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Interrogantes presentes, desafíos futuros. 

Análisis crítico del lugar del Trabajo Social en 

la reproducción de las relaciones sociales. 
                                

  Vanesa Herrero11                                                    
  

Resumen: El Trabajo Social es una disciplina que nació articulada a la función del Estado 
en la fase del capitalismo monopolista finales del S.XIX y principios del S.XX, según la 
perspectiva teórica marxista. Así es que no podemos aislar sus funciones, características 
y papel en esta sociedad de este hecho histórico. Para entender nuestra profesión y 
tomar una posición ético-política respecto de la cuestión social propongo, a la luz de 
autores latinoamericanos, identificar, problematizar y reflexionar sobre el lugar que 
ocupa el Trabajo Social en la reproducción de las relaciones sociales y esto se materializa 
en la intervención profesional. 

Palabras claves: reproducción de las relaciones sociales, capital, Trabajo Social, Estado, 
cuestión social. 

Abstract: Social work is a discipline that was born articulated to the state's role in the 
phase of monopoly capitalism late nineteenth century and early twentieth century, 
according to the Marxist theoretical perspective. So we can not separate their functions, 
features and role in this society of this historical fact. To understand our profession and 
take an ethical-political position on the social question I propose, in the light of Latin 
American authors, identify, problematize and reflect on the place of social work in the 
reproduction of social relations and how this materializes in professional intervention. 
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“En la sociedad comunista, nadie tiene una esfera exclusiva de actividad, sino que cada 
uno puede realizarse en el campo que desee, la sociedad regula la producción general, 

haciendo a cada uno posible el hacer hoy una cosa y mañana otra distinta: cazar por la 
mañana, pescar después de comer, criar ganado al atardecer y criticar a la hora de la 

cena; todo según sus propios deseos y sin necesidad de convertirse nunca ni en 
cazador, ni en pescador, ni en pastor, ni en crítico"  

Karl Marx  

Lo cotidiano que nos inunda.  

“El señor X hoy se despertó temprano.  Se lavó la cara, se cambió de ropa, 
desayuno un par de facturas que compro en lo de don José y como todas las mañanas 
prendió el televisor: escuchó las noticias, “el mundo no anda nada bien”, piensa a diario. 
No puede evitar preocuparse cuando escucha sobre el aumento de la inflación, ya que 
tiene que pagar cada mes el alquiler, cuatro hijos y una mujer que mantener. El Sr X 
pertenece a la cuarta generación de una familia de inmigrantes españoles. Sus hijos por 
suerte van a la escuela (piensa) y su mujer trabaja de empleada domestica, lo cual ayuda 
con los gastos. Igualmente, al señor X le inquieta que pasando tanto tiempo en el trabajo 
sus hijos sigan “por el mal camino”. El señor x trabaja en una fábrica de autopartes, 
después de años de estar desocupado, haciendo changas consiguió un empleo formal. 
Se encuentra asustado porque debido a las trabas en las importaciones (dicen los 
patrones) el negocio no anda bien y están reduciendo personal. Tiene una hija 
discapacitada que se queda a cargo de su abuela pensionada y necesita una medicación 
muy costosa que aun no pueden comprar. Para colmo le ha llegado una citación de la 
escuela, ya que su hijo mayor tiene mala conducta, no presta atención y no progresa en 
sus estudios. La asistente social de la escuela le pregunto si tenían problemas en su casa, 
le dijo que consulten un psicólogo, que así no pasara de año. A las seis de la tarde ya se 
encuentra en la parada del colectivo junto a muchos otros trabajadores. Un auto muy 
lujoso, un niño descalzo pide una moneda, unos jóvenes limpian vidrios en la esquina, 
un oficial vigila los comercios. Hay una protesta en la esquina, las pancartas dicen 
“trabajo y dignidad”. Algunos automovilistas se enojan: “manga de vagos, no quieren 
trabajar”. El señor x no entiende de qué se trata. Vuelve a su casa, mañana se tiene que 
despertar a las 05:00 hs. Y aunque se siente agotado por tantos problemas, se dice a sí 
mismo “lo hago por el futuro de mis hijos, habrá tiempos mejores” 

Todos los días, tal como el señor X, personas se levantan temprano para ir a 
trabajar, a estudiar, para cuidar a sus hijos, para cumplir con sus obligaciones y tareas 
cotidianas. Todos sabemos “que hay que trabajar para ganarse el pan”, que todas las 
cosas materiales que necesitamos para la subsistencia personal se compran y se 
consumen, que hasta el agua con que nos bañamos no nos pertenece como un derecho, 
sino que la debemos pagar, que nos vinculamos constantemente con otros y 
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aparentemente construimos diferentes tipos de relaciones (familiares, contractuales, 
sentimentales, laborales, institucionales, ocasionales, etc.).  

