientras que por otro, sus derechos están 
vinculados estrictamente a la pertenencia a un grupo familiar. En esta última 
concepción, prevalece la ética del cuidado (la mujer es un ser-para-otros), ligada al 
“destino biológico” de las mujeres y a la imposibilidad de elección. De esta manera, se 
rechazan los derechos individuales, pues “la sociedad reposa sobre la base de la familia 
y de la división de papeles entre sus miembros y, en consecuencia, los derechos de las 
mujeres no son individuales, sino que derivan de los derechos que le confiere su 
pertenencia a una familia” (Subirats,1998:180). Cabría en este punto interrogarse 
sobre las resistencias para el debate y sanción de la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, que constituye una prioridad en la agenda del movimiento feminista en 
nuestro país, por la exposición al riesgo de vida que representa para las mujeres, en su 
mayoría pobres, que efectivamente la practican en condiciones sanitarias inadecuadas. 

Existe un permanente desencuentro entre las políticas públicas y las 
necesidades de las mujeres, sostenido por una lógica que las confina al espacio 
doméstico, las considera como identidades relacionadas básicamente a la maternidad 
y, cuando están fuera de casa, como demandantes de las acciones comunitarias. 
Diversas tensiones se manifiestan entre los objetivos de la política de combate a la 
pobreza y los de eliminación de las desigualdades de género. Las prioridades y 
programas de gobierno están determinados por la necesidad de lograr un crecimiento 
económico estable con equidad social, en el marco de la economía de mercado. Esto 
implica impulsar políticas sociales para los grupos más vulnerables, particularmente 
pobres, dentro de los cuales las mujeres constituyen la mayoría. Así, las mujeres son 
receptoras de beneficios que en la práctica están dirigidos al grupo familiar (Molina, 
1997). 

La fundamentación jurídica creada en el marco del capitalismo y el patriarcado 
supone una igualdad formal entre personas aparentemente iguales, ocultando que 
provienen de condiciones socioeconómicas y relaciones sociales totalmente 
desiguales. La resistencia consiste, por lo tanto, en problematizar y develar la 
invisibilización de esas desigualdades, propiciar el reconocimiento de derechos para la 
inserción en espacios de participación socio-política, el acceso a determinados bienes y 
servicios necesarios para la cotidianeidad y la posibilidad de plantear nuevas 
reivindicaciones. 

   3. La intervención del Trabajo Social en el ámbito del Poder Judicial 
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En Argentina, la inserción de la profesión en los organismos vinculados al poder 
judicial se produce en la década de 1930, según la investigación de la Dra. Andrea Oliva 
(2007). En ese entonces, la intervención tenía como base ideológica-filosófica la 
perspectiva de defensa social, que el Estado adoptó frente a las demandas de los 
inmigrantes de la época, perfilándose una de las expresiones de la “cuestión social” 
que van a gravitar en el proceso de modernización del Estado. 

En la provincia de Neuquén, la administración de justicia convocó a la profesión 
del Trabajo Social en el año 1970,  al ámbito de las Defensorías Civiles. Años más tarde,  
con la creación de los juzgados de Menores, inscriptos en la Doctrina de Situación 
Irregular, la/los Trabajadores Sociales ocupan un espacio más específico en la 
administración de justicia. 

De esta manera, el rol profesional aparece ligado al control social. Con un 
carácter auxiliar, la profesión es concebida como una extensión de la figura del juez, 
basada en la concepción hegemónica de moralización de la pobreza, peligrosidad 
social, con una fuerte influencia de la corriente higienista que marcó la formación en el 
Trabajo Social. 

La revisión histórica y presente del espacio socio-ocupacional y sus implicancias 
profesionales, puede emprenderse a partir de la caracterización de la particularidad 
del trabajo teniendo en cuenta dos dimensiones: la institucional, cuyo eje es la  
relación de las políticas públicas como mediación entre el estado y la familia, y la praxis  
cotidiana, centrada en la feminización como rasgo predominante en el universo de 
intervención.  

