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INTRODUCCIÓN 

A la hora de enfrentarnos a la culminación de la etapa curricular de la Licenciatura de 
Trabajo Social de. la Fac11ltad de Ciencias- Sociales, se. nos. ha planteado la incectjdu_mbre 
acerca de cuál iba a ser el objeto de nuestra monografía final. de forma tal que dicho objeto 
estuviera- relaciOAadQ COI"} las temáticas abordadas desde el Plan de Estudios- y nuestros 
intereses académicos específicos. Fueron varias de ellas las que a lo largo de esta etapa nos 
interesaron, abaJ:cando_desde la identidad a la.corrn mic.ación y.basta.las-relaciones de pod~r en 
distintos campos profesionales, entre otros. 

Per-0- nQS sentii:oo-s- ~(¡} a ~ parte de un- ooted~ Pf~al- "f n.uesti:o- ~stro 
compromiso primario se ha transformado en un compromiso con aquel colectivo y con el 
desarrollo teórico y. operatbto...de ni 1estra profesión. A- tréutés de. esta.mono..grafia.pretende;mos, 
no solo cumplir con un requisito curricular sino además contribuir con el desarrollo -de la 
profesión. 

Nuestra. Y:ayedoÁa; t:lasta- la- febM, ~ dQi. trabajo VGh,mtariG--~ ooraRte años 
desempeñáramos junto a equipos interdisciplinarios - integrados entre otros por Asistentes y 
Trabajadores- Sociales. - ~ desde la- academia coo las-p~ ~icutai:es. y, pre
profesionales y hasta la fecha desde abordajes cuasi-profesionales, tanto en instituciones 
~ 'f privadas, ~Y-~~ A- lo- \ar~ de- 'i·se- camITTo-~ i;>er~. a la 
profesión como un campo atravesado por una serie de carencias y conflictos. 

Pai:arefefi.rnos-a-las ~. !a$-Qf~SA-cios.~ QAIPOS: 
• (1) la falta de conocimientos - por supuesto que no en todos las situaciones - tanto 
t~ c;omo. teóricos-~ e1+ las--NAcioAe& 'f tai:~desai:rol~ por los 
profesionales. Carencias que se hacen visibles en relación a los objetos de intervención 
y a- ia-~· coo.. la- que- se- trao.@. En ~ s~t~~ pws.de ~~e la 
ausencia o debilidad de un encuadre metodológico especifico que fundamente la 
práctica- prQ?iameRte ~ Además- Ge la faUa-tambiéA- de 1JA-e~e episte~gico 
que supuestamente debe enmarcar el trabajo teórko-práctico de los profesionales y 
~a S1J.. ~ deteffi'.Wla-~ opciones. teófico-me~K;as-im~R-tadas; 

• (2) la ausencia o la debilidad en términos de investigación y registro , documentación y 
sistemati-zación de las- ~tervenciones coocretas. Respecto al perfil- investig.atj.vo de la 
profesión, tan importante para su desarrollo, hemos percibido la escasez de estudios 
sobre problemas ~ eA- generai 'f en. sus. ~resiones particWélres desde una 
perspectiva netamente profesional. 

A parnr de estos. ~os... de~s. ~ un. tema.~ ~ra-bf~r un 
humilde aporte a esta profesión que nos es tan sentida y a la que consideramos de una 
e~. iffiegr~y.-~GOffiQ. pocas. 

El presente trabajo no pretende quedar en una mera crítica , sino por el contrario, 
irneflta.. deteciar- GUá~s. so.A- los. elemeffios-~ ~ en la--~. ~ y/o 
estancamiento de las prácticas profesionales desde la perspectiva que tales prácticas 
confol:rnan. URO- uni<::iaQ. H=r~bte OOA--l<i-teOfía: ~~e habitualmeAte se ~a una 
posible dualidad o relación de externalidad entre componentes interventivos y teQrico
me~ ~tifía.-~ di)sbloqueai: estas- tfabas y me~ la caHdad- de la 
intervención disciplinaria. 

ere~™~ al~@ f~~nterrogant@S-Y-00.SafíQi iden~ en esta. lrnro00cción 
tienen una estrecha relación con el habitus 1 profesional asimilado históricamente a nivel 

?ara aprommrrnas al conceprcr de: ··tratntus··· tomaremns. en. pmnera. l.D.5tancia.. 11 :iprox11IülC1'.Cancepmai que 
planteara i391.lfdÍCH ~ 1 c)i(\j · J) ~1Ue SCÚaia que .. 1 / hohitus 1 .. ) J!S !l ! I ('1)¡/0 r.l}il /l!/lffl 14c/q¡.,;•¡¡lf¡ ,V rambiv¡¡ ilrl 11€//Wr 11/'l 
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nacional , evidentemente con claras influencias internacionales, en diferentes momentos socio
históricos. Lógicamente que ninguna profesión es un campo 2 homogéneo. Existen niveles 
diferenciados- de avances- Y: ~ prGb:lemátiGos- de difíQi resolu~i-ón. Por ~ tanto-, nuestro 
estudio apunta básicamente a una reconstrucción bibliográfica desde una perspectiva histórica 
de.. la conformación da nuestra profesión. y, paralelamente, al análisis de.. experiencias 
profesionales de trabajo de campo, teniendo en cuenta que no constituyen el universo total de 
las-mismas. 

En-este-~ podemos-resw+W ~obfeto-de-~io de-~ieRte. mai;¡era: 
¿ Cuáles son los rasgos constitutivos del habitus profesional, históricamente 
~ WJ-t9tmino$ ele pqrmaoencia ~ínNs ele ~ormación.y__su Pi!.ación~n la 
consolidación del Trabajo social como campo profesional? 

Destacamos que la presente mongrafía es de carácter tendencia! ya que el 
relevamiento está basado en pocas experiencias profesionales, no comprende ni todos los 
campos laborales ni todas las experiencias internacionales, además de que la bibliografía 
sobre la.~ el-~ es.~· y ~aborda e.1--resto de-los-paí.ses en- QfaA-parte 
no está disponibles en nuestro país (otras de las dificultades con las que nos hemos 
eAGootrado) 

En-este G:OOtextQ,es-que ?artimos .Qe.las-siguiente~ ~as de ifldagación: 
1 . ¿ El habitus profesional supone trabas para el avance del conocimiento teórico

metodológico y_ técnico-operativo de la grofesiá.o? 
2 . ¿ El habitus profesional impone limitaciones para la autonomía del Trabajo Social Gomo 

campo-f}rofe-sional? 
3.. ¿ De- QYé maAera- se-e.~esa. e+ Rabit~ ~en té~~ mo~s de 

intervención ? 

Y es- también deruro-de.-este-mareo-~OOS-propusimos como objetivo general: tnves:t./gar 
e/ proceso histórico del Trabajo Social como profesión, a los efectos de establecer la 
relación ws:tente ~ 9J.. conocímí~nto wórico-práctico disciplinario ~ eV/0$ ~itus 
profesionales respectivos. 

Creemos ~ eA--el- Ti:abajo-Social latinoamericano 'f en particular e.A- ~ uruguX se 
entremezclan influencias de distintos orígenes, como el caso de Bélgica, Francia , E dos 
UniQQ&, @rasH- 'f otros... Oec ~ a.. esro- 'f IWA- ~UAcióA- del ~Q. ~~ ~ nos 
propusiésemos, apuntamos a los siguientes objetivos específicos: 

1} Conceptuali;¡ar el o~to de e'itudio '!m-~experiencias europea, norteameriy ana 
y latinoamericana -

2~ ldent.ifK:ar ra5gos del habitus profe5iaRal a.-niYeL oacional e-inwma~~onal 
3) Relevar las formaciones curriculares en cada una de las experiencias analizadas 
4} ~la.relaciQrtentrQ habitu.'i Y-~mpo pr~onal 

Respecto a estas influencias internacionales, debemos aclarar que las limitaciones de este 
~eAto-ROS- obligó-a-seleccionar alg~mas ~ ~ @xperiencias en cyestión, ~ ~~I se 
tomaron aquellas de países que tuvieron mayor influencia a nivel nacional. Por esto es que en 

cap1al ( .. ). el habrrus ( . .) rndica lcrdisposrcró" im;orpomda, casi postura/", y que luego relfTrerprerara a panrr del 
eswdio del .. conocrmiento·'. Y que además ampliara (año : 15) como "el sistema de clispvsiciones durables. 
e~HH'f#S eSl1Welifffil:/o.s pPetlisp~ieslM 8 fim6~ COHW--~1+6!urns estructurante.r, ff&W- e-s. eom o-~o que 
genera y es1n1crura Las prácticas y las representaciones que pueden ser objetivamente "reglamentadas., v 
··rl!glflo€1os-" ffiHµw p€>r eso- .~on-e~U>-64J.nhedi~le-~. e-bfe,rrvament+J ~,._a un flR-; sifHtue se 
1enga /lecesrdad de proyección. consciente de es1e fi n del dominio de las operaciones para alcanzarlo. pero siendo 
al 11~ li~'H!M" co/ectivamel#f! tlf!(fm.i.~ sin- se~ ;4 ~~ de la cffi~iw'f M~nmz11fÍ@ffi- <Je 1111 

maestro "(8ourdieu. 1983: 15) 
2 Campo- es. "'ese <Jspncio do11tÍf1· fo p~'ii-G¡.,wes- tle to.~ flge#ffiS-."6 @-M~~m a pnori-j if<uk;,"' El cm~~ ¡lejinl! 
como el ··1ocus ·· done/e se traba una lucha concurrenc1a! emre los acwres en torno de 111rere.,es especUicos c/Ue 

oaroc!ei-·t:Ulfret ctr~r:!.>r cuesllf.•tt- · ~&e!t-: f::._<J.>Z3: !9) 
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los próximos capítu los se analizarán las perspectivas de Francia, Estados Unidos y dentro de 
LatinoaméRGa- se- est~ las- pei=spect~vas- ~ ~. PeFú-, Bras~ Ar~rnifla- Y- ~uay. 
Analizar las experiencias de estos países nos permite en cierta forma determinar si las 
dificultades que se.aprecian en eldesempeñO-técnico urug11ayo, le.sol:l.propiaS-y exclus~v~s de 
este país, o si por el contrario estas dificultades se extienden a todo el campo profesional. 

En vii:tud-de ~ e~ pt:esen.te fA.strumento- es-de car~ter e~-y.. ti-eAe una ¡:;>erspectiva 
de análisis comparativo en términos históricos y transculturales, desde el punto de vista 
metodológico se• 1tilizaron las-sig•1ientes-técnicas· análisis bibliográfico; entr~a-infon:nante 
clave a los efectos de determinar el perfil actual de los estudiantes reclutados por la Facultad 
de Ciencias Sociales para cursar la LiceRciatura de Trabajo Social; anáHs~ de contenido de 
fuentes secundarias de interés para la temática (como los distintos planes de estudio y análisis 
de documentos. de carácter profesional elaborado por Asistentes Sociales de distintas 
instituciones.) Respecto a éstos últimos queremos destacar que se abordan expresiones y 
términos verbales utilizados por los profesionales a lo largo de la historia, porque creemos que 
a través de éstos también se aprecian las influencias que conforman los habitus personales y 
profesionales. 3 

En las próximas paginas encontraremos una Primera Parte titulada "Aproximación al 
Trabajo Social desde distintas perspectivas teóricas y experiencias nacionales ", que 
permite ver los procews- qye cada- pa~s- ha- atravesado- de5Qe lo políoc~. ecooómffio, scx;ial y 
cultural y que en cada caso particular definen el surgimiento de la profesión de ac.uerdo a las 
necesidades particulares. También se aprecia el surgimiento de las. primera Escuelas de 
formación profesional. Esta parte está conformada por cuatro capítulos que tratan sobre: (i) la 
" Génesis.de~ Trabajo Socia~en la ExperieRcia f'rancesa"; " El case-work-: Aspectos del Trabajo 
Social norteamericano ";(ii) una " Breve síntesis de la Génesis del Trabajo Social 
Latinoamericano. " el que. comprende.. el surgimiento y. proceso..dalas_expeciencias profesiot:¡ales 
en Chile, Perú, Brasil , Argentina y Uruguay; (iii) "Tesis que sustentan los distintos orígenes del 
Trabajo Social; el "MovirrueAto de Reconceptualizacióíf' ; "Dos anális~s del proceso profesional 
del Trabajo Social desde la perspectiva de N. Alayón"; "Algunos 1."";ambios detectados en el 
Trabajo Social Latinoamericano a partir de. la Reconceptualización"; y (iv) las "Teorías del 
conocimiento involucradas en el proceso histórico del Trabajo social en las distintas 
experiencias- n~onales ". 

Una Segumia Parte titulada-oomo "Mas:co A~ico" , <;0mpuesta. por do$ capítulos-, que 
abordan el "Encuadre Sociológico de la Profesionalización" y "La implicancia de los conceptos 
abordatk>s-pGF Pierre ~IJ. er:i-la-fJ~ de.. CQAOGifruento de~ TEabajo- So?ial ". 

Finalmente se concluye con " R.eflexiones Finales y Bibliografía ". 

Por último, creemos importante aclarar que g_ran parte de la blibliografía consultada y 
utilizada para este trabajo está escrita en idioma portugués, habiendo sido traducida al español 
para su mejor comprensión por quii::n suscribe, por lo que nQs consideramos- responsables en 
caso de detectarse algún error. 

' " .Vo-solo actuamos ( ... / srno-que en-mresrrcraccrorr( ... 1 expre-samos a ftOsorras mi.~mosy a lo.:nlemás - et se.'t fiu'o 
de esta accrórr "'". Esas·furnr..is de-éXpt'eStón-httrrr&na-~!rttlrnficstan de-maner..t org;.rttlZLid<f a-tr<rves·dcHcngm1je. el 
que entendemos -..oma: · <m s1srenra ,h! ?Jrmas· ~e:s;rrr.,-m:u;uerrenecen ' ' · •· cnnf1~·1rrcrerro moao -te 'ª 
~X'Pf"?<:W!d(l(f tmrmma - •Navarro:~ '"'}•ne:; ~1!0 -



6 

PRIMERA PARTE 

''Aproximación al Trabajo Social 
desde distintas perspectivas teóricas y 
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CAPITULO 1 

GÉNESIS DEL TRABAJO SOCIAL EN lA EXPERIENCIA FRANCESA 

Consideramos. qua en la génesis. profesional se involucran los contextos. histórico
geográficos y las características y circunstancias sociales, económicas y políticas de cada 
región '1 pa~s. bajo las cuales surge_ la profesión y_se foFman los- ag.eRtes- profesionales. A lo 
largo de los próximos capítulo intentaremos aproximarnos a la necesidad que vino .a .satisfacer 
el surgimiento da una d.e.temlinada-pr:ofesión - en este- caso et Tr:abaj.o. Social. - en a~unos 
continentes y países y las respectivas fomiaciones históricas encuadradas en determinados 
marcos ideQlógicos 'f oo~ras poiíticas. 

En virtu4 de q~e las-~ras-fofmas-de~ Traba!0-Sociai-sw:~n-eA-e~COAtH:leAte europeo 
- a modo de ejemplo, las experiencias francesas y belgas - y que de alguna manera ést~s han 
cont.fibui® ea !Gs procews- di&iplinarios- latifloame~. en este ~pítulo- se tomará la 
historia disciplinaria francesa como referencia . analizada desde el aporte especial de Jeannine 
Verdes-LefQl.IX- ~1-986-} 'f su- ir:w-est~A- some la prácüca. I~ ~ 'f las fom:las de 
intervención del Trabajo Social. 

l. 1. Contexto histórico v li!OC$$O Qjsc}Alinarl2: ...._ 

Hacia 1877, la Asistencia Social significaba una "propuesta dada, en determinado 
~% a- ~ ~ significativ:~ de ~ con~ de- ~ón- oo /a..> clases, 
particularmente ligadas a la constitución del movimiento sindical y a la importancia asumida por 
el s00alism0; e11 ese~ intema<;i-Onal " {VeFcles-1...et:OtJX, 190033-). Surge. como un 
contramovimiento cuyo objetivo era alejar a la clase obrera del socialismo, pretendiendo 
~straF a.ésta-~la-íi'~ÓJ+RO-era uFt-llleQiQ.qye. me;ior:ara-sus.oo~nes. 

En sus orígenes, fue concebida, financiada y conducida por integrantes de la clase 
domiflame, ~~A- 'f aristócratas-que. defeOOíaµ las tr~ alJtot~ y. eran 
adeptos a la religión católica, que fuera desposeída del poder político, y contrarios a la forma 
~ d& la-~ {o. eA al~~ adt:le~ ~F "resig~'), En estec período 
inicial este movimiento es ejercido por mujeres, ya fueran esposas de aristócratas que 
~ tQS ~tés de PatrociElio - Gr~~ les-~ accedet a..c1onali.vOS: 1J "~nas 
voluntades" - o delegadas junto al pueblo solteras en su mayoría , también pertenecientes a la 
b~sia.rk:a:.~ cuita.. En..amOO& ~~. ~ ~ qoo desemf}etlabaa e.rae- más- ~e un 
trabajo o profesión, una forma de intervención política que aún siendo considerada inferjdr era 

racooepLida. . d·.,,...;,....1;,.....,,r;,.,., ... +,,..... • .:..1:-~~ . 
os ?40neros- 1~~ e1:.1tVt1.GeS-, ~ e.n- S\i. ~na eFaB: Ga~, ~se~u1an 

como objetivo "asegurar la paz social" dentro del proceso de cambios, definiendo así su 
población ob!efulo_ qua era laclasa obrera utb.ana. 

Durante el período comprendido entre 1900 y 1914, la Asistencia Social se define a 
pa¡:tU: de- la- crítica a- las. do$- fom:\aS-~ e.xisteAres- hasta- e.se- roomerno Y- a sus 
respectivos métodos, bajo el presupuesto de que ambas ignoraban la mentalidad de las clases 
pop11lar:es.: a}- la.Beneficencia Cristiana, con si 1 métodos de.automatismo o sistematisma,, a la 
que criticaban por no haber tenido ninguna utilidad, excepto el mantener y reproducir la 
PQGr.eza.. Y-~ si®-i~ de ~r:se a.. la: I~ ~ Glases ~los-- efec..tos- de ~r la 
"distensión social"; y b) a la Asistencia Pública, que al no lograr tampoco respuestas 
específicas a J.os_problemas indLvid11ales, era.considerada como inadaptada a las. sit11aci~nes 
que se presentaban en las distintas demandas. 

ÉR- ~periodo tai-~ GOm~tamos-la-~ílcia Soci~ delimita- SU-pobiación 
objetivo en !~ "clase obrera urbana". dejando así en manos de la Asistencia Pública y de !a 
Ca!idad.alOS-"indigentes'.'., "asistibles" ':f-alos.. "ir:rec11per:ables", ya que éstos eran ~dos 
POf la pt~mera. como un Wl-'PQ imi:;;ir()Qqctivo, al- contrario t;.le la clase Q~ra que significaba-el 
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grupo amenazador, capaz de oponerse a la clase dominante4 por medio de la revolución - la 
QlJe-sust~al-HlOtín. 

[)e_ Lo... expuesto.- se. desprende.,.. que_ la Asistencia Social no.. apuntaba a ~ar a 
individuos I obreros con dificultades, sino a "educar'' a la clase obrera en su con.i!llnto. 
~un "si$tema: i.:mk;o. de-r:epresem~ Y-de-comport~-- las Qe. la criase 
dominante - descalificando ( .. .) el modo de vida de la clase dominada (. . .) Para e~_o es 
necesan"o Jmpoaec lacivilización fundada ea.. la razón_ y. ea.. elprogreso. ea sustitución al e$_, ta do 
natural uprimitivo" que persistía en la clase dominada" 5 

En c11anto ala.forcnación de. esta tip.cl_daaQ.§'ntes "asistenciales", no.. interesaba, que 
tu-viefan-~ ~ 13 ~~se ~qye.-pose~r:m YH- f:1ªbm.1s!. ~ente 
en establecer un código de aprehensión y de respuesta a los efectos de legitimar su 
interv~ción . 

