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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo aportar al análisis del ejercicio 
profesional de los trabajadores sociales en los espacios socio-ocupacionales 
relacionados a la niñez, en el marco de los procesos de continuidades y rupturas que 
se presentan a partir de la implementación de la legislación vigente. 

Es por ello que se realizará una breve síntesis de los cambios a nivel legislativo y 
sus implicancias en el ejercicio profesional del trabajo social, para luego avanzar en el 
análisis de aspectos complejos y contradictorios presentes en la intervención 
profesional en situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas 

Finalmente se identificarán y problematizarán posibilidades y limitaciones en 
torno a la intervención profesional en cuestiones de niñez. 

                                                
1 Ponencia presentada en el III Congreso Nacional de Trabajo Social  y II Encuentro Latinoamericano de 
Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. Tendencias, debates y conquistas en el Trabajo Social de América Latina, realizado en la 
Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As,. en el año 2011.  
2 Licenciada en Trabajo Social. Miembro del Equipo Técnico del Servicio Local de Promoción y Protección 
de Derechos del Niño de la Municipalidad Pilar, Buenos Aires. 
3 Licenciada en Trabajo Social. Miembro del Equipo Técnico del Servicio Local de Promoción y Protección 
de Derechos del Niño de la Municipalidad Pilar, Buenos Aires. 
4 Técnica Universitaria en Minoridad y Familia de la Universidad Nacional de Luján. Miembro del Equipo 
Técnico del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de la Municipalidad de Pilar. 
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Del Sistema Tutelar al Sistema de la Protección Integral de los niños, niñas y 
adolescentes 

El actual marco normativo en el que se inscriben las políticas públicas de 
infancia plantea un nuevo escenario, configurado fundamentalmente por la 
transformación en la forma de concebir y abordar las situaciones de vulneración de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La sanción de la Ley Nacional  26.061 y de las Leyes Provinciales 13.298 y 
13.634 expresan la incorporación de los preceptos de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño (CIDNI)5 a la legislación argentina, recuperando y sintetizando 
múltiples luchas de diferentes sectores sociales. En este proceso histórico social de 
transformaciones, prevalece la perspectiva de derecho, en tanto eje sobre el que se 
estructuran los abordajes de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

Esto podría entenderse como un “intento” de ruptura con el paradigma de la 
“situación irregular”, en el que se estigmatizaba a la familia sin recursos económicos o 
que no se ajustaba a los patrones de “normalidad” imperante, concibiendo al niño 
como un “menor” objeto de control y asistencia desde una posición tutelar del Estado. 

Al respecto Varela aporta que: 

“En 1892 se funda el Patronato de la Infancia, institución paradigmática del 
modelo asilar, que es aquel que implica el aislamiento del sujeto necesitado de 
protección mediante la internación en una institución, generalmente por un tiempo 
indeterminado.” (Varela, 2008: 19). 

Luego a fines de siglo XIX con la consolidación del modelo agro exportador, 
crecieron consideradamente las migraciones internas debido al crecimiento de la 
industrialización, surgiendo así nuevas expresiones de la “cuestión social”, tales como 
el crecimiento de la población en las zonas urbanas, explotación laboral, hacinamiento, 
en contraposición se presenta un proceso de acumulación de riquezas de las clases 
propietarias. En ese contexto la sociedad requería que el Estado, como tutor, 
controlara a los considerados pobres. 

“La mendicidad, la vagancia y el abandono de menores, objeto hasta el 
momento de la caridad de distintas instituciones privadas o religiosas, pasan a ser 
tema de agenda pública y se plantea la necesidad de reglamentar una intervención 
desde el Estado. Éste es el contexto con el que comienza a constituirse el paradigma 
dual de la protección y el control” (Varela, Op.Cit.:20). 

                                                
5 En Argentina tiene jerarquía Constitucional a partir del año 1994. 
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En 1919 se dicta la ley del Patronato o de Situación irregular a partir de la cual 
los  niños son considerados objeto de tutela frente al abandono material o moral, no 
existiendo diferencia entre las medidas coercitivas y las asistenciales 

La actual legislación, en consonancia con la CIDN, considera al niño como sujeto 
pleno de derechos. El artículo 1 de la Ley Nacional N°26.061, de Protección Integral de 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente refiere: 

“Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para 
garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la 
Nación sea parte. 

 Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 
sustentados en el principio del interés superior del niño.”  

En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13.298, de la Promoción y Protección 
Integral de los derechos de los niños, expresa en su artículo 1: 

“La presente Ley tiene por objeto la promoción y protección integral de los 
derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente 
de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás 
Leyes que en su consecuencia se dicten.” 

La política respecto de los niños tiene como objetivo principal garantizar su 
permanencia en el ámbito de sus familias o en sus comunidades de origen, 
estableciendo explícitamente que la ausencia o carencia de recursos materiales no 
puede constituirse en causa de separación del niño de su grupo familiar. Esto último 
solo podría darse en situaciones excepcionales, por motivos graves y por un tiempo 
determinado. 

Operativamente, la legislación vigente plantea la descentralización de la política 
pública de infancia en el ámbito municipal, creándose los Servicios Locales de 
Promoción y Protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales deben 
garantizar el acceso a los programas, planes y servicios disponibles en cada 
comunidad.6 

                                                
6 Ley 13.298, Articulo 19. 
“Han sido los Convenios Marco que se celebraron principalmente desde el 2007 los que aceleraron el 
proceso de inicio en la implementación de la Ley 13.298, con acciones tendientes a lograr su vigencia. 
Dichos convenios se denominan de Cooperación para la Construcción Colectiva del Sistema Local de 
Promoción y Protección de Derechos de los Niños, en los que la Comisión Interministerial para la 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño” , representada por su presidente, el señor Ministro 
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            En la Provincia de Buenos Aires son los Servicios Zonales de Promoción de 
Derechos del Niño (SZPPD) los organismos que nuclean a los Servicios Locales de 
Promoción y Protección de Derechos (SLPPD). La distribución de SLPPD de cada SZPPD 
se determina -o al menos es la tendencia en gran parte de la provincia de Buenos 
Aires- en concordancia con el departamento judicial que corresponde a cada localidad. 

Este cambio de paradigma supone la decisión política de abordar la infancia de 
una manera y no de otra; se impone una concepción de niño como sujeto de derecho. 

Sin embargo, resulta interesante señalar que este proceso se produce en 
nuestro país en pleno apogeo del neoliberalismo, por lo que podría pensarse que 
desde un principio la cuestión viene plagada de contradicciones. En este trabajo nos 
proponemos problematizar, releer y reconceptualizar los cambios ocurridos en las 
formas de “pensar” la niñez, para luego poder avanzar en el análisis de las formas de 
intervenir. 

Analizar la intervención profesional recuperando las coordenadas de la 
contemporaneidad implica:  

“Entender que el presente supone reconocer la trayectoria histórica, es decir, las 
articulaciones con el pasado y con el futuro. Al mismo tiempo supone analizar la 
contemporaneidad desde la perspectiva de la totalidad, es decir la interrelación entre 
las múltiples relaciones de la realidad social y en relación a esto las vinculaciones con el 
trabajo social y las particularidades de la profesión en un momento histórico 
determinado.” (Cavallieri, 2005: s/ pág.) 

El ejercicio profesional del los trabajadores sociales en los Servicios Locales de 
Promoción y Protección de Derechos. 

Según el artículo de 20 de la Ley 13.298 en cada servicio local debe haber un 
equipo técnico conformado por, al menos, un psicólogo, un abogado, un médico y un 
trabajador social. 

En el Decreto 300/05, Reglamentario de la Ley 13.298- se explicitan las 
funciones del equipo técnico, no estableciéndose diferencias para cada una de las 
profesiones. 

Entre las principales funciones señaladas se encuentran: 

                                                                                                                                          
de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, acuerda con cada Municipio que exprese su 
voluntad de conveniar,” Villeta, Vanesa y Múseres, Nuria (2010), “El Sistema de Promoción y Protección 
de los  Derechos del niño en la Provincia de Buenos Aires”. En: Fazzio, Adriana (comp.). (2010): Niñez, 
Familia y Derechos Humanos. Logros y desafíos pendientes en la primera década del siglo XXI.  Espacio 
Editorial. 
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 Atender demandas o consultas realizadas por niños y/o adolescentes, proceder 
a encaminarlas y hacer el seguimiento que garantice su efectivo cumplimiento 
por parte de quienes pueden o deben satisfacerlas. 