La política pública se configura como una respuesta del Estado en el 
enfrentamiento a la “cuestión social”, siendo una síntesis de los requerimientos frente 
a la demanda de un determinado sector. La revisión del papel de las mujeres en la 
política pública exige considerar también una doble dimensión; como objeto de 
intervención, que garantiza el cuidado de otros, indisociable de la familia heterosexual, 
en cuyo marco “se le  reconocen derechos”; y como supervisoras de la vida cotidiana, 
es decir, como ejecutoras de esas políticas (Grassi, 1989). 

A lo largo de la historia, la justicia ha tenido amplia injerencia sobre tres 
categorías centrales: Mujeres, Infancia e Incapaces, que han constituido, a su vez, el 
ámbito de intervención del Trabajo Social. Las transformaciones en materia de 
derechos en el último siglo, si bien representaron un cambio en el estatuto jurídico de 
esos sujetos, pasando de ser objetos a sujetos de derechos, expresan la continuidad 
del ámbito de intervención para los Trabajadores Sociales y otras profesiones.  

La ponderación de la violencia hacia las mujeres como asunto de derechos 
humanos, promovida desde el movimiento de mujeres y feminista, habilitó 
progresivamente la creación de áreas específicas en la Justicia para la atención de la 
problemática. La Corte Suprema de la Nación inauguró oficinas de violencia de género 
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y de las mujeres, promoviendo la formación y capacitación en género en los tribunales 
de todo el territorio de la nación, creandoámbitos especializados en las distintas 
jurisdicciones. 

A nivel local,se registran cambios institucionales en las estructuras judiciales, 
porque emergen nuevos espacios de intervención como producto de las declaraciones 
universales, legislaciones nacionales y provinciales en la materia. 

La investigación desarrollada desde el servicio social durante un semestre del 
año 2011 se propuso superar  “el caso individual” para analizar el segmento de clase y 
género que demandaba el servicio, con el fin de señalar algunas tendencias o 
especificidades del ámbito judicial.  

Un primer dato que apareció fue la feminización del fuero de familia en sus 
distintas dependencias, desde los cargos de magistraturas, funcionarios, y personal 
administrativo, resultando hegemónica la feminización de la profesión. Se puso en 
evidencia que el 70 % de las causas que ingresan al Gabinete Interdisciplinario5, área 
de Servicio Social, resultan denuncias de violencia de género.  La tendencia indica que 
hay una feminización de las usuarias que demandan el servicio en los Juzgados de 
Familia.   

La reconstrucción del ámbito geográfico de acción profesional marca un mapa 
de intervención territorial y socio-económico. Se presenta un escenario de polarización 
social en términos de distribución de la riqueza, acompañado por un dinámico proceso 
de urbanización que se agudizó en los últimos 25 años en la región. Si bien la expresión 
de la violencia de género es trasversal a las clases sociales, el servicio público de 
justicia asiste mayoritariamente a los sectores de mayor pobreza. 

Entender las relaciones de género y clase en la intervención del Trabajo Social 
en el ámbito judicial,tiene una relevancia fundamental porque marca un escenario 
cotidiano cruzado por una múltiple feminización: de la demanda, de la pobreza, de la 
intervención. También existe cierta continuidad de la perspectiva liberal del derecho, 
que se expresa en el antitético acceso formal y real de las mujeres al servicio de 
administración de Justicia. 

4. La intervención del Trabajo Social en el ámbito del Desarrollo Rural 

Los programas de desarrollo rural son una forma de enfrentamiento de la 
cuestión agraria, expresión de la denominada “cuestión social”. La cuestión agraria 
tiene origen en la acumulación y desapropiación de tierras, erigiéndose sobre ella un 
complejo sistema de relaciones de clase, género, etnia y generación. 

                                                
5 El Gabinete Interdisciplinario es el ámbito institucional que nuclea a Trabajadoras Sociales y Psicólogas 
para la intervención en los Juzgados de Familia de la ciudad de Neuquén. 
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Entre las profesionales que trabajamos con mujeres rurales, existe cierto 
consenso en considerar que los programas de desarrollo rural comprenden a la familia 
destinataria como una unidad homogénea, sin tener en cuenta las diferencias étnicas, 
etarias o de género. Muchas veces, la convocatoria, las acciones y el financiamiento de 
esos programas, se destinan al sujeto “productor-jefe de familia”, favoreciendo la 
jerarquización y predominio masculino en la participación y toma de decisiones. 