Los. a.ñas_ transcurricios.. entre. 1917 y. 19.36. constit11yen un pedo.do .. rust?rico 
caracterizado por transformaciones varias, (cambios en el "discurso social" a partir de la 
r~a..e:onst.ilY:ida po¡:la-Prim@fe.-~e~}-~~eA-oomG-~sultado ~ la-~lase 
dominante consiga imponer su hegemoní, algo no alcanzado antes de 1914. Estos hebhos 
también. alcanzarán alas..prácticas deLSet:vicio... Social y. a.Jas.interacciones..eatre..1as...9ses. 
La modificación entonces de la correlación de fuerzas , da lugar a que la Asistencia Social-entre 
eR- su..etapa. dQ. implantaciÓf:l:;. ~ ~ legitimaaoo, eRGO!ltranOO-fe~ffiG. Y: deffifnda 
desde el gobierno y junto a los medios políticos, y en otros casos junto a ciertas fracciones del 
patronato. {em9.resas), cfutersificándo sus.~ de.. la sig.uieate.. manera A saber:. 1) 
Enfermera - visitadora ; 2) Superintendente de fábrica (vigilancia en fábrica) . - El 
SfilviGiQ... d.e. ~esa- na® eR- 1-9-1-7 a.~ <Je~ GNGe '1e dos intei:ese.s- pai:tiG~ ~I del 
gobierno, a quien le interesa intensificar la productividad de los obreros que desempeñaban 
taceas.. en la industria de.. armamentos... 'J- el de.. una g_rupo.. de mujeres. especiali.sta.s.. qe la 
acción social, cuya preocupación s~ centrab_a en las consecuencias de tipo "moral"- que 
~~ear la utmzaciOO Ge-la mano-de OOfa:.femeAiA& Al comiem.o, I~ superifltend~ntas 
fueron incorporadas en las empresas de artillería, siendo el objetivo principal de esta nueva 
concepción pmfesionalel" ltaÍO.! p.oc el "bienestar fisica... y. auual" de /as obreras " ,v e.rd.és:L4ro ux 
1986:23), cuyas tareas consistían en : "participación en Ja contratación de las obreras, "consejo 
y ~en~' a-las- mismas;. ~de. ~~~ personal-vm-ra~iOO-a. la. ~iene 
y a su situación "física y moral", control de higiene en fas oficinas, supervisión de /as obn::ras 
anexas,. de.../.os..acuarte.Jamieat.os...y. de.../as.moradas.obreras" 0fe.rdés:Leroux.pág.38}... . ~e el 
punto de vista de la formación , esta etapa también estuvo caracterizada por la ausencia de 
oooocimie~ témi~s-.... lQ-~ oo~ ~ el- emocentlismQ:_da ciase- 'f. la ~opia 
educación de las superintendentas, dan como consecuencia que la tarea que desempeñan 
fuese de vigilancia moral en vez de la de control técnico que debían cumplir estas 
profesionates. a- 3) Visitadora - c:ontrofadunr de segara social (vígifancm dotTricffiaria) .-

·' Se tnmr ere- oposTción entre- proletarios- r empresarios y enrre trabajo- y capital (categorfas centrales- en estos 
~ontextos socio-políticos-económicos). y no alucle a un problema menor entre "pobres" y "ricos.·· 
' . Se amplia: a !:9s-~tes-ae ~ fletaUM-~ l.as:-~y. ~de la A&istem:i& Sooial ·· se tl'Rlll de 
"proveer .. a la clase obrera de "reglas de buen semi do ., y "razones prácticas" de moralidad. "corregir sus 
preconceptos ·-, enseñarles la racionalidad, disciplinarla en sus erajes, lugares. presupuestos domésticos. "educar·· 
en la manera de pensar " (Verdes-lemux l 9!1t5: J 5) 
6 

Este se aprecia: elafruMare. ea tl aHá49s-de.h GOOlenioo-de. la&-eAAeMwafi. el. e~~ pebf.e y ~r. que 
mostraba además la ignorancia en relación a las clases populares (ampliar V.Lerou.x 1986:1.+ y ss .. especiaJhiente 
planrllas de. fomiación de..los..a&entes) 

En rela€iéfl.al-G~~®:-mm1~ ~@sarreHaruoos..qa-!a ~~I?~<k la~~ ~afia. 
8 os parece de suma importancia mostrar las cosnunbres y \·atores de estas agentes. así como exphcllar •ma sene de 
di~\lfoos-y-~eras-~dQas..~ ~m:i9-Ra&: QUe ilusttan-SH&~actensticas-y eh~s~~51:l&iareas 
!os que se desprenden direc1ameme de sus respectivas ideotogias y íonuaciones: "'Reprimidas. vif<i/adus. 
(:asfi.gtJt!as-, crf.alffis en- el recelo-del pe!i<lt#.>, en /& exaltocwft fkl SYfotmkPfo y del saGr-i;JicW-: en la cw'k:k~ion di: 
los placere.\ , la!:. JOl'enes hurguesas. nada mas podían v sabian hacer. s1110 reprintll'. l'lgilar. erc. 1 ... 1 sanc;.mar: 
~e~"1Wflr-. rvpr e¡.'6er ,1/HOl'li!SlfP' ··;;;/.Jft.fJlf!Or ' <.fa/ "·'tp>'esWH-. e.5· r:/m:t:1 $te t!fl <i!nFU(9- .'j.~fo 1/icq ~4 ! 1 el 

··o/untad de .. ca:mgur .. - ,• la se¡¿J.mdad c¡ue et/a::, 1ie11e11 de su Llerecho ele hacerlo! .. ,. ¡ 'erdes- f,itrnux : IJ~6: ;:5) 
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Esta especificidad del Servicio Social se diferencia del anterior por no tener el mismo grado de 
integración que-~ g~_.ij)(} oo ~ supefimern:iem.as., as.í- c;omo..el-hecho de. ~f reiación con 
el grupo de los médicos que a pesar de estar en una posición subalterna - la que es 
re~ ~ y...GelebraGa- - les- ~fmite- alcar+zar- otra jerar~ rx>f meQiQ-~ la- tµtela 
de esta autoridad, teniendo por lo tanto una forma~iór¡ mas específica... 9denta.Q~_bacla la 
mediciAa-y..™~QciivQ~Y-~~de~~ 1m -~~~ti@..~able. 
La tutela médica es la que define las referencias intele~tt¿ales , el cuadro de formª-ció_!l_Y los · 
modos operativos. Las tareas de las visitadoras al.udiaA a la participación en la lucha contra la 
tuberculosis y la mortalidad infantil y, en general, " c;le la _detección de /as do~ncia$ .. Y de /as 
tareas, tejiendo una red de protección sanitaria y social efectiva ". 9 

La-nueva- prnfesión modifica su acciOAat, p~la-fiscaüzación-técnica a una vigilancia 
que se extiende a la esfera de la vida privada de las clases dominadas. Esto está justificado 
por. la creación de nua\la.S... i~ las. qua son.. 1 Jtilizadas por. las. visitadoras.. para 
estab.tecef dispositivos..de-i.n-vesti~cioo e-~. 1º Hay mOOific.aciooes-tambiéi.+ resRecto 
al vocabulario_ emQJeado. Mientras que las superintendentas hablan de una clase "igno@....ote y 
viciosa" (tal y como se e.xphcitai:a anteriormente), las \4sitadoras se refieren a "tareas y 
dolencias mentales". (Verdes-Leroux 1986:31 ). Empleando una serie de metáforas, se 
relacionaba la SéWQ. con- e~ cuerpo sociai. , Pfetendiefldo. traAsmitir que al- igual que la primera, 
está constantemente amenazado por "infecciones, contaminaciones y epidemias", imponiendo 
~ UAa- nue-va-'4s.ión dei mw:i®- social. Esto- refleja- las- características del- ha.bits.Is-de estas 
profesionales, como es el autoritarismo del mqc_fo_d~ intervención. Entre 1917 y 1935, en 
1JA in.teAto- de buscarle a- la- AsisteAoa.. Social oo ~ científico - por médicos y 
universitarios - es que se impartió la Enseñanza d_e_ Previsión y Asistencia Soci~I.. por el 
eouég.e de- F faooa. Ne-obstante+ la: tarea de-~ ~al: que.. le- flfilmilla:.a-Ja-~dora 
ingresar en los hogares de los obreros, producía sólo conocimiento práctico, que cqnsj~tía en 
"señalar!' Y:-- "f'~' a-esta-~. ctasi-ficándola en- "tos-~ra~ y "lo$-ifrec;uperables" 
(refiriéndose de_ esta última forma a aquellos que consideraban sin ninguna esperanza 
pi=od1.1ctiva}. En la úfüma- ~de-~ ~.rfiQQQ.. vuelve a cambiar: la-~ del- obrero. 
Considerados anteriormente como "groseros" que debían ser reeducados, ahora se les concibe 
oomo. "anti..-~' a IQS-~ sa-~ "~' y "ad:aptar a la SQ..ci~' ~ EfilQ:.da- c;omo 
consecuencia el cambio del lenguaje empleado oy_ey amente, sustituyendo la categoría de 
~ 1.1tili•iidil hasta- efltonces, P-Of la. c.ie.:- "~' y "~c:lapt.acióri'. 4.} · ente 
Familiar Polivalente.- Hacia 1939, la Asistencia S9cial vuelve a modificar su dis rso , 
asentaooo.. la ílOCiOO de ~~base de s.1.1 ideología y sit~ e~~ las 
clases y al servicio del hombre. Es la época del Frente Popular en que se comienzan a tomar 
en cuenta. la$- problemáticas c:;otect~vas, . A~~ de "prob~~ ~· ~ ~n al 
alcoholismo, considerado hasta entonces como vicio o problema individual. Otra caracterí,stica 
q\Je se: ~p.e1=0 ~ car~1*Jlistofiadel:SP~Social-~~es. el ~flicto 
producido por la confrontación de las asistentes con los delegados, comités de fábridas y 
sin~ .. IG qye muestra .. lar~~ v~ ~- estas pr~ RQE ~ del 
personal. Continúa en esta etapa la concepción por parte de las superintendentas respecto 
a- qye..~obrero~ ~ "bárbaI:Q$" ~imRosib~'i ®-edJ.1cac, aUPq1.1e algyílQs aRos--~ués 

~ rr~ - ta ul:rs.esión de ta s.exualf.dml... y de. la aecesrdad de. reprimirta... se expn .aze en el caracrer repetiJf vo de 
ciertas palabras. De 1917 a 1935. dos líneas recorren el discurso de las uperinlendentas: contaminar. pernicioso. 
nocivo. decadencia, 1ara, vicio, depravación. corrupción. degenuación, obscenidad, grosería ( ... ) Y, de otro lado, 
corrección, decencia, limpieza moral, disciplina moral, vigilancia moral, regeneración moral, readaptaciim moral, 
encam.inamie.t1líJ moral. recuperadóa 11l0rair perfeccionamie.nla moral_ reltabi litación. morar. 
Pág. 29: "( .. .) cabe a ella ser creadora de paz y armonía, luchas contra los falsos principios y los mal entendidos. 
trabajar para la colaboración de clases. asi como le f ue e.xplícitamente enseñado en el curso de su furmac:iun . Ella 
inrenta cambiar las mentalidades (. .. J .... 
9 Y~~ ~~ta al!eagyaj§ ~ia!:etk}OO. ta:~ {m V~....,eroux 1 ~:.30) 
10 Se presenta a cominuación la creación de los nuevos s~rvicios que se apoyaban em la legislación social: ·- 1916: 
~v que organiza los. dispensarios de hi.gie.ue. soci.aL L9l 9 ~ Ley sobre sanalorios:. 1923:. lbonos. a las familias 
nwnerosas necesitadas; 1922: Creación de un Ministeno de Higiene de la Asistencia y de la Providencia Social (que 
antes. eran 1ra1nclos por una. Ji:visión dcl Ministerio del l.uteri.o.rl:. L922: Creación.. dcl. diploma Je Es.tad.o de 
~nfon 1era-1""1shadorn ! el diploma de asisrenci:i social se crea diez aiíos despues): t 928 · !nstiruc1011 del Set,;uro 
i oc.i.al:. ~32~ Ll.!.y sabre los saJ.anos.-famtiio ::;e ' 'Uci\'C.U.. QhligatonosrnmQiiar Vcrdes.-L!.rou..x.@g-..f3) 
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este discurso cambia, a partir de la extensión del reclutamiento de la Asistentes Sociales hacia 
o.tr~ ~ $.QCiales .. ~ n~vas RfOlesionales mrcarOA- al- SeMcio- SociªI bajo 
forma de ayuda , al confundir sus propias motivaciones con los objetivos y orientaciones de 
esta prof~sión. Este grupo .~~ ~and.Q aLc.an.zar y..~uraJ= ¡¡ficiencia-eR-¡u, ~nar, 
redimensiona la disciplina proclamando la neutralidad y e/ apoliticismo de las ,oosicione'5 de 
~. ~· referem;;ia~ ~obre e! /:11.1-miní~mo y..rnciaAd0-et-fin-4e-~~ses. 

En Francia, a partir de junio de 1940 11 en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se 
reconocaalaclase obrera e.amo. f• 1erz.a política desde el.momento que. se. lacesponsa.bil~ por 
las desgracias acaecidas al país. La nueva ideología oficial sobre la que se apoya el Servicio 
Social- se-~eA : "el vak>f: ~y. re~ntor del- trabiijQ, la. concept;iól+ de- la familia- Gomo 
"cosa sublime" (mejor aún cuanto mas numerosa ) y la colaboración de clase. "(Verdes-L~roux 
1986:37) 12 Las Asistentes Sociales continúan utilizando su discurso en términos de "educación 
y de tutela m.oraf', siguiendo.. la. concepción de. que. la.clase obrera deba ser "moraliz.ada, 
sometida a confesión y amonestada". Consideran que su rol es fundamental ya que "e/1$1s /es 
ens~~f!ef ~ien~Nel1les-~~--1900:~~A ~del régimeA de-~ •. el-~icio 
Social se vuelve organizado, obligatorio en nuevos sectores y reconocido el monopolio ... de su 
ejercicio profesional, lo eµ.µ:.. da como.. cansec• 1encia qiJe-las...Asisten.tes.. Sociales no.. se..... vean 
frente a la necesidad de valorar socialmente sus funciones y negociar las posicionE;_§ que 
ocupan. 

_ Ya. ?Of 1-008, el hei:hQ d.e-que..las.-Nrictones d.e~em~eñadas po+ !as..-Asiste.ntes ~iales 
sean mal remuneradas, su trabajo poco considerado, que desempeñen puest9s q!,J~ se 
con~deran de: "relleno" así- comG la .. ~ia...de. l9s:. medios CQG....~ cuentan f~eran 
insuficientes, hacen que estas profesionales entren en un proceso de "Q..bÍª,tivación"_gy_e les 
fl@[mlliu1ir,;;QnQ:G!ir que n~ <;[lCJJe~.al~<ie.J • .ms clase ni ~~-~zan 
así a tomar conciencia de ser una profesión independiente - ya no asociada ni ~ las 
aytoridades, rn...a..los mé~Ai-a:.lo.~oga.dos lo.-que se traduce.e,g..~s de 
nuevos métodos que se aprecian en la práctica y en el discurso, cont inuándosie la 
~que se vieP'i-!Jr~ti.cancio desde ~apc:oxi.madamel+te.-IJAOS-~~ños . 

El Servicio Social se provee de una técnica nueva, el "case-work", así como la "ciencia 
~coanalít.ica". Esta téCAi&a-~ ~. d.e.- parüo.ilar eficie~ par.a tr~r el 
juzgamiento Litilizado hasta entonces en hecho científico y los determinismos económicds en 
partk;ularida<ies cie comport.amipnto. 

Ert síntesis· a ) En.. laégoca g.ionera,.. eran. claros .los. determinantes de.. ciase.. entre los 
agentes, de la misma manera que su discurso. Es decir, de lo que se trataba era de educar al 
~°" d$.-apaf:tarlo del~ ~im~~ ~r~voluc;:~~n . b) En ~a.~oca ~ p,or el 
contrario, los agentes estaban enceguecidos y confusos , así como confuso resultaba t~mbién 
su.discucso, lo q• 1e constit11ía sim11ltáneamente,J .anto.un grod• 1cto de la posición q• 1e oc 1 1p~ban , 
como una necesidad de la práctica. Esta etapa de modernización a su vez. mQ.difica 
expresiones verbales tale~ cerno ei..."':atclicismo" el-~s~ si.1stituido por et.-"íl.i.lmanismo': - el 
que se opone al materialismo, al colectivismo, a la "masificación" - de carácter abstracto, el 
que... reconoce al hombre.. singular. aL mismo tiempo que.. universal,.. i.gnocand.o... c.ual,quier 
determinación de tipo material. En consecuencia, la función del Servicio Social r adica 
aAo+a- Ei!A- "aseg1.1rar /a adaptación gJ. .Ofden. establecido, CJJmp/etar /a.-co'irdón económica a 
través de una presión mora/ destinada a hacer interiorizar la ausencia de a!temativ9 ( ... )" 
(\/erdes-Lera11x, 1986:42),..relacionando tos..efectos can las percepciones.y... no..con las cai(sas. 

Las ambigüedades anteriormente planteadas desembocan en una nueva crisis del Sei:vicio 
Social, lG$-~s que s1,,1rgen eA- ~ seAQ... del.- SeMcio-- Social están- divididas <;nt~ dos 

11 Esta fecha marca d c.:om.ienzcr del gobierno establecido-después de·-ta-capimiación de Francia y que se cpnoció 
como- Reghnerr de Vichy. (ampliar Verdes:-Lcroux t 98":'3/) 
1

: Consideramos unportantc <.lestacart<rsíntesis-qud tacc-ct Dr. .Pterre . ..U-rrmnd Deciilc (en Ja misma otar, respecto u 
ia competerrcrn ael Sen•ic10 Socrut de t<rCpoca' · - hacer c(Jmpnmderel '>emido. r:í miur y trr -mbica ,k; !ti.mueva 
1omk~d:ri t.'~ r ·1Y111c:.:s: "'"""l~~ ~tifT,-i>:q:r;r-a ' 
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corrientes diferentes, pero que tienen en común el hecho de declararse solidarias de su 
"clieRteia-oW@ra" (\terdes-Leroux. ~43}. ~~marca un período-~® con~nso. 
La primera de estas corrientes, tiene una propuesta de corte específicamente político._cuyo 
Ob!eli'lla... e~ ir c.antra el sistema existente (por: medio da posici.anes.. cancr.e.tas. )..,. re.chazando 
completamente la uneutralidad" que lo sostiene. Se basa en dos demandas que con~igeran 
COAtradictorias e im[;)osibles (ie asociar: poi:. ~lado brindar ayuda ;a los-necesitados, ~P-Q{ otro 
controlar a todos los que son ayudados, haciéndolos colaborar en la creación del plus-v.alQr. La 
segunda c.ot:rienta.ap.untaala ree.val11ación-de.las...tareas d.eL SeMcio..Social, 0-sea.:. enco,ntrar 
la naturaleza de la profesión, su carácter positivo, su autonomía, despegándose así ~e la 
5-uieción a una clase especi-fici:: o. a un-~ ¡;tarticulaf. E.~ comeAt.e. i:to. ~era que la 
contradicción corresponda a la función que desempeñan, ya que las demandas mayore_S son 
atribuidas-al. Q9d.e!. Q!'!blico De.~ corrientes. citadasLla seQJ,,mda es.. la cwe cuenta Gon la 
mayoría de seguidores y con otra perspectiva de desarrollo. l 

QistintQs,__ CQ~~ SQG ut.jlgadns. CQn fines::.. enaJte.c:ed.Qre&- da le. Rt"~ en- años 
sucesivos (1969-1971 ), considerándola como "libertadora" o como el "lugar donde los sin voz 
tienen la palabra', ~d.ose..posteci.ormentelaexistenciadalas.clases , dalas.barreras y de 
los límites que significan, así como el malestar que está presente a la interna de la profesión. 
Hacia 19+~ se-~del-Se+vicio Social como-e!..ámbito donde se..enc1.1enú:aA-respuestas,a las 
distintas demandas de los usuarios de los servicios estatales. 

Como. se..apreciaeLSe.rvicia. Social fue. cambia.nd.Cl. respecto alas.discursas.. relativos a la 
clase obrera, mostrando en dicha evolución las distintas "estrategias" y "reajustes tácticos" que 
demuestran e~ pasaje ~re.~ de. 1.1na- P-erspectiva..-Oe-- "exieriorizaciólt' ( ~ ~ ai pyeQlo) a 
otra de "interiorización" (la readaptación individual de "individuos deficientes" ) (Verdes-Letoux, 
1986: 44) 

J.2.- Reclut.amitinto, ori5We ~ c'4se. géasco lk- hábitos 

\ 
Como se planteara en el apartado anterior. el Servicio Social resulta la constitución de un 

"e~ ~ ag.sm~s ~sp.~g~o~", @~~~ f~ ~ !..IA*= ?fim~ et~. @.\4~r las 
amenazas que provenían del movimiento emergente de la clase obrera, y en una seg~nda 
e.tapa., de-impe® ba}o-c1Jalqyier ~I~ Cl.leStionamiento-ai ~ ~cido. 
extendiendo la dominación a todas las esferas de la vida de los dominados. La opeJ:ativa 
~oo...~ YAa-®-~a~~ dir~ relacioA~a.lil.~ucióa-9e !a 
"correlación de fuerzas", las que se aprecian en las prácticas desarrolladas porl. los 
prof~ 'ID- !as. r~ r~~es- Gilª- tienen de los. ~ y ~n !a 
determinación de una "nueva población objetivo" , como resultado de la identificación de n~vas 
~ ~esIDS-~OS. 

Las.. características. w:opias..d.e.. las. ~qµ.e._ analizaremos.. en eL presenta apaqado, 
que guardan una relación directa con las prácticas que éstos desarrollan (al servicio de la ,g;lase 
domffian.teh_ e.s:táfl relacioílad.a5'-00r1 la ~a ®~dos-s'igmentos- d'it ~>--fl las 
condiciones de su reclutamiento, y a la "formación" que está basada más en el moldeamiento 
de la personalidad y. en la "vocación" que en la adq11isición de con.o.cimi.ento ~es y 
1 técnicos. De esta casi ausencia de conocimientos resulta que el "saber" y las "prácticas" 
desafr'Qlla~ se apoyen enl.a:d~~ ®-/9.$-h~':J;er:i la superioo<Jad.simbólica oo Jos 
agentes. 

Desde. sus. orígenes. hasta 1935.,. las.. profesional.es... son mujeres. pertene.ci.ente.s_ a la 
burguesía. A partir de dicha fecha el reclutamiento se extendió también a las mujeres 
pertenecientes. a niveles ~et9.nómi@:S.m~~ ~e cabe a@t.af que aún GUando el 
origen social tienda a descender, la mayoría de las profesionales pertenecen a estratos 
superiores y medios (sólo el 7,3% son reclutadas dentro de la clase obrera 13

) . Esta es una 

3 El preseme dato esradisrico os1 como !os que siguen a conunuac1on. son e'\.1.f<Hdos de la mvest1gac1ón realizada por 
' Verde~-Lcmux 19% · .l6 y rss. 
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profesión que está altamente feminizada, ya que el 99% de las profesionales son mujeres, 
cuy.os. valares y_prácticas específicas están asociadas adi.cb.o..génera.,...t.aleS-camo..el "placer de 
servir, la seriedad, la modestia", inculcados especialmente a la mujeres por considerarlos 
ati:~propio¡ ae femiA~ l:Je..-ei.te porcentaje citado, el-52% soA-solteras. A pesai: de que 
el reclutamiento de las Asjstentes Sociales no es exclusividad del ámbito católico, el-90-% de 
ellas. están.. criadas dentro da esta-religión Estas características, darl-CQlil.Q_ res11lta~o la 
búsqueda de objetivos moralizadores desde la práctica profesional. conjuntamente-con la 
a1.1se~~totai-de cobert.L.lra técnica, llevai:id.o a que "el método de selección escogido por 
/as escuelas ( .. .) consolida la idea de vocación ( ... ); ella valoriza así ciedos dones, una 
competencia "natural"r U!Lcarisma - que hacen pasar para segundo.. piana_eLnivel intelectL¡al y 
cultural." (Verdés-Leroux 1986:60) 

El-T~Social-en su proceso histórico1 ha tenido que adaptar constantemen~e su 
discurso y sus métodos en relación a las variantes ideológicas de la clase domioante.. y la 
evolución de los problemas sociales. Esto, implica la adopción de nuevos temas ideológicos 14

, 

lainsta11ración y.. difusión dalos ni 1evas métod.as...dacootral.y_de impos~ asi como_ un nuevo 
posicionamiento jerárquico de la profesión en la sociedad. 