Entiendo que esto es “la vida cotidiana”, lugar de reproducción de los sujetos, “… 
conjunto de actividades que caracterizan la producción de los hombres particulares, los 
cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 2002; p. 37). 
Marcada por la heterogeneidad, la inmediatez y la espontaneidad, es este el lugar 
privilegiado de intervención de los trabajadores sociales. 

¿Se dan esas relaciones espontáneamente? ¿Qué nos vincula con los otros 
hombres? ¿Por qué todos los sujetos damos por sentado que debemos trabajar para 
vivir y educarnos para el futuro? ¿De dónde proviene la riqueza de unos y la miseria de 
otros? ¿Por qué la asistencia social es necesaria?  

¿Tiene alguna función el Trabajo Social alguna función en la reproducción de 
estas relaciones sociales? 

Realizar un análisis de la categoría del Trabajo Social en términos de totalidad 
desde la perspectiva histórica crítica parece un primer paso para entender algunas 
cuestiones. El punto de partida será analizar una concepción teórica la reproducción de 
las relaciones sociales, concepto central que  despliega Marilda Iamamoto en su libro 
Servicio Social y división del trabajo (1997) ;libro que la misma autora considera “parte 
de un movimiento critico que desde mediados de los años ´60 viene desarrollándose en 
el panorama profesional latinoamericano y que se expresa en un proceso colectivo de 
madurez intelectual y sociopolítica de los actores profesionales” (Iamamoto;1997,20). 
Este concepto resultara trasversal, ya que permite esclarecer la perspectiva histórico-
critica de la tradición marxista en Trabajo Social.   

Como afirma la autora antes mencionada “para situar el significado de la 
profesión del Servicio Social en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, es 
necesario inicialmente procurar aprehender el movimiento desde el cual se engendran 
y se renuevan las relaciones sociales que peculiarizan la formación capitalista”. De esta 
manera, concuerdo en que no se puede pensar una disciplina social sin partir de la 
historicidad de la misma. 

Algunos de los interrogantes que surgen tienen que ver con estos aportes: ¿qué 
importancia tiene para nuestra profesión comprender el sistema de relaciones sociales 
en el cual se encuentra inserta? ¿Qué significa que la vida social, económica, política y 
cultural este bajo la órbita de un sistema de producción capitalista? ¿Por qué la vida de 
los sujetos se encuentra regulada por un sistema de normas y expectativas sociales que 
organizan la cotidianidad de los mismos? ¿Por qué los ciudadanos (o consumidores) 
reproducimos constantemente un sistema que nos apremia? ¿Cuál es la implicancia 
ético-política de aprehender el lugar que el Trabajo Social ocupa en la reproducción de 
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las relaciones sociales? ¿Está el servicio social subordinado a la funcionalidad que en 
este sistema le ha legitimado? 

Estructuro el trabajo en cuatro momentos. En la primera desarrollo las categorías 
centrales  de la perspectiva teórico crítica que permiten dar cuenta de la reproducción 
de la sociedad actual, en la segundo recupero las categorías especificas que analizan el 
Trabajo Social dentro de esta reproducción, en la tercera intentare dar cuenta de cómo 
la intervención de los profesionales del Trabajo Social se encuentra atravesada por 
dichas dimensiones ético-políticas a partir problematizar sus acciones en el campo de la 
familia y la niñez donde actualmente realizo mi ejercicio profesional. Por último, arribare 
a algunas consideraciones finales. 

Empecemos por el principio. El trabajo y las relaciones sociales de producción. 

Para producir y reproducir medios de vida y de producción, los hombres 
establecen vínculos y relaciones mutuas, ejerciendo una acción transformadora de la 
naturaleza.  Esto lo hacen a través del trabajo. El movimiento de trasformar la naturaleza 
es trabajo, y el trabajo es metabolismo entre el hombre y la naturaleza (Guerra; 2003). 
El hombre es un el único ser genérico onto- creador, es decir, capaz de producir sus 
propios medios de subsistencia y así reproducirse como ser social.  