 Realizar un diagnóstico familiar en los casos de que un niño o un adolescente 
fuera víctima de violencia.  

 Hacer un relevamiento rápido acerca de la pertinencia de la denuncia realizada. 
 Realizar la denuncia ante sede judicial del fuero penal cuando un niño o un 

adolescente fueran víctimas de una acción o abuso a su integridad física o 
sexual, o de cualquier otro delito. 

 Planificar la audiencia y la convocatoria al niño, la familia y otros referentes 
significativos para el mismo. 

 Supervisar el plan acordado con la familia para la protección de los derechos 
del niño. 

 Llevar el registro e historia de los niños y familias atendidas. A esta información 
sólo podrá acceder el personal técnico, el niño y su familia.  

 Comprometer en la aplicación de la ley a los distintos efectores sociales 
públicos que prestan servicios a los niños, adolescentes y familias. 

  Identificar obstáculos surgidos por omisiones u acciones que amenazan o 
violan los derechos de los niños por parte de distintos efectores estatales y 
privados y promover su remoción 

 Promover la formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los 
recursos existentes a nivel territorial  

 Sustituir la práctica de la “derivación” de casos entre instituciones por la 
construcción de relaciones de corresponsabilidad e interdependencia entre las 
mismas con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma 
integral 

 Promover en su ámbito de influencia la formación de organizaciones 
comunitarias que favorezcan la integración social, la solidaridad y el 
compromiso social en la protección de la familia, así como en el respeto y 
protección de los derechos de los niños 

 Propiciar en los municipios y organizaciones no gubernamentales la 
implementación de los programas y medidas previstas  

 En general los equipos cuentan –casi todos- con trabajador social, e incluso 
suelen ser más numerosos que los otros profesionales.  

En este trabajo se sostiene que el sistema que incorpora el paradigma de la 
protección integral es “a la medida de los trabajadores sociales”.  

Esta afirmación, no pretende ubicar la profesión en un lugar mesiánico, sino 
señalar algunos aspectos que se considera constituyen un saber histórico del Trabajo 
Social, en referencia a la articulación  “…de las tres dimensiones del saber, saber hacer 
y saber ser (savoir, savoir faire, savoir être). La profesionalidad se construye en tensión 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 62

constante entre las fuerzas internas y externas, entre los elementos de permanencia y 
los de cambio.” (De Robertis, 2009: 198). 

En este sentido, se considera que el paradigma de la protección integral 
recupera formas de pensar al niño y propuestas de acción que históricamente han 
estado presentes en los debates del colectivo profesional. Entre las primeras –saber- 
pueden identificarse: la concepción de niño como sujeto de derecho; la importancia de 
escuchar su voz; la interpretación del mismo como sujeto de relaciones  (es decir, 
como miembro de una familia, de una comunidad, de una escuela, etc). En relación a 
las formas de abordar –saber hacer- las situaciones problemáticas que los colocan en 
situación de vulnerabilidad, puede señalarse que – en líneas generales- el colectivo 
profesional ha trabajado a partir de las potencialidades tanto del niño como de su 
entorno. 

Asimismo, es posible señalar que los trabajadores sociales tienen 
entrenamiento en trabajo en equipo, historia en ocupación de ámbitos estatales, 
ejercicio en mirar una situación desde la complejidad de su inserción en una trama de 
relaciones sociales e institucionales, etc. 

Es importante destacar que la profesión no es, ni fue –ni será- un todo 
homogéneo; en todas las épocas hay diferentes “voces” al interior de la misma. No 
obstante, se considera que los aspectos señalados representan a un amplio grupo de 
profesionales. 

Recuperar, problematizar y resignificar estos saberes coloca a la profesión en 
un lugar destacado para realizar aportes de suma importancia en los ámbitos en los 
que se definen y/o implementan las políticas públicas de infancia. 