1.3.- Distintas formas de intervención y especialización áe/ Trabajo Slcial 

Es muy importante analizar la historia del Trabajo Social como disciplina profesional, .a los 
efectos da poder determinar su_ objeto y a.1.canca d.entrci_cieL"campo inteled11al". Como se vio 
anteriormente surge como forma asistencial y de poder disciplinante de las masas 
consid~m;¡das como "irre~. E~desde el puí\to-QQ..Wsta-oola-~ctica 
cotidiana a los efectos de determinar si esta .profesión se va adecuando a los . distintos 
momentas...bist, toman.c.l.a-en.c11enta las partic11laridades económicas..,... políticas y culturales 
de cada época y de cada espacio físico en el mundo - y en especia l en.América Latina.- así 
como-a-los-cambios de ernoqu.es intelecty.ales. 

La- denomi.naciOO.. de-esta-p¡:ofesión como- Trabajo Social comieni;a a. set 1$temente 
utilizada hacia los años 60, volviéndose, unos quince años más tarde, p_olémica a_ partir de 
YAa- ~..Jie-de- cuestionamieA-to.s. qye.-abarcaban desde-~igen hasta t.oaas SljS... practicas, 
hecho que se extiende hasta nuestros dí.as. 

Ta!- y. como se a~ar su~ orígenes.-~ remiteA,por un lado a acciones-füant~picas 
apoyadas desde una base católica, de carácter "vocacionae', y por otro, a p_rQyectos de la clase 
dominante- y.. dei Estado- para- ~ propio se.J:ViciO- Y- be.Aeticio, inf!Y.yeA. en sus.- téalicas, 
determinando así la selección, formación , práctica e ideología profesional. Desde sus principios 
ernonces, ~ lafgos a~ 'f- hasta-la-etapa-de- "reconce~t.Yalizaci~ anali•ada ei+ fHancia 
primaba una total carencia de preparación técnica, analizáodose, cada...situación a la qJe se 
ermentaba, dQ.sQe un espacio meramente .simbólico y ~ubjetivo de-los.- profesionalilf. , 
llegándose posteriormente a un tipo de análisis que mezclaba la psicología con el psicoar:ia lisis, 
lo. que ~roducía como corn¡ecuencia que se ~ri>1iJegi_ara el. "ssr' sobre el- "saber'. Esto también 
es una consecuencia directa de la concepción primaria a la que haciamos alusión, la que 
dlilstacaba com.0- elemerto principal para la elección de esta discipl~na a la "vocación", lo, que 
significa que "se concibe a sí misma como nacida de un JI.amado sólo accesible a Jos indiviCiuos 
®tados de aptit1.1des particulares y... prontos a enganchar ta totalidad-de sus ser " ~\te{dés
Leroux 1986:80)_ Esta perspectiva a su vez se encuentra asociada . al hecho de que la 
~esióA- estuviese excluida del campo 1Jniversitario. En reacción a-es.1or los-- profesior:;iales 
dieron una explicación que pretendía ser positiva. alegando que ésta era una "autoexcJ1.1sión 
~~, - de carácter~ eA- recha,¡,o a-los-~s univei:sitarios, ~Que ést9s se 
contraponían a sus propios "valores vocacionales" . 

Profesión ~base-disciplinaria se..desar:r:olla alrededor de loS--bienes simbólicos, está 
caracterizada por la ausencia de una demanda solvente. En. la medida de que el Trabajo Social 
se ~™tJn servicio-público, implica aue su orientación es defiAida-~ei F~tado 'J que 

¡.:El rema de-ias-m1~-as 1aeoiogws adoptaáw;_ mmcos cem1cos ~- aemas setr<na csPCcianne.ne errer caom110 1II 
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su financiamiento mayoritariamente proviene de fondos públicos, implica qL~e el sector público 
~ e~ re~le ~ 19:- qr~~.Jón de ~ ~~ ~~des, ~ le- e-v~ de las 
necesidades, de la planificación de los medios y de la forma~ión de los profesionales. Es decir, 
también el E.s1aOO.. es QU:ien garan_Hza ~ califi~~~ titulqs. ra.~vo.s. ~ CQJTIO la 
remuneración que perciben. Por su lado, el sector privado desempeña una fur;ición 
~~ ea la ITT1~lación-. ~ la& ~ti~~ así ™ ~ fill. ~ndar 
oportunidades de empleo. De lo expuesto se desprende que la intervención del Trqbajo 
Social oo es. r~ada- por la-~ iObfe la qye. se aplican 5-IJS seí'Acios., y. está 
caracterizada a su vez por no ser solicitado muchas veces por el propio interesado, sino por 
tercer~ " (~.) el iJnk;Q ~ ~ d@J. q.~ m~nfii d.@J. T~ SOOaJ - ~o es, la 
única fuerza que tiene condición de movilizar - es la inquietud de la clase dominant5:, al 
~ntirse ~a®- por Jo+ dom~~ . .): .. eJ T~ Socia~~ a. $F#r orgswi~con vistas 
a estas amenazas - y sus transformaciones". (Verdes-Leroux 1986:84) 

8 Trabaio:. SQcial es, una ~Qf~ ~al:.~ ~ to.dai: las: f~ de la 
persona humana, desde un punto de vista técnico y científico y a todas las poblaciones que 
integran una ~ad. Jeaooilli2 \lef~L emux ~ ~ bajQ la- too:aa..y_denominación de 
Trabajo Social existen en Francia diferente profesiones especiales y subprofesiones, pero que 
tQ.das. ellas: tieaen CQffiC ~stica:..G§mifal'il- ~@. ~ " fJ.jeECM- una- ~ón.glQbaf con 
objfativa ecfi1cativo". Esta autora or~niza las mismas. agrupándolas en tres ~arias 
~ale$. que ccrres~oni:ieti a. l..A ASlSis.NCJA, L.A. EDUCACIÓN y. L.A.-ANJMACJÓN,_ tclfTTlªS 
que surgieron correlativamente y que se ocupan de poblaciones diferentes en base a cual sea 
el~ de. "~ ~~iec¡+¡rtw+ "p,tQb~a". 

Los nombres de cada una de estas profesiones que se citarán son denominadas de acuerdo a 
su definición j,urídica Es. importante aclarar que.. só!o.. se. hará.. unabrffii.e.. citación. da éstas, ya 
que no es posible su explicitación como sería nuestro interés, por los límites en la extens!Ón la 
pre¡~nte mo~afía . 

Ar L.a.AsmenC'ía .- L.as-~rofesiones ag¡~pad.as baje esta cate~da., fl.Leí® concebidas ~n los 
siglos XIX y XX en sectores definidos por la clase dominante, los que estaban preocupadQs en 
opon~rse aL-.movimierno. de-la. clase-obrera ~establecer nuevac¡, foml~ de- encuaaramiento 
(excepto en el caso del "delegado para la tutela "), teniendo esta categoría como caracte~stica 
ceatral el:~ ~te. ~kl'Jolt.LCra ~ ~SQQal.. 'f las.~ que..t.i~n "la 
responsabilidad personal del acto social" y la capacidad de realizar la síntesis o diagn.éAsfico 
~para. determina& Lm- tratamiento". N~~ '\.~- Oado- que. la. ~ncia 
Social perdía protagonismo en el campo del Trabajo Social , comenzaron a surgir y a difu~irse 
nuevas formas dentro de esta categoría como ~ .1. Consejera en Economía Familiar y 
Sociaf; que es la versión-- moderna de- ta 'Monírom de- Enseña~ Dorrré$tíca" .. ~- 2. La 
Puericultora. " enfermera altamente especializada en pediatría y en puericultura '' (Verdes
Leroux 19.86.;9.6). 3- L.a._.Trabajadnra Eamiliar arigiqada a P.artir del \la1unta.riad.a.. cat91ico, 
asegura, a domicilio, actividades domésticas y familiares, ejerciendo tareas de carácter s~cial , 
pre11enti"a.~educativa. 4..- E"11cad9ca.cl&J?rirnera lofag.cja o.. Jardinera de Niños, atiende a 
los niños entre 18 meses y 6 años si están alejados de su familia por períodos prolonga®s. §. 
El. Delegarto de.. Tutela.. es.. quien administra. bienes. de otras ~ersonas poc r.esoli 1ciqn de 
Jueces de Menores y de Tutela . . . .,.J 

B. La Educación 16 
. " Sobre Ja denominación de sector educativo, se agrupan categorías de 

Pfo4Psfona~-. ~cargaQQ+. <Je.. lii- J!riedi.Jcaciót=J de..~ y. d@. ~- q.ue.. ~ntan 
deficiencias físicas o psíquicas, disturbios del carácter o del comportamiento; infractores~o en 
Idas. de seiio,. confiados.. par Las. autoridades. j udiciales a. administratiitaS., o poc las. Pif Pias 

r~" ~a errseffcmm clomes'.i~a es, asi, turep-etición·irrcuttsaole, obsesrva. de pequelws lecciorres a través de !asprnles. 
en epocas y lugares d(/erentes. las clases dominantes interesadas en la imposición del trabajo indusrrial. ,.e 
B~!!erwn- f)M transformar (as memQ../#19{/e~. lm;. hóbi f'>.'C, if>.H'~fm4'>S y ~>." de vi da refat:i~~.¡.},~ ( 'Ql't-·~a5f01'/llOS 
de uctividad --. (Verdés-Leroux 1986:87-88) 
1 
ó El interes de !os poderes ;>úblicos por esta :ama profos1onaJ surge a ?Urlir de la msramacion <le1 Diplo-ma de 
~S™Io- ~ "'°E~@& Especia!iz~-- ~ l-<Jt\.f:' 
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familias (. . .) "1
7 A esta población se le denomina oficialmente "infancia inadaptada". Este sector 

prcf~~u-ante-la-Seg1.1nda Guerra Mundial a raí4 de loS-cambios que se produren a 
la interna de las familias: padres que fueran enviados a los frentes de combate o estuviesen 
~ GOmO-- prisloner~ae. gue~a. lo.-que. pi:ovocó que. l4ts ma~ ~ \ÁeraA oblig•~as a 
trabajar fuera del hogar. Todo ello producía "desorganización" en las familias .. hecha...que se 
agra-vaba..-a. ~~~las problQmát.ica¡ ilconómica y..~~ las que ~atfa,v¡¡¡aba A pai;tir de 
1947 la profesión se afilia a una especie de "cristianismo social", teniendo_ al igual qtJe la 
A~~ Social una concepción vo~de.cir,que.. esa característica con ~e se 
identificaban como los que se sienten "llamados" a "servir" la infancia, es la _que. da el marco 
ideológico y.. orienta la práctica Qe. la ese• 1ela y.~ valor~que I~ son-~tes. 

Respecto al encuadre de éstos técnicos se plantea un debate entre dos polos opuestos: 
a} aque.Uo+ ~~tienen- c;ru.e. ei ed1.1cador debe- tener UAa. formación. específica. de coi:te, mas 
intelectual y menos mítica respecto a la sobrevaloración de las "cualidades humanas" y las 
"virtudes morate~."; y b) y k>s. QU@ di1SCQnfÍ9A- ~ la. pilrspectivas ~~ QUli-~nen 
proceder contra el intelectualismo, resaltando los dones naturales de la intuición y del '~iroPacto 
afecü\IQ'.' ~l.lil lo.educad™ ~~io..~ La..CORdusión cj(¡1.dfibaw '9S-~11

ffO se 
vuelve educador quien quiere, sino solamente aquel cuyo ser y naturaleza son reconocidos 
para esa misiOO'. (Verdes--b.er<>YX 1~: 117) Por lo que , ~ emprendim~ ~thto.oo tiene 
relación con la escuela, revelándose continuamente los educadores. contra ella. Estos 
p¡:of~ en genera~ trabajan COA-~ ~ ~ como inadapta'1a o. ~nte, 
pudiendo encontrar los siguientes tipos de personal educativo: 1. Educador Especializado , 2 
E~ Momt~ Educador , 3. Educad.or:as Técnicos Especializados (ex Monitor de OticiR~) , 4. 
Las Auxiliares Médico-Psicológicas. Todas las profesiones descriptas hasta ahora tienen en 
común- la. or:ientación psiGO-psiqi..~trica ~~'la-pRmacía conferida al- ~Y-~ las 
cualidades de tipo carismático" (Verdés-Leroux 1986: 137) y vocacional. 5. Educ.adorels de 
Educación Vigilada y 6. !..a-Prevención Especiali~da. 

C. La Animación socio-educativa o socio-cultural .- La animación que es oficializada en 
1900, "apumaa-hacer nacer y. dQsarrollar actividades ~ducativas y culturales que~ una 
educación continua ( ... ). facilitando un desarrollo global ( ... ); ella cumple_ una función de 
edl.!Cación permanente 'f Qe.. innovación social , .... ).. 'f a-~wz es definido s~g~n UR-obWtivo: 
permitir a cada uno volverse mas responsable por su destino. saber dominar rnejor los.. carr!ibios 
en el campo social, ser el creador de nuevos modos de relaciones sociales " 18 La mayoría de 
los-arnmadQfes trabajan eA--meruo.s. UfbaAG-s, iflter:\4RieAdG-en-mas insti~s. COffiQ.-~S de 
jóvenes, residencias colectivas de jóvenes trabajadores, en centros sociales, asociaciones de 
edocaQOO. ~r y otrGS, EA--~ a.. la. ~Qblación ~~dre de. ~?rof<ciional~ , en 
principio eran las capas superiores de las clases populares, pero al resultar en Estados U dos, 
Inglaterra-y. F-rancia com0-~os.~adore$ y. peliSEQiOi los "po~ y..lo.S-"excluidof". la 
población objetivo de atención es trasladada a éstos. Los animadores son reclutados-entre 
estratGs-me~)'- superioras-- COA-la-caract~ríitica. qu.e..no-pudieron ~ai: ~ rn.v~ .i ~e su 
origen les permitiría aspirar - o de orígenes populares,_ .. En 1975 se instituye Ufl nuevo 
~ ~ ie--caracte~ ~ r~ c;on. la.-Qducación ?Q?Ular, ~c;oR..~e.-'9A- ~n rol 
meramente readaptativo o de "sanitaria social". _ 
Dentro de estos profesionafes encontFamos: 1-. Coosejero-en Educación P-0pt1far , 1"9-Y 2. La 
Animación en General. 20 

17 ~~€ooceptualiza€~tcnna5!l!JS ® laaHtae-·~· ··sen inadapt~/95~resqee necesitan 
para su integración en la comunl(/ad activa, de medidas médicas. sociales_,_ pedagógicas y educatims di(eremes de 
las que son previstas para el conjunto de la población·· (Vcrdes.-Leraux 1986: 114) 
18 A~ ~acti•idades del :rn.imaclor, ~ .. ~úúuks.~vas y arri~ j~gos.. jl1tSl.a/;, umsmo 
social. sensib1/izac1ón o 1nidación en actividades de carácter cívico y económico. la información cienfl/ica_erc. -
IQtif> de~ se1'Y~r RJ •>hjetivo cefU.FQ/-: "fa. pF~f4R. del hombre .. t'k~roux 19~ l54) 
19 ··rado el arre del ammador reside, con la ayuda de la vida 11socimiva. en hacer que el individuo, sohre la 
~egwidad del €(}1!ffe;ff0 de un f>'JqHe~°14- gn+f)fh ~Rg~ eonjioRw 1m ';l+S-faerias, amplíe id 'i fil#'lf* de s11s <1Cliv1dades, 
aprenda a dis1ine111r la compleiidad de los problemas y se 11jercire para la vida social .. (1 "erdes-Lt!roax 1986~ I 57J. 
Hev su-~H-v-iQaQ-50 extiende al S€~lef ~\1-5ocial. 
~º Las c;aractensticas de G•:d.a una de las especialidades de la Educac1on v de !a .<\mmac1ón .uo se expllc1tan por tos 
~rn\H~~ ·'n ~a-~;>rt@asén•.ie este dei;;wwwte. 
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En suma, como se puede apreciar los objetivos del Trabajo Social , que en sus etap<;ls 
primarias. y. si.guie.nies apuntaban a moralizar a las ciasa&. dominadas. y.. a irnp.onerles normas. 
se va modificando tendiendo a una práctica que apunta mas. a saber lo que hacen estas cl~ses . 
a io~ ef~ de-p.oder ~*-~~es.~ pre.wAi+las- . De. la- misma-maAera-~eden 
cambios a nivel de las prácticas profesionales, a partir de. la -reorientación o 
"reco.ricept11alización" da las- profesiones existentes 'J- deLs1 irgimiento de- profesionales o 
e..~> nuevas.. ~ 
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CAPITULO 11 

EL CASE-WORK: ASPECTOS DEL TRABA.JO SOCIAL NORTEAMERICANO 

11.1. Encuadre de Ja concepción de las Ciencias Sociales en Estados Unidos. 

Al-~que-en-el-cª~º de E:1.1ropa ya-abordªdº ea-el Cªpítulo ~ Estado~ Unido~ también 
ha resultado 1..m eje de influencia central en el proceso histórico del Trabajo social 
~tiAoam@J.iWlAo--Y-eumpeo. 

En. eL presente capít1110 se_ analizará entonces eL ca.se:~ método implementado 
desde el .país. citado, el que consideramos aún se enci...1entra presente en las prácticas 
~les. 

Pafa-eHe-cfeemos-neeesario-haeer- ttmr~referencia-del-eontexte de-~8ieflcias 
Sociales hacia 1950 ~n este país y la perspectiva de uno de sus principales exponentes como 
~ l=aleett- Parsoos. Este-y- S1:1S- ce!egas-~erearse eA- ese-afle-el Departamento de- RelaeK>nes 
~ en- Harvaret, ~rerr-~ tendencias dominantes- de- la- Ciencia- ~ocia! 
i101 tearr .er ica11a que consistió e11. a} que las llar 11a11idades se- co11vil tiese11 err et cei1l1 o ;;de la 
curricuta acactémica; b) que la propia ciencia-socialtomara conciencia cte sí como impúPlante 
componente der Estado de Bíenesfa1 ; y cJ rrerférvor áe su cruzada para armon;zar er mundo" 
(Lasch 1991 : 151 ). 
El Qbjetivo-c.ie-esta-~rspeci!va-ide~era-e~de subordinar los. heGRos--a-13-teOfía-y...~r a 
la sociología, la antropología y la psicología en una nu.eva djsciplina qua.e.ste_grupo de autores 
denominaba coma "ciencia social bá~ica" . 

I 

Corniiderªmo¡ que es importante citaJ:. a otro representante-de-este- Qrt4po com9--~ª1-~o de 
Murray que sintetizaba el contexto social de la ép.oca sosteniendo que la moralidad S-Ocial 
amenazaba oospedazaf. ai mund0; por. IO- que- habría qye en~ YA- sistema- moral 
regenerador así como descubrir los medios para presentar este nuevo sJstema a los niños en 
etapa- de Gi:ecifruento. De esta- maAera-le est~bíiln ~un valol:. ~l.Jtiw- a- la-~oria 
sociológica. Parsons que coincidía con esta perspectiva, establece .una aílalogía ei+tre la 
socialización y la terapia, entre la familia y la clínica psiquiátrica, afinnando que "cada fase del 
proceso de socialización es análoga a un proceso terapéutico". (Lasch 1991 : 159) 

A su vez agregaba que los sociólogos americanos se equivocaban al considerar que el 
p.c:ogreso de laS-cie!lcias sociales consistía en la mera ac11m1 ilación de datos empíricas...CO(Tio si 
el conocimiento fuese "una cuestión puramente cuantitativa". Por el contrario propon¡a que los 
~ntos-empú:icoi no tendrí•n interéS-si-no provQca•~n cambioi en-~eoJ:~• "b..&-teoría 
no sólo formula ./o que sabemos, sino también /o que queremos saber, o sea cuáles son /as 
ct1estiones que precisamos responder "{Parsans ap• 1d 1 asch, 199.t: 153}- Por lcl.tanto ll~gó at 
convencimiento de que la sociología necesitaba desarrollar una teoría genei:ai del 
com~ortarrli~nto 'f IO- buscó en el-psicoanáliiii y.-eA-la antropología cultural. Ag.¡..rfiali•a. una 
convergencia entre et pensamiento de Durkheim, y el de Freud entendiendo que la 
internalización da las.. normas c11lt11rales y... los objetivos sociales son.. partes esenciales de la 
personalidad. Planteaba que Durkehim demostraba que tos sistemas de creencias 
d'iiempeñaban un- papel-importante eA--'ª- integración ~. mienti:as-qu.e..-Fre.u.d-m~raba 
como la infancia intemalizaba estos s~stemas al crecer, además de dejar claro que la 
interacción personal constitl.Jia..''e/ elemento cnicial dala socia/ización". 

Los parsonianos caracterizados por desarrollar su análisis a través de los grupos 
(dentro de los que se inch.iía a la f amilia),. llegaron a la conch.1iión qye todo gn 1po necelii,taba 
tanto de especialistas instrumentales y emocionales, como de aquellos que resolviesen 
problemas..._ Es decir,.. q11e ésta teoría si bien sostiene q1 te la familia es indispensable, .también 
da- arg~ específicos... para....q.u.e-se.- vea-como- neC'?'iiar~o que ésta- sea- contif-l-1.lamente 
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invadida por especialistas en el "arte de la cura psíquica y social". En definitiva, el método 
norteamericano de resolver problemas es apelar a la ayuda científicamente especiafizada.21 

En. et estudio que reali;¡a l asch al respecto ve qL1e en este ~'f..,..) /.os..-psiqt1iatr;as y 
otros especialistas en relaciones humanas comenzaran a aplicar a la familia téc_nicas ya 
,rJe~ 9R-la a~r9ción inou~trliiJI. ~t aislami~n~ la familia nuclear íntem;,im:ra su 
atmósfera emocional y crea "tensiones" que sólo /os especialistas saber como aliviar (.~) " y 
que. " e/... est"dio científ1eo ele /a.-.familia ratifica -a.si-e/.... proceso socia/ q1.1e sir:r.wltánea~ente 
colocaba a la familia y otras formas de vida plivada bajo control público y científico " (Lasch, 
1-W..1-: 1sa)-. Por todo lo e.xpuQ~to, es que coincidimos con este autor que la Ciencia Sociaj;::lebe 
su propia extstencia el surgimieflto de nuevas formas de control social. 