  El trabajo tiene un carácter emancipador ya que al trasformar la naturaleza el 
hombre se trasforma así mismo, lo cual resulta también en un proceso de aprendizaje y 
conocimiento. “Al accionar su razón, y al accionar su voluntad en la elección de 
alternativas, los hombres están ejerciendo su libertad, entendida como la elección de 
alternativas concretas dentro de los limites posibles (Guerra; 2003:175)”. 

Entonces el trabajo posee instrumentalidad. La instrumentalidad es definida 
como las propiedades sociales de las cosas, atribuidas por los hombres en el proceso de 
trabajo al convertirlas en medios/instrumentos para la satisfacción de necesidades y el 
alcance de sus objetivos/finalidades.Pero el trabajo también puede tener un carácter 
alienante y opresor de la libertad de los hombres, cuando se convierte en un mero 
instrumento para lograr un fin y no en un fin en sí mismo.  

La razón instrumental es una racionalidad subordinada y funcional: subordinada 
a los fines particulares, de los resultados inmediatos, y funcional a las estructuras. Se 
constituye en un conjunto de actividades y funciones, donde no se reflexiona sobre la   
corrección de los medios, ni la legitimidad de los fines.  

El proceso capitalista de producción expresa la manera de los hombres de 
producir y reproducir las condiciones materiales de la existencia humana y las relaciones 
sociales a través de las cuales se realiza la producción.   
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El capital supone siempre el trabajo asalariado y el trabajo asalariado supone el 
capital, la clase burguesa es y se reproduce solo y por la explotación de la clase 
trabajadora. Por lo tanto, el capital es una relación social, relación social contradictoria 
entre capital y trabajo. El capital se expresa a través de mercancías. Esto es la reificación 
del capital, lo que implica identificar el capital con objetos materiales, con los medios de 
producción, con lo que posee el capitalista; pero como Marx lo expresa, el capital es 
trabajo humano acumulado, esto es: la creación de plusvalía a través del trabajo no 
pagado al obrero, apropiado por el capitalista. Las mercancías son la materialización del 
trabajo humano y tienen un carácter social porque se producen para satisfacer 
necesidades sociales se incorporan al trabajo colectivo, a partir de la división social del 
trabajo. 

 “Para convertir el dinero en capital el poseedor de dinero tiene que encontrarse 
en el mercado, entre las mercancías, con el obrero libre; libre para disponer 
libremente de su fuerza de trabajo como de su propia mercancía y no ha de tener 
otras mercancías q ofrecer en venta, ha de hallarse suelto y libre de todos los 
objetos necesarios `para realizar por cuenta propia su fuerza de trabajo. O sea 
no tener los medios para la subsistencia y así venderse a sí mismo para 
obtenerlos” (Marx en Guerra; 2003:175). 

El trabajador es la única mercancía capaz de producir otras mercancías, es decir 
de ser fuente de valor. Es así que al producir y reproducir sus condiciones de vida, al 
trabajar todos los días; el trabajador reproduce las condiciones de su explotación, y la 
de su clase y la propia reproducción de la clase que lo domina y somete. Este sistema se 
basa en la división entre el capital y el trabajo, entre quienes poseen los medios de 
producción y quienes venden su fuerza de trabajo para que esa producción sea posible.  

Ahora bien, la producción social es esencialmente histórica, es decir que de 
acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas en un determinado contexto histórico 
habrá un modo diferente de producir y por ende se establecerán las relaciones que 
reflejen ese modo de producir.  En el capitalismo, estas son relaciones de intercambio 
entre mercancías (productos y medios de trabajo, fuerza de trabajo y la forma de 
mercancía del dinero).  