En relación a esto, Iamamoto considera que uno de los mayores desafíos que 
viven los trabajadores sociales es “desarrollar su capacidad de descifrar la 
realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y 
tornar efectivos los derechos, a partir de las demandas emergentes en el 
cotidiano (...) ser un profesional propositivo y no sólo ejecutor” (Iamamoto, 
2003:33). 

Lo instituido y lo instituyente. Tensiones presentes en el ejercicio profesional con 
niños y niñas en situación de vulneración de derechos 

El reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y 
adolescentes y la concepción del Estado como su principal garante, representan una 
ruptura histórica fundamental. 

 No obstante, habiendo pasado algunos años desde la implementación del 
Sistema resulta fundamental avanzar en la problematización, en la deconstrucción de 
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la letra de la ley, para poder des-cubrir la disociación existente entre los 
reconocimientos jurídicos alcanzados y el real cumplimiento de los derechos de los 
niños y niñas; aportando a la ampliación de los márgenes de efectivización de los 
derechos de los niños, e impidiendo la perpetuación y cristalización de su aspecto 
meramente declarativo. 

 El trabajo social sólo puede descubrir sus alternativas a partir de la historia de 
la sociedad; analizando el sentido político y social que cada política contiene. En este 
sentido, se sostiene que un análisis crítico permanente de las políticas públicas de las 
que son ejecutores constituye un ejercicio esencial para adoptar esta postura 
estratégica.  

En esta línea de análisis, uno de los aspectos que resulta de fundamental 
importancia a la hora de analizar críticamente el paradigma de la protección integral, 
es el contexto de su gestación. Como se ha señalado anteriormente, la incorporación 
de la CIDN a la Constitución Nacional de la República Argentina tuvo lugar en el año 
1994. 

En esa década, se identifica una hegemonía del modelo neoliberal, surgido a 
mediados de la década del 1970, a partir del agotamiento del patrón de 
acumulación capitalista surgido en la segunda posguerra7.  

La acumulación flexible, como nueva forma de acumulación de capital y de 
organización del trabajo sumada a las tendencias políticas, sociales, culturales, etc. 
configuran el modelo neoliberal8. 

En el año 1989 –en el mismo momento en que la Organización de las Naciones 
Unidas proclama la CIDN- se produce un hecho político que marca la hegemonía global 
alcanzada por el neoliberalismo: el Consenso de Washington9. 

                                                
7 En este sentido Harvey explica que entre 1965 y 1973 se pone de manifiesto “la incapacidad del 
fordismo y del keynesianismo para contener las contradicciones inherentes al capitalismo” (Harvey, 
1998:167). 
La ola inflacionaria desatada, el estancamiento de la economía mundial y la nueva organización 
geopolítica del mundo implicaron la necesidad de una reestructuración económica, política, social, 
cultural, etc. que pusieron fin a una etapa. 
Paulatinamente fue emergiendo un nuevo patrón de producción y acumulación capitalista, la 
acumulación flexible en oposición a la rigidez del fordismo: “La acumulación flexible parece implicar 
altos niveles de desempleo “estructural” (...), rápida destrucción y reconstrucción de calificaciones, 
módicos aumentos (si los hay) en el salario real y el retroceso del poder sindical: uno de los pilares 
políticos del régimen fordista” (Harvey, 1998:173). 
Esta forma de organizar la producción se da a partir de la constitución de empresas que poseen un 
número reducido de empleados, acompañada de un fuerte proceso de tercerización, que precariza las 
condiciones laborales de los trabajadores, ya que se reducen los derechos sociales, se rebajan los 
salarios, se establecen contratos temporarios, etc. 
8 Este modelo retoma elementos del liberalismo clásico (fundamentalmente del liberalismo político), 
pero con una exacerbación del individualismo y del utilitarismo. 
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Las políticas de ajuste que marcaron la década de 1980, la “crisis de la ‘deuda’ 
externa”, las campañas mediáticas en contra de toda intervención estatal, y el 
predominio del individualismo extremo y del utilitarismo, fueron elementos que 
propiciaron un clima de consenso respecto a la necesidad de reducir “el excesivo 
intervensionismo estatal”. 

En ese contexto, desregulación, focalización, selectividad y descentralización se 
transformaron en los 90’ en conceptos claves de la política estatal neoliberal, al tiempo 
que se flexibilizó el mercado de trabajo. 