En esW-marco y bajo..1&ata conc~pción ideológica es que surge el mayor movimie~o de 
las profesiones asistenciales en Estados Unidos. : 

A efectos ih 1strativas y comparativos, podemos citar la posición de la época pionera con 
una de sus representantes más salientes como fuera Ellen Richards (1910), una ~ las 
fundadoras de la asistencia social profesional, q~e a! analizar a las familias ' grupo fundalental 
de intervención en las primeras décadas del siglo XX), expresaba que la escuela - en anto 
instit11ción....- s11stituía aéstas en lamedida que no._Cllmplían_sus f11ncianes adec11ada,nte. 
Lasch continuando con esta línea de pensamiento agrega que por lo tanto la familia era L1ien 
prod!.1cía dQs¡ijust•dos, deformados emocionales, delincuentes jUVeAÜeS.r· etc...~o+- lo--qye la 
creencia de que la familia no satisfacía sus necesidades fue lo que justificó la expansión tanto 
de la escuela como de los servicio de bienestar social , 22 y la introducción de los asistentes 
sociales de la época desempeñando el papel de liderazgo social sobre los padres (y por 
COAsiguiente la- apropiacióA- de-- ias.. flJA.ciones-parentales). El objetiv0- d.e-ta- inteP.tenció'l era 
atender los "desvíos o desajustes" así como desempeñar un rol moralizador y asistencial. -

En lo. ~ respe~ ª" ~'itapas posteriores no podemos ~d.e-. menci°:'1'fr la 
importante intervención de Mary Richmond que fuera quien marcara la iniciación de. una 
nue\ta. fm ~acción s~ poniendo ei ~~·~ción ~o:. desajuitrs~, ~ntes 
que en la atención de los desajustes " (Alayón et al , 1971: 22). Marca la ruptura con la 
A~ (de los.. pion~ros). <!estacando la.-importancia de le-investigación ~ las 
raíces de los problemas sociales para poder atacarlos y no quedarse en los problemas 
"aparentemente visibles" . A. esto es. lo qL1e Barreix {A.la,l)ón et al 1971 :22} reconoce epmo 
Servicio Social. Como reacción a la etapa pionera y a partir de esta representante surge fa 
"E¡c1 1ela S~iológica" . que tenía como obietiVO-centra!. áEµ;onocimien.to.-e intervencióJ:t a "lo 
social". 

11.2. Contexto social y práctica profesional. 

El origen de clases y la obediencia a la clase dominante, vuelven indispensable que las 
Asistent~Sociales cont~ GOA--técnica¡ ~speciali;¡adas d.e inte~qw;...le~ permitiese 
enfrentar algunos segmentos de la clase obrera, cuyos estilo de vida no les eran conocidbs ni 
~les. 

A partir. de. 1950 en et.. marco del desarrolla de. las.-Ciencias Sociales en. Nocteamérica 
como se adelantara, se introduce en Francia y en América Latina el case-work, "método" de 
servicio social creado en Estados Unidos, que consiste en la "ayuda psicosocia/ individua/izada 
". (Verdés-Leroux 1986:66). 

l l Parsons cree que ·· t/ 1 la industrra, errcorrtrcmms esto n-aturaf. Err las relaciones humanas, esta es una tendencia 
en ascenso-. La gran voga de la psiqtrrar:rirr; de- la ¡rsrco-logia y de" losj enomenos a!>1. sugen mos, es un indice de 
terrsiórr err·ei cirea de ia personaüd,ldy de las relaciorres h:r1mcnras en que las personas se verr errvuelms { ... ) ( Apu<l 
Lasch. i99l: 158) 
::: ·'las j a/las en los p nnc:1p 1os morales de- Jcr .famr fia ' se.r;urr- .'o-s asrstenres socia/e.>. crmsrtnumr 'as- c-.w sas 
>ffÍwacem~rf.# €PP.ren ' ' rfe l a ··<1e.~~fr1ff- <"-'>t:ffff' ~La~)~)~ :}1)-
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Este método permitía por un lado, la adaptación de la profesión tanto a la demanda que 
hacei+- de- eUa- ~ poóeres,. p.úbOCos- como- a- ~ traASfomlacioAeS- de- las- retacio~s de 
dominación, y por otro, a la mejoría de la auto-imagen disciplinaria y el aumento de su status. 

SL bien el ob.jeti.\la que. p.erseqi 1ían Las.. creadores americanas era.. da una fil.Qsofía 
particular, que armonizara "con /os conceptos éticos y políticos de ta democracia: respecto de 
Ja~ y de. w ~' comunicación-de que. et.homl:>le es capaz de-prog¡-esa1= y~ que 
cada uno posee /os medios de la propia promoción social(. .. )" (Verdés-Leroux 1986: 66)·23

, en 
realidad se convirtió en un método de entrevista apoyado en un saber de "psicología de las 
profundidades" 24

. 

Esta "nueva práctica" supone a su vez una "nueva concepciónu de ayuda y de las 
necesidades del "cliente", apoyándose en la "convicción de-que la evolución de fa.. sociedad 
tiende a hacer desaparece~ /as ~ades. socto-e~as" {\lerdés--Leroux. 1-~66), y 
diferenciándose de la ayuda individual tradicioo~I por reconpcer al diálogo como, i_nstrumento 
especial . 

Este método está regidQ- pGF ?F~ncipios-~ los. que deMiaF\ cuá~s. W@n las. ~ce~des de 
su "clientelau, las que según la ai..1tora citada se e.xplicitan asL -·-

a) ser tratado- como una "persona" ; 
b) "expresar" sus sentimientos - sean negativos o positivos; 
e) "ser respetado ", cuaie~ra ~ ~ SiJS flaquezas., ~~. error~s o 

fracasos; 
d.} ~comprensión cercada-de."simp,atía"; 
e) "no ser juzgado" ni condenado; : 
f} hacer S'IS a.ccionesgropias Y-decidir "~', respecto a su pro~da. 

Bajo esta perspectiva, ayudar a un individuo entonces, consistiría en recapacitarlo por 
medio ~YA--"tratamiento" para qi..1e 'iil "a.™5te" o ~·readapte" ~ mundo-ei+-el que está f~erto . 
No obstante, en la nueva concepción del cliente, éste ya no es consid.erada como "pobre" ni 
como indL\tidua. que. vivencia.grandes dific111tades socio.-económicos. sino_ como una persona a 
"qµien-algo- ~i../e está ye~bieft' , ~ lo.-qµe.c~ece de '.'tratamiento". 2s-

A pesar de estas nuevas racionalizaciones desarrolladas, los -agentes no tomaban en 
cuenta: 

2} 

3) 

la& nuevas._representacjanes acaecidas a partir da la evah 1ción de las relaciones 
de dominación; y 
~ supuesta+-rug.\ura¡ ~se-~Qmul,gaba.n a-i:We~ ~teoría¡ que ei+-~~ctica 
no significaban cambios, especialmente en lo referente al carácter arbitraria..l::le la 
profesión. 
" Basado en una 11e~OO.~de.~"cienciapsicoanaUtica" eJ.case.-work 
provee a la Asistente Social de la autoridad necesaria para imponer su 
intervención aJ. "cliePte.", que. no. ,(J{otesta, ni. contra la auseeida de resp4(esta 
concreta a su pedido (_ . .) ni contra las manipulaciones que ese pedido acarr:Ba, o 
sea, el poder oo e-.conder SY--~ ~110 de violencia ( ... ) en ~e el 
solicitante es expresamente relegado a /a humillante posición de un incapaz, 
avergonzado de su propia incapacidad' (Verdés-Leroux 1986: 69) 26 

::l Ve~"' H986) a~oontiEmaGiátE: .. Esff>arwecto. FGramenre explic1taihnm tas. v~sfrancesos y 
la realidad e.yencial: el homhre v la sociedad tratados en el case-work. son obviamente. el hombre y la MJCiedad de 
/.a-~ nplimisro WJYsi.óYL deJ. li.h~~oii.<>1110 "'. · 
~~Tal designación es dada por Verdes-Leroux ( 1986:66) 
~5 Ampli<1BdQ !9 ~~sto ®s.de--~(-hQU.;(~ -' ba-~n- de inUJ~too ~~re.~ la de 
.. ajustamiento ··. la escuela y la aplicucir:m del '"tratamienro .. visando ese ajustamiemo " tiene 11lapas que la 
asf..~f4 ~ ~-Ear: f) 1·e6~f~ 4M;.- ··~·· y- Ja:s- ·«~'; 2.'1- gm~lizarlos-.= 3}-~F 1m- c./i-tWl"4~fko: JJ 

elubnrur 11r1 plan de acción: y 5J¡inalmef/fe prmer ese plano en uccián. El individuo habla v d us1ste111e e.,cucha lo 
~t.1#. 11/.-t:j¡.¿f!U ~_U- ramhit211 ·· w 'fwt <.<l-~~~ ,/ecrr ., 
.h La ;füt{}m ~ ~ ~!' lo trabtlj <\QQ \X}f ?iime ~mtieu "!il ··~1 repr~CCIÓll .. 
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Por lo tanto, el case-work real - y no el ideal que se pregonaba - reafirmaría lo que ya 
e~~r~~p~cto a 1-as-accionei de-lo$ agentei: aquí ie confirmai::i-}t-se-"Y-anifiguran!' Q.-t~Q.\'$S de 
la "nueva psicología" y de las lecciones de moral que implementaban los agentes enel.pa.Sado, 
denotando claramente la pertenencia a la-b1.irg• 1esía católica ~significa, q¡.¡.e...la aceptfción 
de un cliente tal como es, no significaba aceptar sus "desvíos" y/o "errores", ~a que para este 
métoóo ef agente no debe cofocarse nunca ar "'margert de fa rey civil y morar. 1 

La Asistente Social case-workeada trabaja con un grupo de colegas y con un supervisor 
~ia.-~fi:Qnta a- Sl.!$.--mOti"acion~i- ~que s~ manifie¡tan a-trav~i Oe--s1.1i accio9es y 
discursos, lo que da como resultado que ésta reproduzca en el "cliente" la misma forma .como 
eUa es. tratada (es~ extrayéndoles de forma.penosa S1 IS valores 'f-\Jer~es). 

En su investigación Jeannine Verdés-Leroux (1986) plantea la existencia una bomo1ogía 
relatWa-a-10$.-dOs modos de inc• 1lcación· lo+.métodos de comrol.aplicados ~ el-~or y 
por el grupo se asemejan a los métodos que utilizan algunos grupos católicos en sus prácticas 
en comunidades reliQ:i9sas. 

Coincidimos con la autora que el case-work : 
.. Significó ei acceso de la.g_rofesión a ~té.ynico 
• Trata de hacerse aceptar por los "clientes" y \no de servirlos mejor 
... Mientras q1,,1e el disc• 1rso oficial .hablaba de.-!a-"major ateAcióA- al-cliente", este 

método sólo consiguió disimular el sentido real de la .. "ayuda" volviéi:idola 
ace~table ~Lo ~'i 1tigl1ifica q¡.¡e fui&r• mai liiQportabl~ para lolii "~tes") 

• Se propone transformar la actitud y los sentimientos en relación a una situación 
~ pei:o-~la-situación:rn sí 

... Mayorit•iriamente ~·~~ pertenecen a- lo+-. segFnentQs inferiore1 no 
calificados de la clase obrera _,, 

Y las..Asistentes Sociales san "herederas de Lln cierta capital cultural, sobre La forrqa de 
una cultura difusa y de hábitos de pensamiento, reforzado por un habitus católico específico" 
t\lerQes-l~ 1-006: 71 ). 

U....3..-Persgectiva ídeolóqico.práctjca del ca.s&wor.k.de Heteo Harris P4;._man 

Nos parece fundamental para cerrar este capítulo hacer una breve presentación de 
~ ~ ¡;;!fiHman, Asi$Wnte Social norteamericana ':f docente Qe-~~. cuya 
perspectiva particular se basa en la interdependencia de la teoría y la práctica y su foco de 
~y.. aAiijisis es et- individuo y... st.1 construcción como pei::SOAa-- y. no-en. ~famüia-c.;omo 
grupo o sistema.tal y como adelantáramos era la mirada par:.soniana. Esta autora, realiza un 
paralelismo 11ispecto. a- do+-concliptolii ; .!.a-vida humana y e! propio caliiewoi::k. Concibe ~vida 
humana " ( .. .) como proceso de resolución de. problemas, es decir, com.o un cambio continuo, 
COl+IO-u++-moltimiento constante¡ mediante /os cuales el-se¡.iu.u+Jan0-,oroc1.1fi1 acomodarse r los 
objetos exteriores, o adaptar tales objetos a sí mismo a fin de lograr el máximo de 
siJtist.ccione+r( ... f' (Perlrn, 1<;#65 a~ud Gabin, 199+.;.:1-3},- -y,-~tesls. respQcto al caliie-woó< se 
apoya en que : "( ... ) a pesar de la variedad y diversidad que cabe esperar en una prák:tica 
indi'fit;JuiJli•ada como la- ~ CíiiSi'wor:k se..-plseden encor:1trii; en- @l.. cierto$ ~~s y 
operaciones comunes. Las operaciones del casework son esencialmente las de un proceso de 
~w;ióa.~ p¡:o.blemas. Af ~este proceso se obse.wa que son-cor:1gruentes con fas 
operaciones de resolución de problemas normales en todo ser humano" (Perlmar:i apud Gabin, 
199-1-: 13). 

Parafraseando. aGahin (19.97: 1.3.~ " se.. perfilan.. las. dos.gran.d.es...fuent.ruUeóricas 
que Pedman reconoce con gratitud: el pragmatismo de Dewey c.on .su insistencia en 

-:i A los--t.'i''Cctos a.mpliatonos, los apoyos-con-ios-que-t.'OtltO-d ease-worken-Fr.u1cia fueron: t) -La Unión--Nac1onaJ 
Je-Cija~'CÍe-As1gnac10m:s Faindiares- (U~\r'J" _ crrycr tengml~ ponfrrcnfus1s en mn"Ocabrilirrio especinfu:ado _, 
2¡ -·!_a tJniun Carolicu lle Ja 3egruida<t" 5ocranllCSS)""_ ·te corre-ps1comia11t.Jco. d que mcorpor.i :.i srnerrgq(J_¡ ~ ci 
"ocat:rn:rana mmmrae: esta cii scmtimr. ~ vcr:c!b:- .l.eronx: rr-.rg_ ."·!_ r 
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considerar esencial en la vida humana el valor de la experiencia como proveedora de las 
capacidadei de ~ y..~concepciones frew:lia.oas a.cercada d.e. lcs-componentei de la 
personalidad ( ... ) " 28 

El trabajo de- esta a~1tora r:esalta categorías como estn.1cti.1ra, fynción y.-r.oi, tanto pa~a los 
análisis psicológicos como sociales. En particular el rol social es un eje central en su línsa de 
pensamiento '!!:. de intervención profesional, ya q11e desde éste analiza tanta ala.persona,. como 
a los problemas y hasta la propia tarea del Asistente Social en el proceso de casework. sn su 
obfa-po.A'i-especial ~~la-mterdepend~ncia ~re r~~ ~. ~que 
supone que el ejercicio de los correspondientes roles modelan la personalidad, y esto debe de 
ser. tomada ~en_ c11enta p.ar...eL caseworker a la..1tora_d.e....interuenir can. Las_ personas que 
necesitan realizar procesos de cambios y llegar a resolución de problemas (para lo cual-toma 
e.A- cuenta lo qL1e nosotros consideramos pares d¡alécticos como logros-fn 1straci~nes; 
progresiones-regresiones; aspectos positivos-negativos; sentimientos-experiencias). 

Pero.. este planteo no q11edaría campleto si no tomásemos en c11enta 1 m elemento q11e la ~tora 
también considera central como es el tiempo, ya que es a través de la historia y los ca bios 
~ eUe- r~pr~s~nta, ~-cada- irldividuo va.-construyendo su.-vida- COA- el-~ de roles 
simultáneos que debe representar. Lo que significa tomar en cuenta aquellos que va 
adq11irienda, los q11e va perdiendo, 'J las gratificaciones y conflictos a los q11e los m1'lltiplesJ oles 
lo enfrenta. 

El'.\.- i~a,. ~odemos ¡¡nteti;¡ar ~de..-~línea. de.-pensamieAt.o-~~autora de la 
siguiente manera: 
~ Que._desde elp1 mto de :-.iistaprafesional es necesario trabajar con la cotidianeidad del 

ser humano, y todas las categorías que ro5:tean a ésta (lo. que implicaría. sus 
necesidades, gustos, afec•os, trabajos) ES-~ determin~ los- sigf:lificados y los 
significantes de su día a día. _ J 

,,.. Q1 1e la vida es. un proceso e.o parte consciente y en parte inconsciente de resoh 1ci~n de 
problemas . 

;... ~ el- casework tieAe- como- o~tivo . prestar ayuda a- aq• 1ellos indh1id1Jos ~ por 
diferente razones en algún momento de sus vidas presentan bloqueos en este proGeso, 
y. qu.aoecesitan 1 ina inte0tención profesional. 

> Destaca que la intervención profesional. en el ámbito del servicio social así como los 
limites-~acción 'istán fijad.Qs poc la. institl.lkióR: ~sde la-qua ~ interv¡ene. 

:;.. La interdependencia entre teoría y práctica. -
:,.. La interdependencia entre personalidad... .X rol. 
,, La categoría tiempo en el cumplimiento de los roles múltiples que representa una misma 

p~ona. 

' Demr~ de- las- cat'ilgorías qurc aborda eA-- ~obras, se destacan ~ de..-estrnc;;tura, 
función , rol social, y las nociones centrales de ajuste o adaptación. 

')}: Su. ~desde el casework, es llegar a. comgrender cuáles son 'J como...se-~den 
potenciar las posibilidades de cambios de la personalidad adulta, considerando que se 
~ a.pemr..dei-ejercicio de. ios roles v~les. 

>- Pone especial énfasis en señalar que el" Trabajador Social no debe olvidar que cuando 
UFl indi-viduo está SGmetido- a sitU<KiGfles. ~ ~e$ión extrema. ~'incia• de qrden 
material y/o espiritual) no puede resolver sus problemas vitales, y de .rnantenerse y no 
cambiat las mismas-condiciones. el propio grote'iional tampoco ~1 1ede ~arlo . 

,. " (. .. ) nuestra autora considera que el ejercicio de /os roles vitales deja su rastro 
,orofw:Jdo-en la pe,:son&Jidid aá~lt~ Y-'--~ 9e~me&/J/e y re&ctiwi a lo:. c.m/Jio¡ que 
debe afrontar " (Gabín, 1997: 17) 

.::8 P~rtm.aa. sesá~ae ~ ~tgs=~~eQ(eS ~ la ~rsnrrrtktu;i et~ cumple e~~~ ·1 .. i ~:~mr "1n d 
Pehículo Je r'a pers()nalidad. prnc.:ura11du mantener ilcJJ en 1111 avance ·:qutlihrado en .-u omc:e.)·11 ,¡e resolver 

,n;·~,,_·· ~~IGGabia- 1--9--9.? : U\ 
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CAPITULO 1 1 1 

BREVE SÍNTESIS DE LA GENESIS DEL TRABAJO SOCIAL LATlNOAMERlCANO 

Al igual que en los capítulos anteriores, es necesario aproximarnos a cada país que 
abordemos. en términos. de. su sit11ación politica, e.conó.mica y. social en e1 marco de la cual se 
fue gestando y procesando el Trabajo Social como profesión y el surgimiento de las primeras 
E~dii-fou:Aación. 

Cabe adaraf ~ ~s.-de-las.~ M ~ia. teófica-que. se.~tendió-~ultar 
fue imposible por la falta de bibliografía disponible en el Uruguay.Planteado lo anterior, a 
~~plantean. las. mve~ real.izadas. r:especto a atguoos de los. p~íses 
latinoamericanos seleccionados y que se consideran mas relevantes en el proceso 
discipHnario-, en las. ~ se- api:eciaA ~ 'f ~e.Acias- de ~ p.roce¡o¡ locales y. pe la 
disciplina objeto de nuestro trabajo. . ~ 

SegüA-~x. {Alayón ~ t.91-1-:~ lailAoamérica tiene uoa larga historia en lq que 
refiere a "formas de Acción Sociaf' , remontándose su origen a las grandes civilizaciones 
nativas. ~colombir:ia& las: QYe se extieRderl a lo. ~ de toda la- ci-v.ili¿ación- hispá,nica. 
Coincidimos con este autor en destacar la diferencia entre " la historia de las formas de 
acción social" -, las.que haA-exi-südo- siempre-~q.ue los hombres.-comem:~a..~arse 
de forma rudimentaria, y la "historia del Servicio Social' que refiere a la "última y,. mas 
pe.~ fOR1ffJ de aooóf-1.. s.ociaJ.-a-Ja..que- se. ha-llegado." Es impo+taAte.-tomar eA cuenta 
que en Latinoamérica no es posible determinar con absoluta claridad el límite entre el final.de la 
Asistencia Social y. ei comienzo. del- SeP~cio . Social, tat... 'f GOmo- se-. ~ e~ $!.- raso 
norteamericano a partir de Mary Richmond. .. 

111.1-. SurgimieRto !l proceso dG la e-q:¡eriencia groiesional c.túlena e 
Hacia los años 20, tras los profundos cambios económicos _sufrid.o por el .país, 

orient~ a~ reoi:garnzación Ge-~~ pr~va; en Crule sw:gen. i::lWiWOS-grupos. ~les, 
siendo el movimiento obrero en particular quien conquistara espacios de relevancia . También 
Mel-~político.se.-produc.¡n camcios re¡altante¡ , los q1.1e estuvieron apoyados por ~stos 
movimientos obreros y populares a los gue hiciéramos.referencia, los~ue tenían influecicias 
~Y. amMco--~. ~~se--OOentaban a la-~ de~~aís y 
a mejorar las condiciones de vida de estos grupas, cuyas luchas apuntaban a generar espacios 
que. les-~ de.s.aJ:rollarse de- fom:la- a11tónoma, as.i.. como a in~ iAsütucioAal.izar sus 
demandas. 