Vale resaltar que la reproducción de las relaciones sociales es por un lado la 
producción de los medios materiales (medios de producción y fuerza de trabajo) y por 
el otro; la producción y reproducción de los modos de vida que sostienen un 
determinado modo de producir. Es decir que no es solo reproducción material de los 
hombres sino también reproducción de las ideas y representaciones que expresan estas 
relaciones y las condiciones materiales en las cuales se producen. “El modo de producir 
de vida se refiere no solo a  la producción física de los individuos, sino a la producción 
de un determinado modo de vida” (Iamamoto; 1997;  17). 
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Iamamoto (1997) plantea que las relaciones sociales aparecen mistificadas, 
como relaciones entre cosas, entre mercancías, entre productores y consumidores. Esta 
mistificación de las relaciones sociales se produce a través del misterio de la mercancía, 
contemplándose su valor por ella misma, por el producto y no por la fuerza de trabajo 
utilizada para producirla.  Al mistificarse aparece despojada de su historicidad. 

Entonces, al reproducirse los hombres sobre la base de la explotación de una 
clase sobre otra, no hacen más que reproducir constantemente el antagonismo que los 
sostiene. En así que lo q el capitalista devuelve al trabajador como salario (el precio de 
la fuerza de trabajo), es empleado en la adquisición de los medios de vida del trabajador 
y su familia. El consumo individual de las clases trabajadoras reproduce al propio 
trabajador como trabajador asalariado pero este consumo es improductivo para el 
mismo, pues no hace más que reproducir al individuo necesario: solo es productivo para 
el capitalista y para el Estado, pues produce la “fuerza productora de riqueza para 
otros”. Así es que la reproducción de las relaciones sociales es también reproducción de 
las relaciones de dominación y la desigualdad estructural del sistema económico 
vigente. 

“Estas relaciones sociales no entran en la práctica de la sociedad…sino a través 
de formas que las sustentan y las enmascaran, por ejemplo, la forma 
contractual…comprende las elaboraciones jurídicas de las relaciones de 
producción, las relaciones de propiedad, las instituciones políticas y culturales…” 
(Lefebvre,1997: 220) 

La producción y reproducción de la riqueza material es un proceso social. La 
reproducción ampliada del capital supone la recreación ampliada de las clases 
trabajadoras y del poder de la clase capitalista y por lo tanto una reproducción ampliada 
de la pobreza y de la riqueza y del antagonismo de intereses q permea tales relaciones 
de clase, lo cual se expresa en la lucha de clases. 

De este antagonismo, es que surge lo que algunos autores denominan cuestión 
social: la manifestación del conflicto del capital y el trabajo en todas las esferas de la 
vida social.  

“La cuestión social no es otra cosa que expresiones del proceso de formación y 
el desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político, exigiendo 
su reconocimiento como clase. Es la manifestación de la contradicción entre el 
proletariado y la burguesía la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más 
allá de la caridad y de la represión” (Iamamoto; 1997, 91).  

Los cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas traen aparejado nuevas 
necesidades sociales y por lo tanto nuevas configuraciones de las demandas de la clase 
trabajadora. En la etapa de los monopolios (finales del S.XIX y principios del S.XX),  el 
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capitalismo llega  a la obtención máxima de su lucratividad pero al mismo tiempo crea 
las condiciones para la aparición de la clase trabajadora como actor político contra 
hegemónico.  

En esa transición del capitalismo competitivo para el patrón monopolista de 
acumulación, es que se verifica la “crisis y consolidación del poder burgués y de la 
dominación burguesa” estrechamente articuladas a las condiciones impuestas por el 
“imperialismo total”. Es en esos momentos que se produce una disociación entre lo 
económico y lo político, donde el Estado entra como figura mediadora de los intereses 
de clases. Las respuestas a la resistencia y organización de la clase trabajadora (no 
teniendo eficacia ya las acciones represivas en relación a la organización de los 
trabajadores) son tomadas por el Estado, un Estado burgués al servicio de la clase 
dominante, que responderá algunas de los reclamos de la clase trabajadora a fin de 
mantener el orden y auto legitimarse como representante ilusorio del bien común. El 
Estado se posiciona como un cohesionador entre intereses contradictorios, apareciendo 
ante los ojos de los ciudadanos como un Estado “social”, preocupado por el bienestar 
general. Esto, según Netto (1997) “coincide con un proceso de democratización”, en el 
que el Estado ocultara su esencia de clase. 