La tendencia histórica de ligar la mujer a la pertenencia familiar, es clave para 
comprender los obstáculos que vivencian las mujeres rurales en relación a la propiedad 
de la tierra o el acceso a créditos. El trabajo de las mujeres se invisibiliza, su 
participación y representatividad en el ámbito público se anula, y se restringe su acceso 
y control de bienes y servicios, lo que condiciona su poder de negociación dentro de las 
familias, las organizaciones y con las instituciones.  

En el trabajo que llevan adelante las mujeres rurales, además de las actividades 
reproductivas o domésticas, se encuentran las actividades productivas, que 
proporcionan directamente un ingreso, en especies o monetario, y las actividades de 
gestión comunitaria. Estas últimas representan intentos de apoyo comunitario, 
destinados a proporcionar servicios básicos,como por ejemplo: la construcción de 
pozos para la provisión de agua. 

El trabajo productivo y reproductivo de las mujeres rurales reafirma que ambas 
dimensiones son realmente indisociables. Son difusos los límites entre el trabajo 
doméstico y productivo, entre producción para consumo y para comercialización. 
Mientras cuidan de los hijos, trabajan en las huertas o en la actividad ganadera, y 
acarrean agua que sirve para el consumo, la higiene y la producción. Muchas elaboran 
productos para venta y consumo familiar (artesanías, quesos, dulces, pan, etc.) y, 
cuando es posible, comercializan los excedentes de su producción para autoconsumo.  

La subsistencia familiar depende de todas estas actividades, traducidas en 
extensas jornadas que promedian las 16 hs. diarias, que muchas veces no son 
reconocidas como trabajo sino como extensión de las tareas domésticas o como 
simple “ayuda”. Este trabajo invisible obtura su acceso y control de los recursos, así 
como la participación sociopolítica.  

La falta de titularización de las tierras que ocupan y las costumbres respecto al 
matrimonio y la herencia, las ubica en una situación de permanente inestabilidad. En 
nuestra provincia, la superficie dedicada a la agricultura familiar se encuentra 
comprendida mayoritariamente dentro del régimen de propiedad comunitaria, 
correspondiendo al pueblo mapuche u ocupantes de tierras fiscales. Por lo general, 
son tierras marginales y degradadas, debido a una historia de ocupación de territorio 
indígena por parte del Estado y sus campañas militares, que generó la concentración 
de la tierra en pocas manos y la expansión de las grandes propiedades. 
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En el campo, una frase se reitera: “aumento de la familia pero no de las 
tierras”, lo que torna más compleja las posibilidades de subsistencia de los y las 
jóvenes rurales. Algunas comunidades mapuche mantienen, a través del derecho 
consuetudinario, criterios de “virilocalidad”, es decir, la residencia de una joven pareja 
se fija en las tierras recibidas a través del linaje masculino. No obstante, la reflexión 
colectiva de algunas mujeres mapuche ha desnaturalizado esta situación, así como 
denuncian la desapropiación y el desarraigo.  

Los espacios de reflexión dentro de los grupos, la difusión de los “derechos de 
las mujeres” o el reconocimiento de ser “sujeto de derecho”, han constituido una 
ruptura en la vida cotidiana, propiciada por la participación que promueven los 
programas de desarrollo y por el propio dinamismo y fortalecimiento de sus 
organizaciones comunitarias. Más allá de la asimilación que realizan las mujeres al 
reconocimiento de ciertas libertades, hasta el momento vedadas, es notable que la 
mayor difusión de derechos se realice en un contexto de implementación de políticas 
neoliberales. La focalización, privatización y descentralización de servicios públicos que 
éstas suponen, establecen una importante brecha entre la proclamación de los 
derechos formales y su efectivización en la práctica.  