Desde -~ plJAto- Qe- vista social- p.o+- lo- ta.Ato. nos- encont.J:am.0$... aAte-~ escel;1ario 
caracterizado por la alteración de las relaciones entre clases, etapa en la que sobres•ron 
fuef:tes- luchas de- ciases 'f- i..u+. intenso 'f COAtU+uo....combate obrero,.lo-que...produjo .grardes 
dificultades fiscales así como una fuerte crisis a nivel del Estado en el intento de e.laborar un 
proyecto definido de las clases dominantes. 29 

En este contexto en el año 1925 se funda la primera Escuela de Servicio Social 30 laica, 
C1Jya.. profe~ación S'i- basa ~ ~ ~~ ~ la ciase GbfeFa y. ~- seGIDi=es.. ~res, 
estando su origen ligado a Ja acción del Estado. Des.de éste partía por Ley la formación de 
~sionales-'iSpecializaQQ.¡,.pai-a,..atend.er ~. la..iAter:vencién estatal en 4mpo 
de la Asistencia Social. _ _ 

::9 En 1924 se aprobaron leyes rererentes al se¡,,Tti:ro obrero- obligatorio que garantizaba subsidíos para íos pe~os de 
l!n:termedad y pensiones por invalidez y vejez. itia trdbir.rción. at-derecho cíe huelga. sindicali.zac1ón let,'<l.f:- pro~cción 
del trab-J]o- iufautil y temeni110. etc. 
'u Cuyo- fundadorfue Ale1and.ro c:tet-Rio-. :tomore que lleva dicha escueta. 
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Las primeras Escuelas de Servicio Social, tanto chilenas como de otros países del 
mundo,. se caracterizaron por presentar das.. "estrategias complementari.as'.' (Manci.que. Castro 
1993): 

1} la- iniciativa del ESitado ' en el caso Qe. Chile la primera esc1Jela est~ mas 
... asociada con ésta) . _ . - · 

2+- La.iniciativa da la. Iglesia Católica y. sus. aparatos. relacionadas (presen.te en 
los distintos procesos de Se.rvicio Social, desde eL_momento que fiJe la 
~omotora ~de-la$..obra$..-de-caridad a.-partU: d.e-~~- clW.md.ía su 
doctrina y su pensamiento. Este es el campo en donde _se originaron las 
pratoformas da!.. Ser.vicio. Social. 

En 1929 se funda la primera Escuela Católica Chilena de Servicio Social denomir.lada 
™BWt.Matte-~S)1,¡ creación "t ... }nispor:ide a.moti'lacion~s ~~eció 
a /os intereses de Ja Iglesia en crear un centro. católico ortodoxo para la formación de a~ntes 
social.es. adecuados a /as..cambiDs..SLJfridas. para ta sociedad cbileaa.. buscando responder a /os 
estímulos concretos y prácticos que le imponía IE lucha.de e/ases, así como_auna estrateg.i_a de 
cor:itinentalización cJe. la-intl"encia católica ea-la creación Qe..Escuelas de Sendcios so;:ia/ " 
(Manrique Castro, 1993:67) 31

. Aquí encontramos entonces el nuevo carácter de la Asistencia 
Socia~, desde el momento. que la ~se ve. obligada a situarse a la-iAtm de la. ~tión 
social emergente con la modernización capitalista, lo que supone no sólo atender como ~asta 
entonces a las \JlcUmas d€ pestes e- a semi-~ s4lo. ~r a aq1.1~lloi qu~ soportab~ las 
consecuencias de un sector que mercantilizaba la fuerza de trabajo._. Esto trajo . . mo 
wnsecuQncia la redefin~ dQ la fam~ha CQmQ in¡.ü~ciQR, las coRcantr~one• en ~leos 
urbanos, la incorporación de la mujer a la función laboral .como asalariada, trayendo tOdos 
esta&cam~ G.0010 resl.lltad"* ot~ s il~ie ~ tllole' 'a& ~nn;li,(;it.Qs. scc\ales. 

Ambas Escuelas citadas tenían en común e1 estrecho lazo que mantenían con el Servicio 
SociaL belga. y....el- hecho de que act11arorl como. i~ funciaflales a la defens.a. al 
resguardo y a la reforma del régimen de clases vigente. ··- . _____ _ 

At pensai:- q.ue.....pocos aiios.. aAtes...-ílJ.era. creada la-Escuela -laica-con tmes.....~res, 
analizamos con Manrique Castro (1 993) los objetivos particulares que llevaron a. cr..e.J:ir la 
Ese~!ica: 
_ tJ eesponder a las demanda~ imp1 iestas a la Iglesia Católica y a si 1 intelect11a1¡dad, 

, por una sociedad en proceso de transformación- . 
2. Ejercer el papel de promotora internacional del Servicio Católico 32

. 

Qe.- lo-am.eAor-~ que-~ infll.lencia Qe... la-igleiia se. ~ dos 
vertientes: a) la que se expresa indirectamente en la formación de las escuelas estatales? y b) 
laq.ue.se...a.b.senta.en la formación.. de.. las escuelas sobre s11 directa 99tión. 

' 
El eje central respecto a la formación de la Visitadora Social en la Escuela Matte de 

CrlJGl:laga,~~~de una formación sólida en la ~~combinaban, dos 
factores principales: 1) los anteceaentes de las postulantes; y 2) la formación ofrecida durante 
el Cl!rso 1 os req11isitos eran.:... tener entre 21 y 35 años de edad: certificada médica de h~ena 
salud; antecedentes probatorios de honorabilidad y recomendación parroquial; uen 
~en los est1 1dios fi.indamentales de.-.Ciencias l::lumanas; presentación ~e un 
texto manuscrito conteniendo el resumen de su historia personal. Estos requisitos apuntaban a 
determinados sectores. sociales, y.a q• 1e sál.ci.las.-"damas da.sociedad" lograban e• impli~ con 
ellos además de contar con ingresos que cubrieran las tasas de matrícula y poseer una f~erte 

3r ·· La formación-de ia Escuela--Ehrin--Matte-de-Cmclr.rga- se-inscribe err el contexto de tos inrerescs gfoba!es de la 
iglesia Caró.!íca. que intentaba cofocarse al .frcme-cfetoorrjrrnto def movímienro intelectmri pa:r.r1ccttpcrar-su-papel de 
condttctoro-moraJ de ia sociedad. Comprimida--por-ei-pragmatismo--burgués y el ·'ateísmo" sociaiista. la fgiesia 
revetaba· su acción en los terrenos mas diversos. renovando- sus irrtelectuales orgIDricos v doranáolos de los 
insrrmnemos ae 1 mecvenc1ón reqrrendos poret-mumema" (Mannque Castro l 99 3: 6~) - --1 

''! -un.p.tiac: cuadro cre-difurencras. c.m!C' t<rs dos Es.Ctl.l!.tas-ett.PJIC:OS dcl QICSCme trabajo. 
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educación religiosa. La selección tenía la misma rigurosidad que aquella exigida para el ingreso 
a.. UAa-entidad reliQ,iosa. 

La formación se extendía por un plazo de-tre-s aAos de-duración, <lEmde· durante- ~ dos 
primeros años en los semestres de invierno se desarrollaban los estudios .teóricos y duran~e los 
de...veraca los prácticos Eo..el tercer año se realizaba el trabajo práctica pmpiamente ~y se 
presentaba una tesis para obtener el título de Visitadora Social otorgado por la Universidad 
Católica de. Chile. Los seis. meses finales se dedicaban a la práctica en el Escritorio Central de 
SeE\4G.ia: Sf>Eti~ ~la ~W&la. ~ ~ inauglJol'.Q eA oci.l.lbfie da ™~~\area 
cootciOOie.. al: dewrolle--del::: Sefwieie:: Seeial-, e~eielmente: et:t- le=fel&eionad&- a::.la:. ,:;tª y 
educacióR:wlae claees 00.•as:faloolltaRdo-r 1oe"6'5=técflK:a&), aef:como amplia. ef m~o de 
tfatJajo' de-ff:Fprofesférl. -

LOS' cursos-funcfarr rei rtafes que- comprendía ef-PFclrráe-E""sfudfo erarr. refígión, psicología, 
peda9og.ta. sociologJa, - economía sociai, asist.encia social,- legistación sociati áe@cho, 
instrucción cívica, anatomía y fisiología , higiene privada y pública y ética profesional. En los 
llamados "ramos.- prácticos" ~ ~ de- GaSO.- sociat. iAdMdual, 
encaminamientosj urídicos, técnicas de escritorio y estadística. contabfüdad, primeros all_xilios, 
cuidados domiciliarios a enfermos, puericultura, nutrición, trabajos manuales, ejercicios de 
oratoria. Los cursos prácticos incluían nutrición, corte y costura y puericultura. 

De lo expuesto se aprecia un especial énfasis en los cursos relacionados con la salud, 
Lo..q.uase....explira por tas.._p..ésimas_coodicio~sah rd q11e sufría pacte... de.Ja.población debido 
al reordenamiento capitalista de la economía y de la sociedad - que significabaA los 
amec&d&ntes... ~Ser:vicio-Social y de.-4a-Enfermilría Y-a-la--influencia europea. ~ltaba 
entonces un mercado de empleo que se dirigía a profesiones que solucionaran problemas de 
saluci. )l de-higiene pi'rblica principalmente (hecho q1 re sucedía de ig11al manera en- Brasil y 
Perú). ~ 

Esta. &tapa mm-1.JAa.. ~ diferencia COA-las formas anteriore~ cie--~ncia 
social. Se reconocer el papel mediador del Estado para normativizar las relaciones entre capital 
y. trabaja, la..qr re significó el reordena miento de la.intenLenci.ón profesional dalas.._ \Lísita.Qoras 
Sociales, que en la medida que poseían un conocimiento especializado de los problemas 
sociales, tenían condiciones para s1Jgerir LQ}(es o Reglamentos. Esta Escuela se esf• re~a por 
conquistar una función específica al interior de las relaciones entre clases, proponiendo 
solt rciones a los problemas desde el áng1 ilo del Estada ya.la.Iglesia no se reseruab;:i mas 
para sí las áreas de asistencia social. 33 

) 

A- IG&- ~tGs- da moitrar cuálras rn lai... ár'ilai. de-~ da inte~s, a 
continuación se plantearán los temas seleccionadas para elaborar las tesis por los alumnos 
l:laQe__~ la. salud, cuiaado dQ. menores, trabajo de.. la.-~sia en la-asistencia ~I, el 
significado de la creación de la Escuela Matte de Cruchaga, la necesidad de crear nu.evas 
técnicas de intervenciéA-y...problemáticas referidas a medios obreros, . rural,. familiacr del- menor 
y de la salud. En cualquiera de los casos se destaca la incidencia que se atribuye al 
proletariado y s.u..s.ituación. 

/.JL2...._ Sumlmiento v proceso de.la experiencia profesional aeruana 
l 

Entre 1920 y 1930 Perú vivía bajo una Dictadura, bajo la "presidencia" de Augusto 
Leguia._ eJ que se subordinó- al- impliíial.ismo norteamei:imQ. (.!el cual obieffia los. r~s que 
financiaban su administración a cambio de riquezas minerales del país. Esta alianza produce 
una burguesía comerciaL .e... intermediaria favorecida por las exportaciones al pais_naqeño. 
Simultáneamente el gobierno se distancia del bloque oligárquico-latifundario al ql~e pasa a 
hQSiilizar. 

) 

•
3 All~ 1-:i.s ~as ~~ncom~ !™ t.:.L ~ : ~\ü.lí.io&. "á"'rw t"' QQ&: las- "iFif '•dhF~~~~ o:.i.\. ~mqne 

Castro. 1993. pag.8l ; <>s. 
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En esta década se da lugar una reorganización de estructura de clases y la 
participación de.. los sectoi:es.- poplJlai:es. e.n la vid.a -política . E.A- 1926 se-aea.. la-APRA~ A~ianza 
Popular Revolucionaria Americana, centrada en un programa político antiimperialiSita y 
anticügá)uico. 

A. fin~ de. la década y.. ~de las. 30., se._p&od• ice un núcLe.o. eA la ecm,omía 
peruana, bajan las exportaciones, caen lo precios de las materias primas,_ se paralizan obras de 
canstru.ccióncivily plantacinnes,.lo q.u.e_desemboca..hacia 1932-en unatasadel~ del 
44%. La situación descripta da lugar a un movimiento popular muy agresivo y sin articulacic>n. a 
la 'teZ.. que._se..presenta uaa.. fuerte._ oposición poi: pacte..d.a-las-clases dominantes.. qua tampoco 
tenían un movimiento político propio. Por la tanto se desprende que en este períodb se 
si ¡cedieran li 1cbas en las..-cuales.. intervenían mineros,. petroleras,. trabajadores.. agcicolas qe las 
haciendas de la costa, sectores urbanos, indígenas, estudiantes universitarios, etc. J 

En 1932.. asume. al. ~no. e! mili.~ ~ Be&la>Jide.s,.. ~ que. v~ la 
Constitución ya que ésta prohibía expresamente la elección de militares para la Presidencsa de 
la Repi'1hlica Nu obstante asume.. esta posición, cansideranda. q.u.e_ era_ impc~dible 
incorporar el recurso de las armas para garantizar el Estado y así asegurar el sistea:la de 
~ 0 11ran.ta su. seg• indo mandato y. a. medida que. se. rec11peraba la. ~mía 
nacional, Benavides reordena el Ejército y los aparatos represivos, contrata una misión pdlicial 
italiana qua.asesorara la modernización de.Ja policía y crea 110 Batallón c:ie..1'salto para rewimir 
movilizaciones populares, así como delegó los cargos mas importantes del gobierno~ los 
oficiales q.ue..laerai+ tieles-a..los efectos de "evitat. riesgos y. golpe~·. A s.u..vez. coAtrata.-Wr un 
lado a un general alemán -Y a un grupo de oficiales hitleristas para formas a los miUtares 
pen 1anos y por otro a 1 ma misión española para reacganizar la G• 1ardia Civil creando ~rupo 
policial secreto para espionaje interno y control sobre la oposición. ..J 

Ei:+-esta etapa Benavides considera que- para controlar el movimiento pop• 1lar no era sufic\ente 
con la represión , sino que eran necesarias implementaciones de políticas sociales . que 
modernizaran el Estado ~respondieran a demandas incontrolables A tale.s_efectos aqopta 
medidas como: pago de horas extras y remuneración del día 1º. de mayo a los trabajadores; 
creaciOO. de- Segw-0- Sociai Ob~ei:0-, Mirust~0- de- SailJá- Púbüca Trabajo. y. Previsión. ~cial, 
restaurantes populares, un barrio proletario en Lima; reorganización del Ministeri.G de 
Fd11cación_ 'J en. 1.937 se fundalaEscuelade Servicia Social del PenLALir concluyencia__su.ciclo 
de gobierno, se va alejando del régimen de relaciones con los intereses norteameri.cano 
asumidos- er+ e~ gOOiemo- anter~r. pasaAdo-- de- YA- per.íodo- de proteccióA- a- 13. Giig-arq u í a y al 
latifundio a una posición de identidad con los sectores industriales con lo que concluye . 

Pesa aquasu duración fue.po.co..mas..daun_año,._ en 1.931. el lnstiti 1to de Crianz.acteó la 
Escuela de Visitadoras Sociales de Higiene Infantil y Enfermeras de Puericultura, ampliando 
as+-el Estado-el-campe- ~~cuida0o$-a.-la-i-r:lfancia. Dici:la-formacioo i:eipondió a ii::i-tereses de 
algunos médicos para contar con personal que colaborara con sus tareas y en especial en 
perlo.da_ dadictad1 ira ya.referida EL rech 1tamiento de_estas_estt 1diantes ap• mtaha a jfulenes 
capitalinas, de "buenas familias" cuya educación estaba dirigida a los cuidados de la infancia. 
E~ programa de est1Jdios tenía una du.l:ación de un- año y medio, y contaba-con las materias de 
estadística, anatomía, nutrición, puericultura y servicio social. 

En este. contexto.__ es._ qua en_ 1.937 surge_ la primera Esc11ela da Servicio Social en Perú, 
fundada bajo el nombre de ESSP (Escuela de Servicio Social de Perú), la que estaba 
direciamerne. ~ulada at MiA~1fo. de- Salud- Pública-- Trabajo y Previsiót+ Social cread() casi 
simultáneamente, debiendo esta institución de estudio contribuir con parte de su personal-para 
que realizara tareas en el Minist.eri0- da Saiud._Qe..._aquLsa deducaqua_elsurgimje.nto_daesta 
primera Escuela estuviese mas asociado al ámbito estatal que al privado .. 

"La crf>ración de ESSP. 00- marcar e/ i+úci.o del-Servicio- Social como ,Of{)fesióa en- Perú. pero 
constituye su momento decisivo: ocurre entonces un cambio, un "salto" en su desat:rollo. 
aperándose uaatcansfoanacióacualitatb.m." (Mag11iña ap.ucLManriquaCastro, 191 t t 4) 
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Las egresadas de la Escuela de Visitadoras Sociales de Higiene Infantil revalidaban su 
f~mación coi+las-~la-ESSP, hecho que c::»o-~a-m~ a: 1) 
la ley que creara la ESSP no tomó en cuenta a la primera; 2) el mercado de trabajo .de la 
é~~~ei+-las-egresadas-d-e-la-ESSP por: l(}..qYe--se-demaAdaba..a-estas 
profesionales; 3) tuvo importante influencia del cambio de título de Visitadora Social a Asistente 
~ b.a. ~re que se. maAifestaba.+especto a..la-~Gficial.; mostHlba a su 
vez la indefinición profesional entre visitadoras sociales, asistentes sociales, nutricionistas y 
enfermeras. en la medida que existia-supe¡:posiciÓA-de. funciones que. cada.disciplma r:eciar:¡iaba 
como propias. 

Por lo expuesto., la. formación- de- la ESSP estu.VO- ei+ el. intei:és- de- por lo. menos tres 
proyectos: a) el de la Acción Católica - asumiendo la Iglesia la orientación ideológica y la 
estructura académica - ; b) el del grupo de médicos, uno de ellos en particular el Dr. Melina 34 

que defendía. la formaciói+ de. las- asisteAteS-sociales; pretef:ldiend0- pot= un- lado. pr:omo.'ier la 
salud por vía de la educación, y por otro porque consideraba que "e/las con delicadeza podrían 
amenizar. "los-oomliGto-s ei:+tre los-obi:eJ'.Qs-y. ~GAes, ap~dose a.la- '-Ada cobdiana-d,e los 
trabajadores y sus necesidades; y e) el del Estado a través del organizador de la Seguridad 
~~- OOFre~ROOle-a..éste la-pi:omulgaciOO de--la. le.y--por la-cuat-se fOJ=mó la. E~uela, 
fijar los mecanismos de financiamiento, etc. El objetivo era formar profesionales nuevos que 
e~ ~ COA- las- exigencias del. Estado, COAsideraAdo- éste- que. nadie lo 
garantizaría mejor que la Iglesia Católica a través de la moral y la práctica religiosa, además 
de contar con experiencias previas en la formación de otras escuelas latinoamericanas. 35 

En. ~erizes-la pr.of~e~aba ~iAnuenciada.por-.~tat..C(omo 
lo muestran : a) el plan de estudios el que tenía una duración de dos años; b) los equipos 
~ integrados pGJ:. profesionales ~ coi+ gHm r~ inteiet;:tual, 
respaldado por el medio intelectual burgués, los que en su mayoría tenían formación médica y 
~- diciaban- clases- de; ROcioAes.-de.-~Y. Patologia-l:iumana, Puericultura-y. Pe<;t¡atría, 
Geografía Humana y Social de Perú, Economía Política, entre otros.36 37

; c) los centros de 
f)fáaiGa--tales-como la Caja- Nacional de.-~ Social, Departamento. de.. Mujeres-y. MeJ1ores 
del Ministerio de Salud Trabajo y Previsión Social , Hospital de niños, Hospital Obrero, etc.¡ y d) 
las...f11entes laborales de..los..egresados cuyo objeto de. intenlención era.la sah id obrera. 

La formación académica constaba de materias como religión, ética profesional.- moral, 
cw:sos... de. introOOcción e. imoi:maciói+ dei ámbOO.-- científico así como-trabajos... asocia09s al 
género femenino como la economía doméstica. 

Poc otro.lada.,. el c11erpo daesh 1diantes provenía da.familias_ \lin.c1 dadas directamente al 
poder político y económico, lo que se fue modificando en los últimos años: "concurría. a la 
Ernla-pues. w+-~COf1.ti.11g.en~ae al'1mnas, ed'1cadas en los. "mejOIP'...s:.' col.egios.de-1..ima, 
con sólida formación católica, vocacionales para servir al prójimo y ansiosos para colocar en 
nráctica s..us...convicciones mora/es y actuar en...et medio ponufar" (Manriq11e Castro 1oo'l·121) r r r~ · 

Al igual que en el caso de Chile, Francia y otros países, tarnbién en esta.Escuela la opción por 
el- SeP#cio-. Social. como. profesión estaba asociado más-a.. la. ·o1ocación que.-a-1.1Aa-~titud 

~.r Segil:B'-cl.-Df.. l\4e!iaa-la-asisro11t0s-swial-debe&Í:;t ~ea-los eifüris ·• los senümi~fom1liara.<n sef;w/es y 
cívicos. aparcándolos de los peljgros que Les rodeaba y haciéndolos ciudadanos úriles para sociedad" (tomado de 
Maarique Castro-J..9.9 .. 3-; 116) 
35 La ~"ié& A'1mi:nistrotWa-~ la-Escuel:;i. M pi;e¡idid? ~r la-~ & navidcs y otras od1g s~i'iora& mas. 
colegiado sobre el que Maguiña realiza las siguientes precisiones: .. J. Se trata de 'damas'. o sea señom úe alta 
socú::dad vinculadas al gobierno de Benavldes y a los círculos sociales en empresariales mas p rivilegiados de la 
época: 1. Tales señoras no poseían ninguna relevancia en los medios académicos ( ... ) ; 3. era reconocido el fervor 
católico de w do el grupo donde predominaban las activistas de la ~lcción Católica: .J. todo el grupo se distinguirá 
anteriormente de una u orra forma. por su participación en 'ohras de-earidad ' desarrolladas por la iniciativa 
privada y sobre mema/idad / ilamrópie.a, bien conjorme a las lrucliciunes señoriales de Las cúµulas oligárquicas" 
(Maguiña pág. 11 7. tomado de Manrique Castro 1993: 119) 
36 Si- ~ desea--CGf!Sui.tar los no~~~.astro l993-~ l20. 
37 Maguiña realiza una investigación sobre los temas de interes para abordar las tesis .. los egresados de ! 940. como 
son a. ú.Lulo de ~J.emolo EJ Papel de !a Moral e11 la Vida Obre.ra de. Lima:..El Ocio Obrero ~ el PenL El Probk.ma de 
la Educ~1óA-P~ar en el MedID. !ndigena de Puno. l!t~. ¡ amplia+ en-Manrique C:.ls~ro l \)lJ,; pag. l2 l ). 
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profesional , de lo cual se derivaba un ejercicio profesional vinculado a apostolado que ponía 
en práctica las ideas religiosas con 1 m fin de salvación personal , donde los motivos econóqiicos 
eran factores menos importantes. 