Uno de los principales objetivos será la expulsión de la clase trabajadora del 
escenario político, articulando mecanismos de represión y asistencia.  Al deteriorarse las 
condiciones de vida y de trabajo de las clases subalternas, la tensión política aumenta y 
las manifestaciones de la cuestión social necesitaran respuestas urgentes. Es así que 
algunas de las conquistas de las clases trabajadoras serán absorbidas por el Estado 
burgués en pos de los intereses dominantes. Las demandas adquieren un carácter 
fragmentado, diversificado, siendo las políticas y programas asistenciales el principal 
recurso para apaciguar conflictos. 

Diversos autores de tradición marxista como Paulo Netto (1997; 2002), Andrea 
Oliva (2007) y Marilda Imamoto (1997) coinciden en ubicar el origen del Servicio Social 
en los finales del S.XIX y principios del S.XX, en la consolidación de la etapa del 
capitalismo monopolista de estado. Esta génesis, no se da de manera lineal, sino que 
existen en ellas elementos de continuidad y ruptura. Por un lado, no se puede negar las 
plataformas de la asistencia social, principalmente ligadas a Iglesia y la caridad; y por 
otro lado la ruptura es esto donde se le otorga un lugar en la división social del trabajo 
al requerir para su ejecución agentes especializados y asalariados. El principal objetivo 
del capital es la obtención de plusvalía, es decir, generar trabajo excedente no pagado 
al obrero y por lo tanto debe garantizar la manutención y reproducción de la fuerza de 
trabajo. Sin fuerza de trabajo no hay capital. 

El Trabajo Social, se presenta como la confluencia de procesos económicos, 
socio-políticos y teórico culturales. Desde la tradición marxista, el fundamento de la 
existencia de esta disciplina es la creación de un espacio socio-ocupacional de agentes 
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especializados en el marco de la cuestión social antes referido. El Servicio Social como 
un tipo de especialización del trabajo colectivo, en cuanto y tanto es una expresión de 
la necesidad social de producción y reproducción de la fuerza de trabajo.  

Pensemos por ejemplo las áreas de intervención del Trabajo Social: salud, 
educación, niñez, adicciones, cuestión penal, etc. ¿quiénes son los usuarios de estas 
políticas? ¿sobre que problemáticas se interviene? La respuesta es sencilla: hombres, 
mujeres, niños y ancianos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En 
términos más generales es la clase que vive del trabajo (Antunes; 2001), que incluye a 
todos aquellos que viven de  vender su fuerza de trabajo, teniendo como núcleo central 
a los trabajadores productivos, es decir a aquellos que producen directamente plusvalía 
para el capital. Incluye también  a los trabajadores desempleados, expulsados del 
proceso productivo y del mercado, así como al trabajo informal y precarizado. Las 
políticas sociales, principal instrumento de ejecución de la intervención del Trabajo 
Social vienen a responder a las necesidades materiales de esta clase.  

Los servicios sociales se presentan como un complemento al salario (salario 
social) y en ocasiones como una fuente de manutención. En apariencia los servicios 
sociales son una expresión de la ampliación de los derechos sociales, pero en el 
trasfondo ocultan la noción de salario social. Una parte de la riqueza producida por las 
clases trabajadoras y devuelta en la forma de salario, es sustraída a los mismos bajo el 
concepto de seguridad social (Iamamoto, 1997).  

Para la fuerza de trabajo los servicios sociales son complementarios para la 
reproducción física, intelectual y espiritual y para el ejército de reserva , dejan de ser 
complementarios para constituirse en vitales frente a la inexistencia de otros medios de 
subsistencia. Los servicios sociales implican la institucionalización de la pobreza. 

Intervenir el cotidiano. Los servicios sociales en niñez. 

En los servicios de niñez donde desarrollo actualmente mi ejercicio profesional, 
se intervienen en variedad de situaciones de vulneración de derechos (educación, salud, 
documentación, fortalecimiento económico, salud mental, maltrato intrafamiliar, 
abuso, consumo problemático, entre otros).   Suelo decir que es allí donde como 
trabajador social uno se encuentra con todas aquellas problemáticas que considera que 
refieren a nuestra intervención; pero al mismo tiempo se encuentra con la particularidad 
del entrecruzamiento de las mismas. Es allí donde he escuchado historias jamás 
pensadas. 

La familia, tal como afirma Liliana Barg, es la unidad de reproducción de las 
relaciones sociales, “Esta ordenada para la reproducción capitalista, pero al mismo 
tiempo esta creada como institución afectiva y reproductora...” (Barg; 2001:13). Es la 
unidad reproductora de las condiciones necesarias para producir aquellas relaciones 
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que antes mencionaba. En la familia se come, se educa, se crece, se aprende a hablar, a 
trabajar, a ser alguien. En la familia se socializan los hombres y las mujeres del mañana. 