El neoliberalismo considera las políticas sociales como un medio para 
compensar las desigualdades sociales generadas en el carácter contradictorio del 
desenvolvimiento del sistema capitalista, y como medidas correctivas ante eventuales 
fallas de los mecanismos del mercado, por lo que “lo económico” y “lo social” se 
presentan como dos instancias separadas (Fernández y Rozas, 1992 y Grassi, 1999). 

Al respecto, Montaño (1996) opina que un aspecto sustancial de la estrategia 
neoliberal es el “pasaje de las lógicas del Estado para las lógicas de la sociedad civil”.  
En el discurso neoliberal sociedad civil refiere a todo aquello que está fuera del 
Estado. 

Este pasaje de las lógicas del Estado a las de la sociedad civil, busca la “des-
economización” de ciertos fenómenos y la “des-socialización” de otros, al tiempo que 
persigue la “des-politización” de los aspectos “sociales” y “económicos”. 

Se trasladan desde el Estado hacia la sociedad civil los aspectos “económicos” –
des-socializados y des-politizados-, y los aspectos “sociales” –des-economizados y des-
politizados-,  se mantienen en el Estado. “El neoliberalismo quiere un ‘Estado mínimo’ 
sin interferir en la economía y en la vida social de las personas (...), pretendiendo así 
un Estado apenas como organización política cuya función sea la de garantizar (...) la 
‘libertad’ en el mercado, quedando por lo tanto el ‘área económica’ librada al 
mercado, el ‘área social’ en manos de entidades ‘no gubernamentales’ (...), y apenas 
la política formal (que canaliza, reglamenta, encubre y disminuye los impactos de los 
conflictos sociales, especialmente las luchas de clases) en la órbita estatal.” (Montaño, 
1996 s/pág.). 

                                                                                                                                          
9 Este Consenso es un listado de políticas económicas planteadas por los organismos financieros 
internacionales para América Latina. Los diez puntos centrales del Consenso se referían a la disciplina 
fiscal, al reordenamiento de las prioridades del gasto público, a una reforma impositiva, a la 
liberalización de las tasas de interés, a la necesidad de mantener una tasa de cambio competitiva, a la 
liberalización del comercio internacional y de la entrada de inversiones extranjeras directas, a las 
privatizaciones, las desregulaciones y a los derechos de propiedad. 
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En este contexto, al Estado sólo “le correspondería” atender algunas 
necesidades básicas de los “extremadamente pobres”, es decir, de las personas que no 
pudieran financiar privadamente los servicios que requieran. 

“El argumento de la mayor eficiencia, que significa que cada uno pague lo que 
usa y que use lo que puede pagar, encubre la ruptura de mecanismos de solidaridad de 
clase construidos por los trabajadores durante siglos de luchas, y el desconocimiento de 
los derechos sociales proclamados por la democracia”. (Barros, 2007:58) 

El llamado “discurso único” del neoliberalismo tuvo dos ejes principales: 
“privatización (o apertura a la participación de capitales privados, en el caso de la 
seguridad social) y arancelamiento, de servicios educativos y de salud, por sobre los 
básicos y primarios, a cargo del Estado y de orientación universal. Y focalización, en el 
caso de las políticas de asistencia a la pobreza, como compensación a los efectos 
sociales del ajuste” (Grassi, 1999:4). El criterio de focalización se hizo extensivo a 
políticas tradicionalmente universalistas, como educación y salud. 

Eso permitió la conformación de servicios básicos (y consignados en la 
Constitución Nacional) de primera calidad –al menos aparente- para los sectores 
acomodados y un sistema pauperizado y vaciado para los sectores mayoritarios de la 
población. 

En síntesis, el neoliberalismo logró desmantelar las políticas de protección 
social estatales, al tiempo que destruyó el mundo del trabajo. La mayoría del pueblo 
argentino sufrió el desempleo, el subempleo, la inseguridad laboral, la baja de los 
salarios, etc.. La pobreza y la indigencia crecieron a niveles nunca antes vistos en el 
país. 

 ‘Las clases que viven del trabajo’ han sido las principales perjudicadas por los 
cambios ocurridos a partir de la instauración del modelo neoliberal. 