11/...3.... Surgimieato '!-proceso áe..J.a. exg,erieacia pcofesíoaal ~eña 

Tomando en cuenta para este análisis los estudios realizados por Manrique Castro, 
Raúl de Carvalho y Marilda lamamoto (1984), encontramos que el Trabajo Social surge al 
interior : 1. del movimiento de las clases sociales; 2. de los cambios ocurridos en el Estado y 3. 
de la estrategia desarrollada por la Iglesia Católica. 

"Las..abtas de caridad mantenidas.. pOL el cl8ro. (y laicas) poseen una larga tradición, 
remontándose a /os orígenes del período colonial (. .. ) La tentativa de intervención en la 
OrfJaniz~ y control proletariado- tampoco es- recieRte" (lemamcto-CaN~ 1004: 171) Los 
emigrantes italianos que llegan a Brasil sustituyen al esclavo en las grandes plar:itacio.flies y 
luego.. QaSan a.formar parta del mercada. de. trabajo urbana., constit1 t~éndase asL la principal 
Fuerza de Trabajo. Asimismo, el medio hospitalario y asistencial precaria existente en la EWOCa 
se-debía a (a acción de órdenes religiosas europeas "L.a participación-del clero en e/ c;o_ntrol 
directo del proletariado industrial se remonta, a su vez, al surgimiento de las primeras grafldes 
unidades indt istria les, a fin.es. del sigl.o_X.lX' r apreciándose entonces_ la presencia religiOSf! en 
capillas a la interna de cada industria, en el plano sindical y otros. 

Duf:ante-los años 20; en. Bfasü. la-lgle~~re-~za su acc;ióA eA respu~s~ a la 
creciente pérdida de hegemonía en la sociedad civil y en el Estado, promoviendG un 
ma.vi.miento. da corte espiritual que.. intentaba ser la.basa. da la pofü.ica_y.. da la~. En 
este período es que surge el Centro Dom Vital a partir del cual se desarrollaba una estrategia 
~acción para-lograr los objeti.VO$.. ~ comptemeAtándose en- 1-922 GOA- e~ sw:gimiento 
de la Confederación Católica que significó un instrumento operativo para revigorizar la Iglesia. 
Desde ésta.entonces se incitaac11mplir con.los.deberes sociales, aconsejando "resistenc,ia" a 
todas las tendencias que se alejaran de los principios y prácticas propuestas por la Iglesia .. Esta 
organi¡ación de. la Iglesia sw:ge..ei+ respuesta a-la.magnitud que alcaN:.aran las k!ci:las-obreras 
entre 1917 y ·1920, que protestaban frente al detenimiento de la expansión industrial y la que 
erad.icigidap.a.r. Los anarquistas. 

HaQa..-1-930 la Revolución lnd1.1.s*rial liderada por Getulio Var~estirnuló el des~rollo 
industrial e instauró una política proteccionista que beneficiaba la industria nacional. La 1 esia 
NQ aliada de este gobierno. a partir de-la cuíill logríil re5ultados visibles, corno por ejemplo volver 
a nivel facultativo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas lo que permite recuperar la 
imhJeAcia-de-la-i:eligión. La..Constitución.aprobad,a.-ei+ 1~ravorecía ampüamente.a-t~sia y 
mostraba aportes provenientes de los católicos. 38 

Ei+ ~· contexto. e.Atonres-~ eAtre. 1932 y. 1.93.S-la lglesia-prom.u.e.ve. ~formación 
de distintas instituciones como: la Acción Universitaria Católica, el Instituto de Estl:ldios 
Superiores., la Asociación.. da Bihliotecas Católicas, da Círculos Obreros, la confederación 
Nacional de Obreros, la Liga Electoral Católica y la Acción Católica, así como el curso inteflsivo 
de Formaciór:+ de Jóvenes que COAciu.y~ a su. vez es+ la-Gf'.eación del-Centro de Estudios y 
Acción Social (CEAS), la que estaba destinada a forjar una militancia católica superior a partir 
de una mmtilización cuya_ meta.. era que.. la lglesia recuperara sus influe.nci.a.s_ )l. privilegias. El 
CEAS se consideró la antesala de la profesionalización del Servicio Social en Brasil , que el 
igua~ que- ei+ el- caso de ~. la-~aciói+ y... preparación de los I~ se. apoyaba-M una 
base social femenina de origen burgués y respaldado por asistentes sociales belgasr que 

38'-. • ../.demas ele/ reconocim1en10 explicito riel carolicismo-como religiórr oficial, de !a indisolubi/;daddel matrimonio 
con la l'alidac1on del casam1em a-religroso por la-·le;v c1v;/, ella garanri=a el ncceso de la iglesia a la edurnción 
pub/rea 11 a·roa'as las instituciones de "'interes cort-cdvo ... Uararmza, pues, la 1nstiruc1onalizacion-d(' algunos de s us 
_'Jrrnc1pfrr.; ,;undamenra!es .~· las .arrstetom!S t'IT el aparara ele Estado esenciaies a su Junciórr ae conrror social 1· 

,,oiidco· (CJrvnrito. :lpud vta rmque-C':rsrro. 1'J+>l : 16" J 
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aportaron su experiencia para posibilitar la fundación de la primera Escuela Católica de 
ServiOO Sociak La ere~ de~ CEAS tenia- poi: objet~~ "promG-~ la- fOfmación. de sus 
miembros a través del estudio de la doctrina social de Ja Iglesia y fundamentar su acción en 
0$la. base- aoctriflafia. y en eJ. cor:1Ceimier::i.to- profunoo cie-los problema.s-sodalesr para-1.tOiwt: mas 
eficiente la actuación de /as asistentes sociales y adoptar una orientación definida en base a 
d.aS-. pro.blemas... p.ar_ resolver, lalaueciendo . la. Cíl01dinaci.óa de esfuerzos... dispersas. en las 
dif-ellf)nt~ ~y. obras de. caf.ácte; ~" 39

, y se. promo.\4aA. ~de- fik>sOOa, ro oral , 
legislación del trabajo, doctrina social y enfermería de emergencia. 

B CEAS; er+-1-932 fw:ldó- cuatr0-centi:os.-obrei:os...-los...-q.ue-pi:etendía ati:aer la-ateA~n de 
los obreros por medio de espacios como tejidos, trabajos manuales, conferencias, consejos 
~ t:ligiern., etc:-, pi:~ de.~ ~a.~ ernrCY" en. contacto oon las clases 
trabajadoras para estudiar su ambiente y necesidades. Según la tesis presentada por el.CEAS 
ai. eoow:~~~Oom-Vital-ei+ mayo. de-t-~ recopilada p04'. lamamoto-Catva!Ao. ~ 1.984), 
estos centros significaban el punto de partida de un mayor desarrollo y brindaban una v~taja 
triple: 

" t . San-camp.os...de..o.bsenLa.ci.ó.ty de práctica para La trabajadora sacia~ q.u.e ahí 
completa y aplica sus estudios teóricos. 

2. S04 Centros.. ~ e~ioo famili4u, ~ se-~ e~n:u.JJar en. las- jóvenes 
obreras el amor al hogar y prepararlas para el cumplimiento de sus debereS-ef:l esa 
misión. 

3.. Son. núcleos. oo ~de. élites. que irán ~~~en. la masa obrera. 
Con esa intención no solamente cuidamos de estimular en nuestras jóvenes ooa fe 
viwJ-Y.~ eJ.-semimiemo..Qel. e~del-(Jebef, sioo. también 
despertarles el espíritu de apostolado de la clase por la clase, con la noción .de las 
re$pOnsO-bilkiaQe.s.. que-les. i~ e1+ ese. terreno. 11 

Las Escuelas Católicas de Brasil apuntaron a desarrollar un trabajo social de ciaras 
efectos. ~K;o& A~ ~~ que en lo. otf:o.&- ca5QS. lafu:loameFiGaAos; se. man.tiene coRs~te el 
hecho que los grupos organizativos del Servicio Social estuvieran a cargo de sectores 
femeninos-de las. clases-~ apoyados.~ ia. -~de. la- Iglesia Se coA~aba 
fundamental la experiencia de vida, la educación familiar, la moralidad sólida, la honorabilidad y 
~ militaOOa ~ etemeAtos- QUe se. coojugaban ei+ la- accióA- social- de- caQa.. ~ óe los 
integrantes de estos sectores. 

En 1-935- f~ creaQ.o..ei departamento..Qe. Asistencia Social-de.i-Estado., primera..- irnciativa 
de estas características en el país. Eran de su competencia: " a) supervisar todo el servicio de 
~ern:;ia. y prot:ecciór:1- socia/.; bf ce~, para- reali~ar su programa; ~ C01f las 
instituciones particulares de caridad, asistencia y enseñanza profesional~ c) armonizar La acción 
S(zjaJ. ~¡_ Est.aQO; artiwl~a.-eot:l-la-de-/o$ ~ df.distrlbilir wbvef1Cicnes y mafriyular 
a /as instituciones particulares realizando un -catastro de las mismas " (lamamoto-Carvalho, 
1-9S4: 1-78} además-de. 11 Qfientar y gesa++o/Ja.f. la i~ve~ y el t~ OO. las. causas y 
efectos de los problemas individuales y sociales que requieren asistencia, organizando para tal 
efecto., ~sea oportEJRG; la-ESQJe/a OO. SeNici-0- SociaJ- " ~~mamo.to.-~. 1-984: 232) 

En 1936 entonces se crea la Escuela de Servicio Social de San Pablo, inspirada.por la 
Acción CatóUca-y. por IG-AroÓJ+ ~ lo- que. significó u.Aa- nueva práctica-de la-~ncia 
Social, en la medida que aumenta la demaoda profesional a partir de algunos aparatos 
estataleS; IG--~ ~a-SU-vez mas-~nte las-~académica, religiGsa-y..té~nica . 
40 • 

37 Cerqueini. E. 'O Centro de Estudos Ja <;ao Social de Sao Paulo·' Revista de Servicio Social e Estatutos del 
CEAS. tomado de Manrique Castro-t993·:99 y de lamameto-Carvalho 198.+: 174 
10 "fo debemos olvidar que en 1931 se divulgaba en Rom-.t la Euciclica Quatlrogésimo Anno. a parur de la cual se 
inri.eren-van os cmnponemes que influyeron-en la-práctie<.t-Ge ia iglesrJ . .;n su .1er..lrquia. >!n los l:ucos y en-P<ttt1cu1ar 
~c1 Sc1\ 1c;u .::-Ociat. 
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La misión principal que recibían las estudiantes de Servicio Social era la realización de 
obras-~ or~ a- la "~~ de las- oostumbf:~' 'f w refofma.. A partir de. aqyí las 
funciones de las asistentes sociales se movían alrededor de la familia obrera, en etapa de 
mati:imor:úo., de.-laed1 1cacián. y..deLc1 1idado de.-los..t:ajos.,-deLdestin0-que..debí an .dat: a.Jos..~arios 

percibidos, de los menores delincuentes, de la seguridad social y de los enfermos. 
. . TaTn se feRun~r·~'~ refar~9e. la5..-insíitucinnes; cQ~tando- para. ello. con los JOVenes-pe neQen s a ~os.--oo ~r e~~f)Ollt1co. · · · '. 

Según eLestudio de lamamoto y Car:valbo (1984), el surgimiento del Servicio Social en 
Rio de Jane.iro.. posee vacia.s .. :v:ertientes A saher,_ pa.r:te...deLGrupo da.Acción Social {.GA.$) en 
1937 con el Instituto de Educación Familiar y Social el que estaba formado por dos escuelas, la 
de- Ser..4GiG-~Y la de E:~iOO-¡;:amiliaF, de~ Juzgado-Ge Menores-eR-1-93S-quier+fu~a la 
Escuela Técnica de Servicio Social para atender con especial énfasis el tema de los menores; 
y_ da.la..Esc11e!a de Enfermeras Ana Nery que en _.t.9_4(Liocorpora eLcurso...da.preparaci~n al 
Servicio Social. Al igual que en el caso de la Escuela Paulista, la primera Escuela Católica de 
Servicio-Social-de Río de JaAeiro-sw:ge-en-e~ eA-tomo.-de-ur+ movimieR-to-ai:ticulado de-~ntos 
grupos integrados por laicos con la influencia clara de la jerarquía. 42 

• 

En- 1-938- se organraa- la-Se~ de Asister::lcia-~' con la--fu:\.alkiaG-<le "re~r el 
conjunto de trabajos necesarios para el reajuste de ciertos individuos o grupos a- /as 
condíciooe~ m>fma/es de vida!.' (lamarooto--Cai:vait:lo, 1984; 178), para-- io.. cua~ se organiza e l 
Servicio Social de Casos Individuales, la Orientación Técnica de Obras Sociales, el Sector 
Investigación y.... Estadística y_. eL Elcbero...Centi:alde..Obras y Necesitad.os.- adoptándose t;omo 
métode ceRtFal-de aplicacioo el ServiciG-Social de CasQ-s-1.00Widuales, 43 cambiand0-a-su vez el 
nombre del departamento por el de Departamento de Servicio Social. 

La Escuela de Servicfo. Social tu.vo que. atravesar rápidos procesos- de adaptación a las 
nuevas transformaciones que vivenciaba el país. Para ello, por un lado se firma en 1939 un 
converOO- eR-tre el CEAS y el- OepartamentG- de SePJiGio.. Social del Estado. a- los efectos de 
organizar Centros Familiares, manifestándose con la introducción en el programa de estudios 
un Curso Intensivo de Formación Familiar que ~ncluía-pedagogía de- enseñanza- popular y 
t rabajos domésticos. Luego por otro lado, los Municipios del interior del Estado brinda la 
atención._de-~demandas- r~das. 

AsimismO- en 1.940 por desdoblamiento. de. la Eset 1ela de.. Servicio Social. surge.__eL lnstitu~o de 
Servicio Social (San Pablo) , cuyo objetivo era la formación de trabajadores Sociales 
especializados en ServíckJ-SociaJ. del Traba.jo. (amam.o.to..Y-Carvalho (1-9S4}, destac&:l q.lie se 
produce un proceso de "mercantilización" de aquellos q.ue tienen esta formación técnica 
especializada, lo. que significa.Ja transformación de los. mismos en fuerzade..tra.bajo..pasible de 
ser comprada. Es decir, quien tenga esta especialización o calificación ya no será mas " una 
joven de socieoad dedicada-al apostotado social", sino que. pasará a formar parte de la Fuerza 
de Trabajo, con una determinada calificación dentro de la división socio-técnica del trabajo. No 
obstante este proceso na.. significa.qua.desaparezca eL carácter doctrinado- de.. ta formación 
curricular del Asistente Social. 

•
11 

·• lnspiraban. alegres esperanzas. esos. jáYenes. que. por sus. taientos:-y sus riquezas. han de- dedicar a.. Ja obra de 
restauración social y desempeñar cargos provenientes entre las clases superiores de la sociedad y que, hoy. estudian 
las cuestiones. sociales con fervor" (Encíclica Quadr.agésimo. Auno~ parágrafro 2. p.12. tomado de Manrique Castro 
1993: 101), 
4~ ·· (. • • }La clase de los ricos se defiende !*>f sus propms medios y necesita menos de la tutela pública: pero d pueblo 
miserable. carente. está perculiarmente confiado a Ja defensa del Estado. Por tanto. este debe abrazar con cuidado v 
providencia especial a los asalariados que constim:veu e.n general la clase pobre" (Quadragésimo Anno. panígrafo 
25. p. 14- 15 tomado de Manrique Castro 1993: 103) 
43 El método definido como Servieio Social de Casos Individuales debía: ""estimular al necesitado. haciéndolo 
participar activamente de todos los proyectos que se relacionan con su tratamiento ( ... ) utilizando todos los 
elementos. del mt:dio social que. puedan_ i.nfl:uen.c.iarlo en ei senúd.o deseado. faci li1aado su. readaptación ·' ¡ 
propiciando su auxilio material reducido al minimo indispensable j . ··para no perjudicar el tratamiento·· (famamoto
C:.uvalho 11)84: 179) 
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"Hasta el surgimiento y consolidación de las grandes instituciones las actividades 
aesarrol/adas. por. los Asistentes Sociales serán bastante restringidos, en hlnción tanto del radio 
limitado de acción de /os órganos públicos del Servicio Social, como de la incapacidad de las 
ínstituciones particulares de asistencia para convertirse en base que hiciese viable la política 
de orientación, elemento esencial del Servicio Social de casos individuales. Los informes 
~entes sobre- /as tareas. desarrolladas.. por los primeros Asistentes Socia/es demuestran una 
acción doctrinaria y eminentemente asistencial" (lamamoto-Carvalho, 1984: 190) . Por lo que la 
ne~skiaQ.de especialraaciOO-técnica para-~ pr~tica-de la-asistencia 50Qal es sentida como tal 
por el movimiento católico, por el Estado y por los empresarios. 44 

En suma, en el Brasil han sidO-varias. Y- diversas .las f1 inciones que. ha.desempeñado el 
Servicio Social por medio de sus Asistentes Sociales en su proceso, a partir de d ist~ntas 
if'lsütuciones a saber: 

a. Qesde los Centro Familiares. organizados POf: el CEAS previamente citados: 
tratamiento de casos, llevado adelante a través de orientaciones; colocación en 
emplees-; albe¡:gues. ~ovisorlos- para i:iecesitaQo.s; reg~ización de la situación 
legal de la familia (matrimonio); fichaje de los asistidos; cursos de formación 
fa~liaf'., de moral Y- doméstica para- el hogar, etc.. 

b. En la Asociación Hogar Proletario (Río de Janeiro): tareas similares a las 
anteriormente descriptas en cunas; casas.. de niños; maternidades; escuelas 
primarias y deformación moral para el hogar; además de actividades 
relacionadas con las residencias corno- selección de familias previa 
investigación, orientación a la distribución de esas familias en las Villas y 
seguimientOS-de la ocupación de cada ur:io de los casos. 

c. En la Prensa Nacional Estatal: actúan junto a los empleados por medio de 
cursos de fo1:mación profesional, organización de diversiones educativas, 
servicio médico y servicio de casos individua/es. 

d. A través de la Juventud- Católica. de la. Unió;, Social Femenina y de la Asociación 
de Señoras Brasileñas, trabajan junto a las vendedores a través de 
restaurantes populares, curSO$ de fonnación moral doméstica., y f.ormando 
asociaciones de clase de tendencia religiosa. 

e. En el DepartameAto de Servicio Social del Estado de San Pablo: actuaron como 
comisarios de menores en el Servicio Social de Menores; junto a la 
Proveeduría del Servicio Social en el campo de la " Asistencia. Judicial a fin de 
readaptar individuos o familias cuya causa de desadaptación social se relacione 
con una cesión de justiGia civil' (lamamoto-Carvalho; 1984: 191 ), y como 
investigadores sociales en los servicios de turno. En los servicios técnicos, 
de orientación técnica de las obras sociales, estadística y Fichero Central 
de Jos Asistidos. 

f. Cerno investigadwN- $0Cial~: encuestas familiares., rec;.oleCGióR, de 
información en barrios obreros (investigando condiciones de vivienda; 
struación sai:iitaria; e~ y.. mo4=al. - sit~ ci.\41; promiscuidad, 
alcoholismo, desocupación, etc. - del proletariado). 

g. la Servicio.. Social- ae Empr.esa, en- GUyGS- romie1+:lGS--lo&- Aslsterires... S~iales 
intervenían en los servicios exteriores a la unidad de producción, así Gomo 
en. lo concei.:Aier:lte.- a. ~legislación del-trabajo- - cuy.a.-actuacióA- se-des~ba 
con mujeres y niños - realizando tareas como : dirección de la cuna, 
altiGulaGión de los sen.ticios anexos, acción educacional~ popular, 
formación moral, higiene, etc. ), visitas domiciliares, articulares y orientación 
luK;.i._los--~rvicios de-la-comunidaQ; concesión de beneficios- flicenc~ por 
matemidd, ac:cidentes de trabajo. iubilaciones. etc.) y mas __ adelante su actividad 
se. wek;a... ~ia- el "controJ del- factor- Jw.mano de la. produccióri.' a través de 
tareas como selección de profesionales, prevención de accidentes, 

i.i En PH9. ~a.ftmcienaFbaje.o~la~ ~~ cUFSO-•eglilaf.oo !a ES€ueia-T..icaiGa oo SeMcio Soc1al. 
que diploma as.u...primera promoc10.n..en l9.+ 1 damamOLo.-Carvailio. i.984: l87) 



30 

vigilancia sanitaria y de la salud de Jos obreros, asistencia a las gestantes 
y- laGtames, etc,. ~s- deGU:; ~ en- estas- experiencias-profesionales. en- áreas 
empresariales, los Asistentes Sociales intervinieron en la racionalización de los 
seFV-ieio-~ asistenGiales-- o- en- su- implantación, asi- cm en-~ de 
cooperativismo, ayuda mutua y organización de recreación educativa, así 
~omG jUfl-tG-a-~ de ?fe~ se desempeRaron- eR- la-Gtie~ Mra la 
obtención de beneficios sociales. 

h. Ei+ el cam!X} de~ Servick>- Médico, las actividades discipHnafias refieren a la 
puericultura y a la profilaxia de enfermedades transmisibles y hereditarias, 
reaH-zando selecciones-- de clientes; elaOOIBción de- fichas- intofmativas, 
distribución de auxilios financieros que permitiesen acercar al cliente a la 
instiW~ioo méd~. conciliación- del empleado con el empleador, cui<!ado 
respecto a Jos factores psicológicos y emociona/es durante un tratamiento 
así como la adecutt:ci.ótt-de/ cliente-a /.a-~ión. 