El Trabajo Social, como profesión inscripta en la división social del trabajo, se 
sitúa en el proceso de la reproducción de las relaciones sociales, fundamentalmente 
como una actividad auxiliar y subsidiaria en el ejercicio del control social y en la difusión 
de la ideología de las clases dominantes en relación a las clases trabajadoras. 

El control social tiene intima relación con la psicologización de los problemas 
sociales, atribuyéndole a los sujetos individuales la responsabilidad de los problemas 
sociales que les apremian. Es así que, si una madre no tiene trabajo para mantener a sus 
hijos, no los manda a la escuela, no realiza controles de salud, el Estado podría 
quitárselos ya que ella no está asumiendo la responsabilidad de su función materna. Al 
mismo tiempo que se ejerce un control sobre la vida cotidiana de las familias, se “dice” 
a los usuarios de las políticas públicas que es lo que está bien y mal, que es lo que se 
debería o no hacer, cual es el rol de una madre, de un padre, produciendo una constante 
moralización de la cuestión social. 

El Trabajo Social, interviene en la creación de condiciones favorecedoras de la 
reproducción de la fuerza de trabajo, a través de la mediación de los servicios sociales 
previstos y regulados por la política social del Estado, que constituyen el soporte 
material de una acción de cuño “educativo” ejercido por esos agentes profesionales.  

 El niño tiene derecho a una buena educación, a que se garantice su salud, a no 
recibir maltrato, a habitar en un lugar propicio. Muchas veces, trabajar en pos de esos 
derechos implica “un ojo supervisor” sobre el grupo familiar, una negociación constante 
de recursos, una forma de intervención que es parte de una lógica institucional y 
estructural más amplia. Las intervenciones oscilan entre el enfoque de derechos y el 
control social Entre garantizar, restituir un derecho y consagrar un deber ser de nuestra 
función profesional y de las políticas públicas del Estado.    

La dimensión ético-política del Trabajo Social. 

¿Cómo no negar un derecho y dar una respuesta con una lógica de control social 
al mismo tiempo? Una de las posibles respuestas, es que siempre se debe pensar en el 
marco de estrategias de intervención que se direccionen al empoderamiento de los 
sujetos. 

En este punto es ineludible reconocer la dimensión política y por lo tanto ética 
de la profesión. El Trabajador Social, es un trabajador asalariado que vende su fuerza de 
trabajo como cualquier otro. Aunque no participa directamente de la creación de 
plusvalía, indirectamente contribuye a la reproducción de las condiciones de vida de la 
clase de trabajadora y así a la mantención de este sistema. Nuestra profesión está ligada 
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a una herencia conservadora que tendió, tal como lo plantea Lucia Barroco (2004), al 
tratamiento moral de la cuestión social, despolitizando sus fundamentos, su significado 
socio-económico e ideológico.   

¿Es el trabajador social un profesional del control y del consenso? ¿Cuáles son 
los caminos u elementos que pueden propiciar una ruptura con la herencia 
conservadora del Trabajo Social? ¿En qué sentido nos debe interpelar como colectivo 
profesional ese lugar aparentemente designado y aceptado tan naturalmente?  

La dimensión ético-política de la profesión, tiene que ver justamente con la 
capacidad de reflexión ética de sus representantes para poder construir un proyecto que 
favorezca las bases de un posicionamiento crítico frente a la realidad en la cual nos toca 
intervenir. Es necesario pensar los medios, los fines, los métodos, las representaciones 
que se reproduce en la práctica social de la misma. Aunque nos encontramos con la 
contradicción de ser contratados por el aparato estatal como trabajadores asalariados 
y respondiendo demandas provenientes de “canales oficiales”; las respuestas a esas 
demandas son referidas a sujetos cuyos derechos humanos son vulnerados incluso por 
el mismo Estado. Ante esta contradicción vale preguntarse ¿qué intereses queremos, 
debemos y luchamos por defender? 