Los programas de desarrollo no son uno de los espacios socio-ocupacionales de 
mayor inserción laboral para el Trabajo Social, pero no podemos desconocer que los 
modelos de desarrollo y las concepciones acerca de las mujeres en los enfoques de 
planificación tuvieron su correspondencia con los modelos de intervención profesional. 
Así, finalizada la segunda guerra mundial, se promovieron acciones asistenciales, de 
distribución de bienes y capacitación a mujeres en tanto grupo vulnerable y 
responsable del bienestar familiar. Fueron incorporadas por las políticas sociales y su 
ideología desarrollista, dado el papel que jugaban en la comunidad, especialmente en 
aquellos temas que afectan la vida cotidiana de la familia. 

En 1975, con el inicio de la Década de la Mujer de Naciones Unidas, el objetivo 
fue hacer visible la participación económica de las mujeres. Surgió el enfoque de 
Mujeres en el Desarrollo (MED) que promueve su incorporación en las actividades 
productivas generadoras de ingresos, lo que provocaría un impacto en la economía 
familiar. En consonancia con la instauración del modelo neoliberal en América Latina, 
aparece el enfoque Género en el Desarrollo (GED), para el cual la reasignación de los 
recursos económicos requiere de cambios en las relaciones sociales en pos de lograr 
un desarrollo equitativo y sustentable.  

Actualmente, el desarrollo supone el impulso de procesos descentralizados y la 
participación ciudadana, procurando trasladar responsabilidades estatales a la 
sociedad civil y promoviendo la “focalización” en políticas de “combate a la pobreza”, 
en detrimento del principio de universalidad en las políticas públicas. Se refuerza la 
transferencia de los costos de reproducción del trabajo del Estado para las familias y, 
dentro de las familias, de hombres para mujeres. A su vez, crece la tendencia de la 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 51 

feminización de profesionales dedicadas al desarrollo rural, en consonancia con 
condiciones de trabajo regidas por la flexibilización y precarización laboral. 

Ubicar la perspectiva de género en programas sociales, basados en criterios de 
focalización y diversidad de actores, permite revelar el estatus que adquieren mujeres, 
jóvenes y población originaria como “grupos vulnerables”. Por eso, pensar por qué 
estos grupos merecen “atención diferenciada”, supone interrogarnos por la relación 
existente entre estos enfoques y la presencia de movimientos sociales (campesinos, 
indígenas, feministas) que hoy cuestionan el orden establecido, es decir, el poder 
andro-etno-adultocéntrico en Latinoamérica y las consecuencias de un modelo de 
desarrollo basado en el “crecimiento con inclusión social”, sustentado por el 
agronegocio y la destrucción del medioambiente.  

Conclusiones 

Podemos concluir que, así como existe una visión estereotipada que equipara 
mujer a madre, existe un estereotipo que unifica asistente social-mujer-baja 
calificación profesional-control social. Nuestra propuesta es superar el endogenismo y 
trascender lo aparente, lo rutinario, lo fragmentario, para vincular la práctica 
profesional cotidiana con relaciones sociales de clase y género, inscriptas en un orden 
capitalista y patriarcal.  

La flexibilización del trabajo (contratos precarizados, trabajo a domicilio, a 
tiempo parcial) impacta no solo sobre la población destinataria de los servicios 
sociales, sino también sobre las mismas trabajadoras sociales. En el último tiempo, una 
serie de situaciones de alto impacto en nuestro país ponen de manifiesto cómo la 
violencia de género ha marcado a las trabajadoras sociales, situación que es imposible 
desvincular de las precarias condiciones de trabajo. 

Como agentes de las políticas públicas, que mediatizan las acciones del Estado, 
debemos interpelar/nos sobre el para qué de la intervención. Desde la comprensión de 
que “lo personal es político” y que las situaciones singulares reiteradas se inscriben en 
la totalidad del orden capitalista y patriarcal, no podemos dejar de preguntarnos por el 
horizonte de la intervención profesional inscripto en un proyecto profesional y 
societario. 

Observamos que la intervención profesional se rige y se transforma de acuerdo 
a los lineamientos históricamente diseñados para el enfrentamiento de la “cuestión 
social” (marcos legales, doctrinas, paradigmas de intervención, modelos de desarrollo). 
No obstante, la intervención también ha sido afectada por las luchas de los 
movimientos sociales, en este caso, el movimiento de mujeres. Del mismo modo, la 
producción de conocimiento de las ciencias sociales desde una visión crítica y 
totalizadora que orienta la intervención, permite comprender el sentido de la práctica.  
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Esta cualificación teórica y política pone en crisis el modelo de profesional 
legitimado a partir de cualidades subjetivas, vincula la práctica a proyectos colectivos y 
al acervo de las ciencias sociales. Concebimos la intervención como la vinculación 
permanente entre teoría y práctica, desde un posicionamiento político que promueva 
salir de la alienación de la vida cotidiana, para protagonizar procesos de cambio.  