Según la síntesis que realizan lamamoto y Carvalho (1984: 197), "/a actuación p~ctica 
desam>llaQa. ~ les. p~ Asistet:lte$- SOOoles- estGra. ~ volcada ~11te haGia la 
organización de Ja asistencia, hacia la educación popular y hacia la investigación social. Su 
público. pfeferioo - casi ~\JO. - se constiuirá- de.- familias obreras, especia/me~ las 
mujeres y niños. Las visitas domiciliarias, las orientaciones (. . .), la distribución de auxilios 
materiales y Ja formación moral- :1-doméstk;a a..-t/a.l.té.s de círculos y cu~ seffm-Jas activi~des 
mas frecuentes desarrollados por los primeros asistentes sociales " 

Desde ei pw:rto de vistar del- pensamiento; e~ desarrollo de~ ~ ~en- ~rasil 
comienza a manifestarse a partir del mo_vjmiento católico con las .primeros intentos de 
~aciói+- de. las. prácticas, de. las--~zas.. discipliAarias ~ como. de. la visión del 
mundo. Según lamamoto y Carvalho, estos trabajos no son elaboración.propia y exdusiva de 
los Asisternes. ~s. ~ que eA-ellos-~ contribuyeron grupos-de. pefSooa& que 
desarrollaban acciones prácticas, y tampoco. estos documentos contenían posiciones críticas 
de la reaHdaG \Gcai, rn a~s-de distinta~teoi:ías,4octrinas y téGAicas. 

"La caridad pasa a utilizar los recursos que la ciencia y la técnica le ofrecen; moviliza, 
más allá de IGS-semimientos, la.intelige.~y la-V~:f-los poneraJ.~de la-pe¡:sona 
humana. El Servicio Social representa una evolución de los antiguos métodos, favorecido por 
los deswMmie11tos cientí~ ~et desalroJlo.'1e k>s-estl.KJios socio~ y, ~nte, 
por la intensidad y complejidad de los problemas sociales presentes. Eso lo distingue de las 
antiguas for:mas de asís~· {lamamoto Carvalho, 1-9S4;...,203) 

1 

El discurso profesional resalta como tarea central el "trabajo de adaptación del individuo 
a/. meOio-y: Qel-¡:ooQio al- indhtiduo ", ~causas profunda..--de-los--maie$- socif.lles, 
reconociendo que para el logro de tal objetivo es imprescindible un conocimiento real del 
hombfe., de-~dio, y de-los--aspectos iAtegrales ~ lo--iA.volucran-como-SOA--lo--mateAal , lo 
económico y lo moral. No obstante determinadas transformaciones esenciales por las que fue 
atrave~~. como..e!-AAtei.Je-desarrcUo-oo ~es produ~ l~nes 
particulares del capitalismo en Brasil, y la intensidad de las diferencias y formas que crecen 
entre las.ciases.dando lu~a.antagonismos.cada vez mas fuertes, no...son consideradoS-como 
determinantes para el análisis de la sociedad. Los Asistentes Sociales sólo perciben por 
ejemplo.. que e~ proletariado- l.U'.baAo---vi.ve situacioneS-de crisis, o de- anomia, o... de. pol;)reza 
extrema. Lo expuesto lleva a concluir que así como no hay profundización teórica -tal y Gomo 
se ~. desde el puAto-de-\ti.ta...té~metodológico tamp~existe YA- traba!O de 
teorización y adaptación a la realidad. 45 

En este. COAtexto. es..que elcampo de..intePJención del. Servicio Sedal se..d.eilmita y se 
enuncia de esta forma de acuerdo a lamamoto-Carvalho (1984:205) : 

• -\mo.tiaren. l.a.Olamoto-C::rrvaihCL L984: l ll 
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1. La organización social es satisfactoria y /as reformas y adaptaciones que se 
hacen necesarias con la. e\IO/ución de la so{;fedad, son. el campo de la Acción 

1 

Social 
2. Siempre habrá in4ividuos. débiles.; y este- es. el campo. p#ncipal del Servicio 

Social, ajustándolos al cuadro normal de la vida, a través de una acción 
personalizada; 

3. La- acxión c;on las.- colectividades n0-~ tocas a /os.- g.rupcs.. sot;iale$ ~n su 
estructura. 

Por último podemos..agregac que. eLsentido-deLdisc• 1rso pr:ofeslonaLtambi.én. tiene un 
enfoque educativo, partiendo de la concepciór:t de que la clase obrera es ignorante y carece de 
p~~acióA-por-lo- estaría. jusüf~la. intervenciói:t y.-tutela. de !os.Asistentes Sociales 

En el surgimiento de las Escuelas previamente citadas se notan algunas diferencias en 
e• •anta al contexto país,_ pero_ también coinciden en_ m11chas semejanzas Así en.. Chile la 
primera escuela surge a partir del Estado para auxiliar el ejercicio de la Medicina - bajo el 
mpulso. de la beAeficencia-pública, por un. médico--. P-or-su..~e en e~g,:asH-la-pi:imer:a-escuela 
nace desde el movimiento católico sin estar vinculada directamente a ninguna profesión en 
partic• 1lar:; na.. obstante en Río de raneir:o esta profesión se expande conectada a la Medicina y 
al Derecho. Ambos países tienen en común, en primer lugar el hecho de que el Servicio Social 
sw:ja-er+-~~cue5tiói:t social , e5pecialme!4~r frente al movimieAto..-obffro y 
popular, y estimulado por grupos que desarrollaban un activo apostado católico y · que 
pertenecian. a_ tas_ ciases.._~ '1- en_ segunda_ lugaL qua cantaron . con eLap.a.y.ci del 
Servicio Social belga. 

lU..-4...- Surgimiento v proc2so de la ~erj2n2i!::Rf2!!sional arg!('tina 

Aunque ya fuera planteado en la introducción del presente capítulo, vale repetir- que 
para el abordaje del proceso disciplinario de la Argentina se a 1enta con ~paca informa,ción, 
aún existiendo un trabajo específico como el que trata Norberto Alay.ón titulado "Hacia la 
Histof:ia-del-i:rabajo.Social-er+--la-A.fgei:itiAa'.' p .992}, ei:We-~tros . 

Por tal motivo, para el presente se trabajará con parte de citas de las investigaciones y 
documentos disponibles q11e refieren específicamente al origen , eontexta ~proceso profes¡onal 
en la Argentina realizados por Alayón, Grassj, Danani y otros, muchos..de _ellos abordados 
desGe. otros autores. Co~~destacat que (a falta-de-Qispo14ibil-idad-de ~stos 
materiales suponen un recorte importante des.de el punto de vista de.Ja-investigación y del 
análisis. 

1 

SegOO- Aiayón. y.- Grassi- ~pud- Grassi--1994;46}., eL campe- de- la.- Asistei:icia. Social 
profesionalizada para el caso de la Argentina "se estructuró de manos de /os médicos y 
füámropos.-~UfHi. f~sión-del trabajo lim-S41-imeliof:; aque/Jes-p.ta+oneS-del-campo de 
la medicina higienista) eran los portadores del saber "científico·: de donde derivaban los modos 
de acción correcta; las visitadoras y asistentes sociales, instrumentadas por éstos, debían 
llevar a la práctica las tareas pre-establecidas" . 

En- este- OOA-texte- es- ~Ye en- 1-924- se ~me11tó- el primer cw:oo- <;ie VisitadOfa.s de 
Higiene Social dentro de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Airas, la 
que. apuntaba a m• yeres q11e desempeñaran f11nciones de · a11xiliares médico..<;" , c11yas t~reas 
eran "(. .. ) las minucias para las cuales el médico no tiene tiempo ", difundiendo norm~ de 
higieAe.-Y-?revenciói:t de-enferme.dades--traAsmbies....además...de en~orden y...eco,:wmía 
doméstica. 

En. t930...se. f11ndó la Escu.ela.cie._Servicio...Social deLMuse.o...Social Argentino, la que 
según el discurso de uno de sus fundadores debía formar " un profesional cap.az de 
comprer:1der la diversidad~ factores-que actúan so.bf:e.-/a. W:Ja-humar:1a-para.l/evane. por- senda 
equivocada " ( Grassi, 1989.: 4Q). 
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El origen profesional que según lo adelantáramos estuvo marcado por la división del 
trabajo., también se caracterizó por la marginación respecto a la formaciói:l de los asistentes y 
trabajadores sociales de los centros universitarios, lo que reforzaba aún mas dicha separación. 
No...obstat:lta, esta situación no..es..una-caracter.ística-ui:tifomle_en tocio-eLpaís, yaq.ue-er las 
formaciones mas recientes la carrera se integró a las Facultades de Humanidades y Ciencias 
SooialeS; ooma- el caso- de- la- lJ.AtvefsiáaG-NaGie~ se- Ml-siones o- la--F acblltaG áe-bi~cias 
Políticas como ..es la situación de la Universidad Nacional de Rosarior .pQ[ ejemplo. Qe todas 
formas- sifn11!táneamente.. proliferaron esc11elas.. e.. institi itas de nUteL t.erciariDr pecq sin 
articulación con los centros académicos .. 

PeF0-al-.jgYai que e1+-ei caso-de Grule, ooMe-la-~f'.l nace como-su.b--profesiófl...de la 
medicina (recordemos la Escuela fundada por el Dr. Alejandro del Río, médico y sociólogo 
citada. ut supra), en la. Argentina no.. sólo si irge a "!asombra de los médicas", sino..quataqibién 
como sub-profesión al servicio de abogados y jueces, con el objeto de que hicieran tareas de 
@stoo, infol'lTlando sobre la- siruación- de meooi:es- ron--Hbel:tad vigilaQa-además-de ~ndar 
alguna orientación a la clientela en aspectos.jurídicos y legales . Para cubrir esa necesidad se 
crea-la-Ese• 1ela de Asistentes.. Sociales de..la Universidad de Buenos...Aires,. laq.ue..hasta..1985 
permaneció en la órbita de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y que posteriormente 
~ ~del rAOvimieAto-estl1diantil aJ. ~la-vida dem~ pasó-a- de~nder 
directamente del Rectorado de la UniversidacLpasando posteriormente._a formar parte de la 
act11al f?ac• 1ltad de Ciencias Sociales como.Carrera de.. Trabajo Social. 

En 1957 la ONU (bajo la solicitud del Gobierno de.Frondizi) em1ía a la Argentina una 
Com.isión-1=éGA4Ga a los efeGtG& de investiga¡:. si- e>:istíaA- o. si- estaban- eR-proceS0-'1e for~ción 
en ese país los técnicos en Servicio Social bajo el método chileno conockio_ <1omo 
"Metodologismo Aséptico" 46 demandado por el desarrollismo 47

, comprobándose que la 
formación profesional se encontraba con gran atraso., p.ac lo que era necesario fonnación 
especializada, emitiéndose a tales efectos una serie de normas conocidas como 
"Recomendaciones Ugarte" .48 

A los- efecios- Ge lograr esta. fomlaciOO específica... 'f especializada, ~ e~ Mi.rusterio de 
Asistencia Social y Salud Pública se crea el Instituto de Servicio Social que dependía de esa 
cacter.aestatal Este instituto..tenia.como...característ¡cas: 

1. Que la formación profesional que se brindaba era totalmente diferente a las que existían 
er:l-~ Rep(Jblica ArgentiAa.hasta-ese ernoo.ces-bajo.einombre de-~ S9cial. 

2. Que consideraba al Servicio Social no sólo como una profesión para ambos 'sexos, sino 
que consideraba necesaria e imprescindibla la presencia de los varones.. en su 
desempeño. 

3. Que e~ nt1evo título que dabaA a sus-egresados- e~a. el de "Tr~ Socia~" ya que 
consideraban que el.de Asistente Social no servía porque : 

a. éste era api:opiado para.designar. aL agente de. la "Asistencia Social" !)aro.. no al 
del " Servicio Social "; 

t>. Está asociado- a UAa imagen ~a- rnvel popul&:- ~especto. ai quet:iacer 
profesional como por ejemplo "Ja de las señoritas mayorcitas de edad que 
reparten cosas....a../os.pnbres", lo... que.. no.. sa correspondía con la actual 

.:
6 El Metodologismo Aséptico (proveniente-de-Estados Unidos)" -sig!rifica la símesis de los primeros tres ~lodos 

implementados para la intervención del Servicio Social. ·'Método de Caso" ·'Método de Grupo" y .. MétoClo de 
Comunidad" con- las nuevos Hamades- '"Méteaes PropiciatGfios'.' o ·'Métodos SecunEiaFios'' (que involucraban 
Invesúgación Social. Supervisión docente y O rganización y Administqción de Agenciª-5 de Bienestar). Lo de 
·'aséptico" resulta-de la concepción que la inlevención del Servicio Social debla ser desde una posición neutra. fria 
y descomprometida (lo que suponía una disciplina con incremento y mejoría de métodos. con técnicas pulidas y 
refinadas. pero con un profesional distante. a lo que Ander Egg refería como ··profesional quimicameme puro. 
inodoro. incoloro e ins;p1do .. ) (Si se desea ampliar ver AJayón et al "ABC del trabajo social latinoamericano·· 
(Editorial Librería ECRO. Buenos Aires. Argentina. l971). 
"
7 

El período desarrollista de la profesión es cuando se produce la primera gran ruptura con el modelo tradicional de 
la Asmeucia S0<.:ia l. que más adelante se detallará. 
18 En referen€ia a- \Lalenlina M:iidagan Ge hfgafte. asiQe~ ~ia!-Glúkna. oresidew.e .,ie la C~ Técruca 
rerenda . 



formación además d& que esc:i conceptualización era difícil de borrar porque> en 
primer lugar esa idea estaba arraigada en la concepción popular 49 y en segundo 
lugar continuaban formándose Asistentes Sociales eU- muchas Esc11elas para 
continuar las tareas asistenciales, lo que confirmaba cada vez esa imagen 
peyorativa. 50 

Este Instituto 1Ggf0 tener el veinte por dento de alumnos varones - excepcional para 
Latinoamérica - y alcanzó a tener forma continental , ya que todos los países enviaban becados 
a adq1 lirir esta formación , considerándola como el centro máximo de formación profesional del 
Sur del Continente. 

De lo expuesto resulta, que los pr:ofesionales. formados desde el lnsfüuto de Servicio 
Social del ex - Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública (momento del Metodologismo 
Oesarrollista} se titl 1laban coma "Trabajadores Sociales", qua_eran diferentes. alas formados en 
el resto de las Escuelas existentes cuyos egresados se titulaban "Asistentes Sociales". La 
diferencia de.-t~para..de5ignar a-"~diferentes" (A~ 19SZ:.46}-dum sólo 
hasta que los Directorns de estas últimas Escuelas adoptaran la formación del "Metodologismo 
A séptico" r aunque. siguieron otoi:gando. el titulo- cte. "Asistente Social" asUS-egr-esados, llavando 
en consecuencia a que "la diferencia de título (o denominación) profesional (A.S. o T.S.) no 
sigl:úfk;a-1=1~cesar:f.am~nte Qifer:e~ sino que tales di.fereOOas-de formación q!Je-si-ex.isten -
están dadas en función de los diversos niveles que las Escuelas tienen " (Alayón, 1992: 46) 
Esta formación q11e partía de las-Comisiones Técnicas res11ltaban de m11y alto.-ohtelte.órico y 
técnico 51 llega desde Estados Unidos con una currícula teórico-práctica de tres año de 
~ión full-tfme o cuatro. años. meAos intensos, y en cua1quiera de los casos con treinta y 
cinco asignaturas divididas entre materias básicas, metodológicas, profesionales y 
~así como..pi:áGticas de- campo.supervisadas. 

Esto condujo a algunos cuestionamientos por parte de los egresados de estas Escuelas 
tanto en Brasil, Uruguay y Ar:gentina (entre los cuales.. se encuentra A~ Kruse y otros) , al 
momento de ingresar al terreno laboral en instituciones de bienestar de estos países y 

eneo:r~~~ c,~n~ealidad latinoamericana era m11y diferente (en....relación a F11mpa y Estados 
Unidos por ejemplo), y que los profesionales tenían grandes dificultades al intentar 
r:esponder a las condicione> y..pi:oO!e~s subdesar:rot~s COfl R=létodos 
y técnicas pensados para países desarrollados 

b. la impasibilidad de aplicar técnicas y métodos de forma ne11tra y descamprometida, ya 
que el trabajo se realiza por seres humanos a seres humanos.que no son neutros, y 
con realidades soci&es-que.-~humanai tampoco son flel.\tras. 

Estos cuestionamientos desembocaron en la negación del Metodologismo Aséptico, y en la 
canstitl 1ción da.Sil.antítesis· "la Generación 65" r la q11e recibe este nombre ya q11e en ~ año 
1965: 1) los portavoces de estas ideas que originalmente eran brasileños, uruguayos y 
ar:gentiAQ.S. smtie~ la ~de i:e\JAk:se. im-eACYentms-if-lter~s-; sigweA© la-línea 
de los que se enrolaban en la re-conceptualización profesional (movimiento que surge en 
8!~ 2.}-lOS-profesionales jóvenes consideran la-imperante l'.1ecesidad de comenzar a 
investigar, teorizar, enseñar y ensayar un Servicio Social propiamente latinoamericano 52 3) se 
conskiera f~ental contat: oon un-ór:gano de oomw::»caciór+ permanente.-Ge-las n~ideas 
profesionales, para lo cual el grupo ECRO de Buenos Aires hacia fines de ese año lanzan el 
pFimei: RÚmem-Ge la revi-sta-!'~R-e~rv-icio Soci~ . El-Glajetivo de ~GeRei:aci00.55-Ao fue 
cuestionar al desarrollismo, sino intentar una salida al subdesarrollo latinoamericano y a las 
pi:~QUe- éste acaR=ea. SY- fiA-partía del ~CIJeSt.~oRamiento antes-citado. 

El Movimiento de Reconceptualización en la Argentina significó la tarea de "conceptuar 
tanto el objeto oo su interve~ión. {;OfRO. w.. p~mismit' (Gr:assi 1-994;. 4S}. Este mo.vmoonto 

49 Scgtin- Alayón y la responsable de la presente- monogmfia, que coincide con el mencionado-autor. hoy esa 
imagen cont:inúa siendo percibida por los poeblos-~en-Latinoamérica:- · 
50 La resistencia por parte-de las Asistentes Sociales asociadas a ·ias coyunturds políticas lo Uevaron-a-stl'-cierre. 
~ 1 Según-Norberto Alayón-estc nivel Ollllca ha sido-superado: 
5
" En- ese-año-se-ftmcht--la-Escuela de-Servicio Social de la-Uni~idttd·dda-República crrcl Uruguay. 



se encuadró: 1) por L1n é1 fuerte politización de la sociedad en general; 2) por el desarroll0 de 
wmentes. críticas. en las cieílcias sociales (para et caso de este país- resWtó en la 00Aj1mción 
de ideas marxistas y oeronistas); y 3) por el aumento del relacionamiento de las corrientes 
citaQas.. con la práctica política. 

Con ei advernmi-ento-de--la.--Q¡~eA-el paíi en 1 Sl76, se bloqu~ó este-proceso 
crítico que era el movimiento de reconceptualización , par.alizando por ._tanto e! avance del 
proceso. profesional, reiaiciándase estos debates e inq1iiet1 1des con et regreso de la democracia 
por los años 80 (Danani, Grassi apud Grassi 1994:48) 53 

. 

Para-concluir, nos parece importante citar a Norberk>-Ala-y.ó!=l- ~t992:47} qoo plantea: "lo 
concreto ( .. .) es que a lo largo y ancho de Latinoamérica se comienza a formar un tipo de 
profesional c;Je...Se~sOGie/, a-~COl+-~distima- (Trabajar.k:N:-SGCial) en 
reemplazo del que hasta ese momento se formaba (Asistente Social) y que se siguió - y se 
sigue....- formando en ~cam/Jio"resist~nte " 

111. 5. Surgimiento y proceso de la experiencia profesional uruguaya 

~ntentaooo haGer u11a breve.reseña-h~kmal-. comenzamos-por 18.?Q afio qµe le 
significó al Uruguay la incorporación al sistema monetario internacional a partir de las 
negociaciones e inversiones-con.Gr.ar+ BretaAa, hecho qu~graAdes-~es y 
un punto de inflexión en relación a la economía del país, así como las respectivas 
cons-ecuendas políticas y sociales. Así entre 18.76 y 1916 s-e produce un proceso de afirmación 
de autoridad del Estado, el que según Gaetano y Alfara (1995) pasa por tres etapas: 1) el 
Militari5mo, entre 1876 y 1886; 2} el ~ entl"e 1886 y 1903 y 3} eí Primer BatUismo, 
entre 1903 y 1916. 

El P'lrí00o comprendido entre 18.75 y 1904-significó un momento de-transición en el cual 
se consolida la propiedad de la tierra , se monopol iza por parte del gobierno el uso legítimo de 
la fuerza, se libera fuerza de trabajo quedando · · · y. se genei:a la figura 
del "ciudadano" integrante de una comunidad polít ica nacional hecho que le permitió incluirse 
en las relaciooes mercantíles-. ~. se comierlza u.A proceso de. Ír:ldustrializaciórl. en el 
país que involucró áreas cárnicas y congelados, textiles, molienda, yitivinícola, cigarrera, 
fiOOdel:a, eRtre otras, a pesar de qoo eA- 1902-el- cei:iso. nacional arr~ en relación al 
desarrollo industrial se estaba en una etapa entre el taller artesanal y la fábrica. 