Paulo Netto (2003), identifica tres tipos de proyectos al nivel de la sociedad 
(individuales, colectivos y societarios). Los proyectos profesionales: ”los proyectos 
profesionales, eligen los valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad 
a sus objetivos y funciones, formulan los requisitos (teórico, institucionales y prácticos) 
para su ejercicio, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y 
establecen las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con las otras 
organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas.” 

Para poder construirlo es necesaria la cohesión de los agentes profesionales, 
alrededor de valores y formalidades comunes, que da organicidad y dirección social a 
un proyecto profesional. Considero en este punto de vital importancia la formación 
académica y la construcción de conocimiento que procure independizarse de otras 
disciplinas hegemónicas. Un proyecto profesional involucra no sólo a aquellos que 
literalmente ejercitan la profesión sino también al colectivo de estudiantes, graduados, 
investigadores, docentes y el reconocimiento de aquellos actores con potencial político 
a cuyas necesidades sociales responde tal proyecto. La proximidad y acercamiento de 
los Trabajadores sociales a las organizaciones y movimientos populares que se ha dado 
cada vez con mayor afianzamiento en los últimos años, son una pista de la dirección que 
se está marcando.  

Por lo tanto, es evidente la necesidad de articular el proyecto profesional con los 
proyectos societarios, aquellos proyectos que presentan una imagen de sociedad a ser 
construida, que reclaman determinados valores para justificarla y que privilegian ciertos 
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medios (materiales y culturales) para concretizarla. Los proyectos societarios establecen 
mediaciones con las  profesiones en la media en que ambos tienen estrategias definidas  
en relación a la atención de necesidades sociales, con direcciones éticas y políticas 
determinadas.  

Dos grandes proyectos societarios están en pugna en la sociedad capitalista: el 
proyecto de la burguesía, conservador del orden vigente y el proyecto de la clase 
trabajadora que apuesta a la construcción de una sociedad más justa sin división de 
clases. 

Consideraciones finales 

El lugar que ocupa el Trabajo Social en la reproducción de las relaciones sociales 
siendo un agente funcional al sistema capitalista puede condicionar el ejercicio de la 
profesión si se opta por seguir ese mandato oficial, respondiendo de esa manera a 
intereses de las clases dominantes y opresoras de los sectores más vulnerables de esta 
sociedad, reproduciendo así su deber ser, acentuando el carácter misionero de su 
intervención. Pero al mismo tiempo este lugar privilegiado, que nos acerca tanto 
profesional como humanamente a la cotidianidad de los sujetos sociales, usuarios de las 
políticas sociales de un Estado paternalista y cohesionador, puede representar para el 
colectivo profesional la puerta hacia la construcción de un proyecto ético político que 
los involucre. 

La mediación de categorías como ética, moral, practica social, capital, trabajo, 
instrumentalidad resultan fundamentales para una aprehensión de la realidad en la que 
intervenimos. 

El Trabajo Social, por la posición que ocupa en la reproducción de las relaciones 
sociales, está subordinado a una lógica que solo busca paliar las desigualdades sociales 
y no eliminarlas, debería pugnar por la construcción de un “Servicio Social Alternativo”.  

“Lo alternativo, es pues lo que levanta el proyecto popular en relación al 
proyecto que hoy es dominante… la profesión solo puede proponerse como 
alternativa en la medida en que articule, facilite y refuerce el desarrollo de ese 
proyecto social organizado en torno de los intereses populares, como 
convocatoria a una nueva hegemonía. Los profesionales se vuelven alternativos 
cuando su práctica se torna orgánica al proyecto popular alternativo. En síntesis, 
lo alternativo es el proyecto popular” Marilda Iamamoto (1997: 209) 

Cada profesional debe ser llamado a dicha reflexión, no con una intención 
coercitiva de nuestro ejerció sino mas bien en el sentido de la interpelación constante 
de las practicas cotidianas. Romper el sentido común de las mimas no es un ejercicio 
fácil, es ese mismo andar cotidiano por el que estamos imbuidos en una formación social 
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que si bien no nos determina nos ofrece posibilidades, nos orienta hacia ciertas formas 
de intervención conservadoras que nos alejan de una posición crítica.  

Sin embargo, el camino de la reflexión ética, mediado por la teoría social y las 
prácticas de intervención es necesario y posible, para así, lograr en un contexto 
apremiante de necesidades y vulneraciones que sufren los sujetos un ejercicio 
profesional comprometido. 
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