La falta de puestos de trabajo, la flexibilidad y la precarización de las 
condiciones de empleo, el consenso sobre la responsabilidad individual sobre la 
situación socio-económica de los sujetos, el miedo a lo colectivo, a la organización; el 
rechazo de la política y la imposición cultural de que el presente es inevitable y 
permanente, etc. fueron elementos que configuraron un escenario que llevará mucho 
tiempo revertir. 

Los miles de niños que pasaron su infancia en condiciones de mal nutrición, de 
falta de educación, de falta de acceso al sistema de salud, en condiciones de 
explotación laboral, etc. configuran un complejo escenario, que solo es posible de 
revertir con políticas públicas inclusivas. 
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En suma, la perspectiva de la protección integral no surge en el vacío, sino en 
un complejo entramado de relaciones sociales, políticas, culturales e históricas, en 
permanente contradicción.  

En este sentido, Raviculé plantea:  

“Los trabajadores sociales nos hemos entrenado para realizar análisis 
éticos sobre los procesos. Evidentemente muchos de los cambios en la 
legislación, o sea en la letra de la ley, no han sido internalizados por las 
comunidades que trabajan en contacto directo con la   niñez o que tiene 
poder de emitir opinión o tomar decisiones. Cuando hablamos de niños y 
sus derechos  generamos diversas opiniones sobre el destino de estos 
chicos en cuestión, pero en general faltan elementos concretos y en su 
defecto fallan las figuras que la ley prevé como parte del sistema de 
protección del niño. En el desarrollo diario de la tarea es imposible no 
tomar contacto permanente con los aspectos más positivos de la 
implementación de la ley y también los más negativos. (Raviculé, 2010: 
44. Cit en Fazzio: 2010) 

Algunas reflexiones finales 

El escenario actual, caracterizado por un discurso y una legislación que ubica a 
los niños como sujetos de derecho, es para el colectivo profesional del trabajo social 
un espacio conocido, en el que se generan condiciones para “hacer lo que sabemos 
hacer”. 

Plantea -al mismo tiempo- un importante desafío: romper con los aparentes 
para problematizar profundamente qué aspectos de este sistema que se presenta 
“discursivamente” como transformador de viejas prácticas tutelares y estigmatizantes 
de los sujetos de la intervención, reproducen aún una lógica conservadora y tutelar. En 
términos de Bourdieu, supone romper con lo preconstruido, con lo que ya conocemos 
y nos hemos relacionado como “ser social”, siendo que dicha construcción de lógica 
tutelar no está dada y se desarrolla con el tiempo, transformándose según el contexto 
social e histórico.  

Para ampliar los márgenes de efectivización de derechos, se propone al 
colectivo profesional  interpelar, deconstruir lo que se presenta como establecido, y 
romper con la familiaridad del objeto: 

 “Una práctica científica que omite cuestionarse a sí misma no 
sabe en  realidad lo que está haciendo. Atrapada por el objeto al que 
tomó como objeto, revela algo de este objeto pero algo que no está 
realmente objetivado, puesto que se trata de los principios mismos de la 
comprensión del objeto” (Bourdieu: 1995: 78).   
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En tal sentido nos  preguntamos: ¿En cuántas prácticas habilitadas por la actual 
legislación se desprotege al niño y se lo deja librado a su suerte bajo el pretexto de oír 
su voz?, ¿Cuánto pesa la idea de “sagrada familia”, en tanto reino de la armonía y 
espacio natural, a la hora de restituir derechos vulnerados? ¿Cuán revictimizadoras son 
muchas de las prácticas que se realizan cotidianamente? 

Pensamos que centrar el análisis en estos aspectos del ejercicio profesional, 
identificando y problematizando posibilidades y limitaciones que operan en el 
escenario actual nos permitirá realizar un salto cualitativo en las intervenciones. Por 
otra parte, es fundamental que podamos asumir una postura activa en la comprensión 
de que el momento actual es fundacional. Es decir, que seamos capaces de 
comprender que se están sentando las bases de un nuevo sistema, que como actores 
de este tiempo histórico estamos marcando, o tenemos la posibilidad de hacerlo, un 
rumbo. 
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