Resaltamos en este trabajo las posibilidades que abre la intervención, 
apostando a la dimensión política de la vida cotidiana, ya que es en ésta donde se 
crean y recrean las relaciones sociales de clase y género. Por eso, es fundamental 
reconocer en nuestra práctica, las instituciones del patriarcado que se materializan en 
la vida cotidiana. Así, la tendencia histórica de las políticas públicas es ligar la mujer a la 
pertenencia familiar. Pensar a la familia como totalidad no significa pensarla como un 
todo homogéneo, implica reconocer la presencia de jerarquías y de diversidad de 
intereses, sin omitir la autonomía de los sujetos. 

En la cotidianeidad encontramos la apariencia, los obstáculos que se les 
presentan a las mujeres para el acceso a determinados bienes y servicios. La 
vinculación de lo aparente, lo observable, del obstáculo cotidiano con las estructuras y 
dinámicas que rigen las relaciones sociales, desafía nuestra cualificación profesional, el 
establecimiento de las particularidades de la intervención, la comprensión de que las 
situaciones no son aisladas e individuales sino que son expresiones de una totalidad 
que las contiene.  

La conciencia de ser sujetos dotados de derecho (Ávila,2009) hace a las mujeres 
más fuertes frente a la adversidad. La lucha por derechos afecta la dimensión subjetiva 
y altera la vivencia cotidiana en el cuestionamiento de las prácticas sociales, 
aumentando las tensiones que conforman las relaciones sociales. Nuestra práctica 
profesional nos demuestra que el conocimiento y la conciencia de los derechos se 
tornan un mecanismo de cambio personal y colectivo. No obstante, también nos 
enfrenta cotidianamente a la enunciación de derechos formales y a la falta de 
efectivización de los mismos, propio de la democracia liberal. Esa tensión permanente, 
sumada a la doble demanda(de los/las usuarios/as y de las instituciones) que legitima 
la inserción en los distintos campos socio ocupacionales, nos exige una interpelación 
permanente sobre la dimensión ética de nuestra intervención.  

Referencias Bibliográficas 

ÁVILA, Maria Betânia (2009) “Vida cotidiana: um desafio teórico e político para o 
feminismo”. En Cadernos de Crítica Feminista. Año III, N.2. Recife, SOS CORPO 

BEHRING, Elaine R. y BOSCHETTI, Ivanete (2008). Política Social: fundamentos e 
história. São Paulo: Cortez 

ESPINAR, Eva (2004). “Por qué son pobres las mujeres?”. Disponible en: 
www.alainet.org/mujeres 2004 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 53 

GRASSI, Estela (1989) La mujer y la profesión de Asistente Social. El control de la vida 
cotidiana. Buenos Aires, Editorial Hvmanitas.  

KERGOAT, Danièle (2002) “A relação social de sexo: da reprodução das relações sociais 
à sua subversão”. Pro-Posições v. 13, n. 1. São Paulo, Unicamp. 

MOLINA, Natacha (1997) “Las mujeres en la construcción de la igualdad y la ciudadanía 
en América Latina”, en La Ventana, Revista de Estudios de Género, Nº5. Universidad 
de Guadalajara, México.  

OLIVA, Andrea (2007) Trabajo Social y lucha de clases. Buenos Aires, Imago Mundi. 

SUBIRAT, Marina (1998) “Cuando lo personal es político y es política. La cuarta 
conferencia de las naciones unidas sobre la mujer” en  Subirat, M. Con diferencias, 
Icaria, Madrid. 

VELOSO, Renato (2001). No caminho de uma reflexão sobre Serviço Social e Gênero. 
Estudos de Política e Teoria Social. Vol.2, n 4. Rio de Janeiro, UFRJ. 

 

 