[)e.sQe.. el- punto de- \tista-~ es- fu.l::l.damental- des;tacar e~ papel- de la 
inmigración europea en el proceso de conformación de la sociedad y del mercado de trabajo, 
CQR- respecto- a. este últimG; la fuer:za. de tra~ asalariélGo se conformó. básicamente por 
franceses , italianos y españoles, además de brasileños y la población "liberada" del 
alambramiento de-los campos.- Este conjunto Qoblacional representé-al proletariado un 1g~ayo . 
A su vez , "la clase propietaria de la tierra, a partir de cuya rentabilid.._ad será financiada la 
~ queda~ra de le administración diftu;;ta. del Es~ Esto nos · indica la 
autonomía relativa del Estado en relación a las clases sociales, que dará lugar a la formación 
de una- 'e/ase. pclítíca , espe~ ea la gestión. c:Je..Ja-aómimstración " {A.costa, 19S7:9S-99) 

A lo largo de su historia el país atraviesa por un proceso de secularización, que 
co~i:ic.i.cümos- GOi+ Papadópu!os-(apud.-Acosta, 1-99.7.: '\..04 en sostener que "de- at:ú-~ las 
políticas sociales cumplan además de /.as funciones 'externas ' que se refieren a la regulación 
de los procesos. sociales y políticos. (asegurar el orden y la armonía social, crear condiciones 

53 En virtud de los parámetros que se manejan ·crr cuanto-a la extensión de un trabajo monográfico de grado. no es 
posible continuar con el tema de la Reconceptuahzaciótr como cent:ra:t r tomando algunas de-las distintas opiniones 
de profesionales latinoamerica11os respecto a snspunt:os-positiv·o negativos. Por tal motivo-se sugiere que en caso 
de interesar-ampliar este punto recurrir a "Estado-actaaf dct Movimic11tcrde Rcconccptnaliz:ación de.1-Trabajo Social 
en América Latina" - Argentina. Bolivia. Brasrt, Costa-Rica, Ch:iic. Ecuador. Guatemala, M6cico; Panarrrá, Puerto 
Riccr. Uruguay y Canadá. Selecciones de Scrvfcio-Sociat-No-.26 (Ná:mero·fa.iraordinario): año- 1976. 



para garantir el proceso de acumulación de capital y obtener apoyo político, o sea legitimidad) 
funciones ' internas' quiere decir, vim::ulafias aJ proceso. de consolidaciól"1 }l desar+o/Jo..fJel-prop10 
Estado (. .. )" . Dentro de estas políticas sociales entonces. se destacan en 1879 la creación del 
Regjstr:o-de Estado-CAA~qye pasa-a-deR_el=\Qe¡: de ia-~pública-~ya-~ la-+gles1a 
Católica como hasta el momento; en 1885 el matrimonio civil obligatorio; la Reforma de la 
Enseñanza Primaria que ei+-1-90S-se- completa como totalmeme ~ica Jf. eR-1-9-~ción 
de la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, entre otras. 

El primer Batllismo 54, conocido también como "Reformismo", se extiende desde 1903 a 1931 ss 
, asumienOO-eA- ese. último aAo-la--~Gab.i:iel-Tuma., quien eA-1-533-dio..-YA--golpe de 
Estado que significó la culminación del reformismo. El gobierno batllista se consideró 
iRterve~desde el momento en que el Estado necesitaba constituirse como Nación e 
imponer su...a11toridad , y_. a partir cia.aquLpartieron las acciones sociales pertinentes que 
resultar0A se.r la~ políticas · la-~sociat_ 56 

Fílgueira (apud Acosta, 1997) señala que las políticas sociales con carácter de 
previs.ióA- s.ocial a- pa.i:tU:-de-1-SOS-~m.1estros cüas-~~ \l.arias 
etapas, comenzando con la de génesis y expansión, continuando con la de freno e impulso 
corporativo ~asistencial, h 1ega retomo a la matriz q11e desemboca en 1 ma etaí\a de 
expansión sin sustente, llega el gobierno militar y finaliza con la restauración 
democrática. A-su. vez el mismo autor COAsidera que COA respecto. a las. otras- políticas 
sociales, el Estado Social uruguayo de principio de siglo ~e apoyó sobre cuatro bases que 
fueron: a} la Asistencia Pública; b). laenseñanza púhUca laica, gratuita y oblig.atoáa ,para 
primaria (después de los años 20); e) la . ~gulacjó~ del mercado de tr~bajo; y d) la 
TefWlación del retiro de la tuerza de trabsjfl del mercado (iubilación). 

Apoyamos a Acosta en la tesis que sostiene que en el Uruguay este proceso de 
sec11tarización significó la si 1stit1 rción del sacerdote. par el médicor en lo q.wLrespecta al 
"control" o gobierno de las conciencia~ individuales. -~s c;iecir, que si consideramos que la 
asistencia pública es el producto de ~ caMad a~ volverse laica, el responsable de dicho 
servicio ya no está en manos de la Iglesia por medio de ?US representar:it~ los sacerdotes, 
sino.. q.ue. pasa a manos. de los médicos. como repi:esentantes de la ciencia. Esta 
transformación cultural concibe el cuidago del q¿erpo cqmo .. un bien "inesfünaple" y se conoce 
como "medicalización de la sociedad", cuya consecuencia es la socialización del saber médico, 
conocimiento que es atravesado por la ideología dominant~. _AI respecto .JQ~guín d~ Salterain 
(Apud Acosta 1997:109-110). nos ilustra la concepción de la época, refiriéndose a los "malos 
hábitos" de los obreros que los "llevab?in a -~nfermarse:'; "en estos me9i~ en que vive el 
obfero, habitadón malsana. y taberna, es donde fennentan sus malas pasiooes que pervierten 
su espíritu y es donde se hac~ comunista soña,_(ldo con soly_ciones utópjca~_s;Jf!. mejoramiento 
social:: . En este ejemplo se.aprecia cómo un habit.LJs puede ser objeto de intervención social , y 

54 Zaffarnxri cta:tf~destacan este periodo-comcropositorde los gobiernos militares; el "badlfamo se afirma en 
la config uración de.fuerzas sociales surgidas a su amparo: un conjunto amplio de grupos urbanos. que reúnen a la 
biH'gues~ iRf:hl5fFf.81. naciente, las capas medias vinculadas al secror público, técnicos e intelectuales hijos de 
inmi~rantes ocupados en el vasto sector de servicios privados, pequeños comerciantes minoristas del casco urbano, 
pequeños granjeros y chacareros del cinturón agrícola y el creciente proletariado industriaf' .. Por su parte 
Gerónimo de Sierra (apud Zaffaroni el al. 1980: 16) caracteriza la ideología batllista de acuerdo a los siguientes 
puntes: igualitarismo económico (referido a la dislribución pero no a la producción), igualitarismo político (igualdad 
de oportmúdad en el sufragio y en el deseo de participac_ión en la distribución del poder). no antagonismo entre las 
clases, fetichismo del poder (Estado '·neutro" .por encima de las clases) 
55 a ".Reformismo" desde el pu»t(} de vi~ ¡:xililjco esto.V() conformado. por las dos presidencias de Jasé BaWe v 
Ordóñez (1903-1907: 19 11 -1915); y las presidencias de Claudio Williman (1907-1911), Feliciano Viera (1915·-
1919). Baltasar Brum ( l 9 l9-l 923), José Serrato. (1923-1927) y Juan Campisteguy (1927-1931). 
56 Finc11 (J 992) sostiene que "las soluciones que huscaron los hatlli.'ltas no fueron exclusivamente en términos de /ns 
in.te-re.')(!.S de la clase obrera. A l contrario, me parece que para Botlle el mnvimienlo obrero l' las ideas de 
sindicalistas eran un peligro para la estruc111ra polltica que quería deff!nder y consolidar. Su obr~ a favor de los 
ohrel-'n.~ 1W- f ue hecha en nomhre ck la clase obrera, si1w que intentó lograr la ah.wrció, la in1egración de los 
ohreros en una sociedad en que el con.flic10 de clases no existiera. porque no se tendría necesidad de él ( .. .) •· 
(tomade de Aoosta. ~997 : 102) 



que en esta etapc de la historiz ai ser esta intervención de corte médica muestra la 
"medicalizacián de lasociedad"_ asLcamo q1 •f' e l saber médico está atravesada por la ideología 
dominante (a los que Acosta refiere como socialización del saber médico). En esta etapa se 
vuelven i~s y centrales. alguoos PJ=OO!emas sociales que hasta entonces no se 
percibían como tales, como por ejemplo las enfermedades. 

Con respecto a la Asistencia Pública desde 1910 57 se intentó seguir el modelo francés, 
a los.. efectos de administrar.. las instalaciones de beneficencia existentes q• 1e atendían la.salud 
pública. Es en relación a este modelo que se marca el inicio del proceso de institucionalización 
del Servicio Social , que comprendió. los cu.rs.os de "Visitadores Escolares" o "Visitadores 
Sociales de Higiene" a cargo del Instituto de Higiene Experimental de la Facultad de Medicina. 

A fines de los años...20..,.. tocap1 mtos límites ta ind11stria lización bat!lista rnanteniéCldola 
sólo en niveles de protección, debido a los altos costos industriales (crecimiento salarial y baja 
productividad), el pequeoo espacio de acceso y expansi>n del mercado las limitaciones 
tecnológicas de las empresas. Este período culmina en 1930 con la crisis del sistema 
capitalista m• indial , nueva coy• 1nt• ira q1 •e se p11ede extender hasta el 43 en q• ie el país entra en 
la economía de post-guerra. Este período se caracterizó por ser de transición y consolidación 
industrial donde una vez mas un gobierno de base ganadera impulsa la ind.ustnalizacioo, donde 
se sucede nuevamente un desarrollo industrial constante y creciente el que dio lugar a la 
consolidación da fuerzas sociales enfrentadas a IClS.-sectores ganac:i.e!os.. dominantes, Y- " al 
finalizar el período fas clases sociales ligadas .a la industria y fas capas sociales urbanas -
'lif=lcuiadas- a~ aparato de/. estado. y. at sect0t: ser:vicios... - han adquirido- a la pai: fuerza, 
organización y experiencia y son capaces de delimitar un proyecto propio, fundado en una 
alianza social ltiable en eL c-OlftL )L mecüano plazo e.-ídeoJógicameate-confiada etJ- terma 
definitiva" (Zaffaroni et al , 1980: 1 O). Desde el punto de vista social nos encontramos con una 
conformación compleja integ¡:acla- pot distintos. w:upos. coo distintos.. ~nter:eses como son la 
burguesía ganadera, la burguesía industrial , las capas medias del sector servicios público y 
pri'Léid.a. y. el creciente proletariado U1:9ano. 

I 

En estos- contextos-políticos-económicos Y- sociales es que- desde los gobiernos 
batllistas se legitimara la expansión de la demanda de servicios sociales, dando como 
resultado ta limitación de su especial.idad técnica. B sistema "ciientelístico" que se 
implementaba determinó que los problemas sociales quedaran en manos de los partidos 
poU.Ycos- IGS- QOO proveíaA- sii+ ~ ni- de- visitas- ru. de apoyos- técl:»cos.. Gal=~ de 
asistencia, retiros, jubilaciones, adopciones, internaciones, trabajos y movilidad ocupacional 
GOA. la- misma- eficacia Q1Je-- las- antes- ílombradas Visitadoras Sociales... "Todo esto explica 
entonces, fa tardanza en profesionalizar técnicos en áreas sociales y las resistencias aún hoy 
existe~reptar /a base cientifica de tales profesionales y el cadwter necesariamente 
técnico de sus inteNenciones profesionales" (Zaffaroni et al , 1980:20) 58 

Sin emb.afgo, es flJ.Adamenta~ recordai: QUe. durante. los años 20, la asistencia social se 
concentra en tomo a dos enfermedades centrales la sífilis y la tuberculosis, cuya atención se 
realizaba tanto... en las instit• 1cio~ médicas como. en. inspección domiciliaria Aqui es. que 
surgen dos tipos de agentes que realizaban estas tareas: 1) en primera instancia los conocidos 
como méclicos-inspector9$, que bajo.. el-apoyo.de la ~"controla~ a las prostitutas; y 2) 
los inspectores no médicos, que proporcionaban a los pacientes consejo profilático, atención 
médica grat• 1ita, medicamentos,. alimentos y rapa, pagar.. el alquiler deJa vi.\lienda a la familia 
además de otros gastos, indicación de dietas adecuadas, pautas de comportamiento para 

5
' La ley-de 191 O creó el Consejo-de-Asistencia· Pú:bhca-sustitnyendo-así a· la Comisión de Asistencia-y Beneficencia 

Públic-a:- "Esta Comisión tenía como atribuciotre"S la asistrmcfa a los enfermos, a Jos alienados, a-los viejos, a los 
inválidos, a los niños abandonados, a las-1mrjf:rr;s embarazadas y parturientas, y a Ja infancia en general. Se 
asentabrr~n esta ley el derecho a la asistencia pitblicd' (Acosttt l-997: J 13) 
58 Estas mismas autorc1s señalan respecto ~1 Ja., tardaitca ·de-profesionaliz-clción técn.ica los comiemos de-las clistintas 
disciplinas, como por ej. la Licenciatura-cn-Sociología-orcitci.i recién-en-l 971, la carencia de formación-espec~izada 
de Psicóiogos Sociales. la Licencitttnni-dc Artt:ropologít! cn::ada-t."tt-199~.....Ja Escuela Univcrsitaria-dc-Scn,icio Social 
en 1957 (la que. más ampliamente-se detallará). 1 



evitar "gastos de energía" corporal para vencer al bacilo. control en los gastos familiares oara 
equilibrar el p¡ewpueste- 'f evita!: "v.icios." en genera! (poi: ajemplo atcoholj. Pre.vio. a estos 
servicios este agente realizaba evaluación en los respectivos domicilios de las necesidades y 
medios. de. vida-dei pacieme. qye ~ además ~de- la viv~ 'fe+- cum.pümierno de 
medidas profiláticas y sanitarias en general. Se_puede a preciar que estos últimos inspectores a 
difereooa de-~ primeros., tiene~ su i~nQón aGenttJada- en las-condicione~ soci.iles de los 
enfermos mientras que los anteriores sólo se interesaban en ei cuerpo y en los él:ganos 
~· P~ lo- tanto también estos.. iAspec.toras- no. médicos. pueden ser COAsidei:a.dos. como 
antecedentes de la Asistencia Social. 

E~ ~ mai:co. y. c.enti:á00of.1os.. ei:i. el. Servicie.-~en U~ug.uay.. acoi:damos-con Luis 
Acosta (1997:109) que su génesis es un proceso que resulta " de la secularización de la 
sccie"64, del- p¡:e00mini0- fiel estilo- de pe~ positivista- cuyo. modef{). soo. las Ciencias 
Naturales (particularmente Ja medicina), que a su vez es la expresión ideal -de la 
meteantilizacióa ~la vida- social, deJ ~minie áeJ. modc-de. producciór+capi.taiista!'. Como se 
adelantó, las primeras formaciones de Trabajadores Sociales parte de la Facultad de Medicina 
con los cursos de "Visitadoras de Higiene", que se extendiera hasta 1934 59

, pasando dos años 
después- dicha- fom:raciOO a e~ a carQ'} dei MU:i.i-steRG- de SatuG- PúbUca a través del 
Departamento de Higiene, hecho que se prolonga hasta el año 1953. En el período intermedio 
a~ ~ cw:sos.- desde- ~ sector público, como. por ejemplo. en 1-944 e~ SeFVicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública inaugura sus cursos para Visitadoras Sanitarias, 
0- que. e.A- 1-948-~ oi:~ ~de. especialización de. maestros... escolares. ei+ ei trabajo 
social desde el Consejo del Niño. 60 

Desde elámhita..privado en juoio_da 19.3...4..se...mantiene..laprimera reunión cao..el objetivo 
de la fundación de la Escuela de Servicio Social en el marco de 11a Iglesia Católica, 
oo~ o.. través-cie-la-t.JrnóA. CatóUca. ~ de-Se~icio. Social. asistencia técnica 
para su implementación, lo que desembocó en el 12 de abril de 1937 con el comienzo de los 
cu.r:sos.de..formación y eL25..-de. febrero de. 1.938-cao.. laobtencián de la pei:saneciajurldica de la 
Escueta de Servicio Socia~ del Uruguay (ESSU). 

Ei año 1954 signffiOO. la- f'.lece.sidaG- de. crear Escuelas de Se~icio. Sociai G-fiGiales, 
fundándose el 20 de enero de ese año la Escueta de Servicio Social oficial (ESS) 
dep.endie.nte..deLMirústeri.a. de. Salud P1'1hlica, la qua en 1960. pasa a depender el Ministerio de 
Instrucción Pública y Previsión Social habiendo sido clausurada en 1967, pasando sus 
estudiantes. Y- egresados-a- ~v~ los. ~ Y- ios. Htulos respectWos. en la- Escuela 
Universitaria de Servicio Social (EUSS). En este mismo año se comienzan los proyectos 
para la gestación de ésta,. inaugucándose. eL t 1 de.abril de. 1957, extendién.ciose la fon9ción 
disciplinaria desde esta institución hasta 1992 con interrupciones en el período dictatorial.-Esta 
~oi:macióA.expide. el títul0-de-A~Social. "Apa¡:tirde aJJ.í-el sistema se.har:ia-mas complejo, 
en función de dos razones: la aparición de dos instituciones privadas de formación de técf:licos 
ea. áreas.. pateada/mente.. "competitivas" CO/l. las.. Asistentes Sociaies... .),l /.os. av~ no 
totalmente sistemáticos hacia una regulación del mercado profesionaf' (Zaffaroni et al , 1980:32) 
6 1 

• Estas autoras destacan que en este período comprendido entre los avances y la regulación 
de~ me~pmfesional , se pr~ Y:es feOOme.nos. i:esaltantes: 1) lé?r apertw:a de un- registro 
de institutos y trabajadores sociales a cargo del Ministerio de Vivienda y Promoción Social 62 

coc+ el. objetivo. de regular en su. c.onjlJAto el ~ma. de-- fo.i:mación de ti:a~ socia_tes -
inclusive los cursos privados ; 2) la concesión_ de reválida entre el titulo .de Visitadora de 

5
>' Según el estudio de Acosta estos cursos comenzaron-hacia-el año 1910, mientras que la investigación de 

Zaffaroni-Solari-Gerpe y Pérez los remiten-a 1927. 
,;o Esta serie de cursos asociados al Trct'bajcr Sociat deja-en la historia-de-esta disciplina confusiones en la sociedad 
civi l respecto al desarrollo profesional: 
61 AJ respecto se destacan la formación det Instituto de Formacrón Fám.iliar Social dependiente del Centro de 
Jnvestig-dciones y Estudios Familiares - institttto c-dtéliro - que- ororga el titulo de Promotora Familiar Social (con 
una formación de 4 años). y la .Escuela de A.ndrngogícr - organización-c-crtólica- que Otr'a el titulo-de Reeducadora 
Social {con ww formación de 3 años) 
6

:: Decreto 422/975. 



:rn 
htaiene v el de Asistente Social Universitario - e! que fuera propuesto poi la Universidad de la 
Repi'tbliéa y. aombad0- por eL MinlstertCl. de. Erl• •cación. y. Cultura en 1975; y. 3.).. las.. decisiones 
administrativas que apuntaban a admitir e l ingreso a cargos públicos de Asistentes Sociales 
só1c. a. las egi:esadas o reva.HQantes. de. la EUSSS; ~0-1'.legándoselc a- las egresadas de la 
ESSU. 

Qe acuerdo al material rela\léido, percibimos. que. cada Escuela ha \lariad.o en sus 
objetivos y en sus planes de estudio, tema relevante en la medida qL¡e estos cambios han 
~ las. rnfere~s-etapa¡. histQ~c¡s; ~socio-poot~ y ~ por las que fue 
atravesando el país, y que por consiguiente tuvieron una influencia directa en las distintas 
forma.cianes. profesionales. 

Así: 

~ 11.La §!cuelta de Servicio Social del Urngpav {ESSI !) rnantwro las caracterí.s.ticas 
similares de las escuelas católicas latinoamericanas, inspirándose en el plan del_ 37 de la 
E set tela de. Ser\licio Social Ehlira Matte... da Cn 1chaga de. Chile referido et 1ando abordá~mos 
ese país y que comprendía ~as siguientes materias: Historia de la Asistencia, .Etica .Profesional 
y Asistencia- - que integr~ e~ mOOY.lo-de ~ sociai propiamerne c:Jici:.\a. y que. equivalía 
el 15% de la currícula -; Sociología, Economía .Política, Psicología y Pedagogía - integrantes 
del máduia. de. Ciencias. Sociales eq11ivalenta al. 22,.5.%. de1 Plan de. Est11dios-; ~cho, 

Puericultura y Primeros Auxilios - equivalentes al 37% -; un 20% correspondiente a materias 
reügiosas. 1f-UA-5Pk. a materias.-~sas..y cw:siUo& la-parte de pr~consistía en ~as a 
instituciones y en el desempeño de tareas durante seis meses en distintos organismos. 

A lo. largo. de su. proceso académico. se. ap¡ecian pequeños.. cambios com0- et:1 e! año 
1953 al cambiar el título de Visitadora Social por el de Asistente Social o en 1966 al incorporar 
en- su k>frnac.iOO las nuevas oorriernes...de Se~Social-de América laMa- , o- el plan de 1970 
-implementado en 1972 - a partir del cual se dispone del aporte y de la discusión de grupos de 
profesional.es. que intentaran sistematizar sus.. prác.ticas. y /o sus. perspectivas. teóricas e 
ideológicas. 

En 194-1, J . V . Chiafioo.~qye " (B ServiOOSoaa/ es) ef-sef\lk;k> que, ejercido a 
base de caridad, es sinónimo de previsión, y dedica la mayor parte de sus esfuerzos a evitar 
las. causas dB1 desequilibrio~ físiCDr so.cia1 y cru:u:al que caracteriza a La socipdad 
moderna. Y la Visitadora Social es quien realiza ese abnegado servicio " 63

; mientras que por su 
parte-la-~de la ESS\Jal-p.i:esentar ene.se.año.los-objetivos pro~p.lanteaba que 
" (. .. ) la misión propia del Trabajo Social de nuestra época, que se /lama Servicio Social (. . .) 
coosi.ste ( ... ) e.n. reconstrw la wcíec;Ja+J ( .. .} La ITlisiOO pfimaria det Ser:viGi-0 Social- es esa 
reconstrucciéJn. de la sociedad, na. en. cu.antci.a la la.ana,... que ésta la.da el legislador,. sino 
de$per:taf:Jdo. 1a$. fuerzas ir:Jtfuiores; la-~ social. de/.. ú:K:lividuo " 64

; y los Estatl.Jtos. de la 
ESSU decían que el objetivo de la Escuela era el de formar Visitadoras Sociales "con el 
cometido ~I de propender a la elevación del nivel mora/., espiritual, social y económic;o de 
la familia en Ja ciudad y en la campaña" (Zaffaroni et al , 1980:.40). 

Hacia 19.46, previa toma de. conciencia.de. las. limitaciones qua.ta.enseñanza tradicional 
presentaba, el discurso de la Directora de la Escuela cambia aduciendo: "Hemos dado lo que 
tuvimos a nuestra disposk;ión- y e.so- flJfJ- lo suficiente pa¡:a. formar a la. VisitiKJol:a. Social que 
atiende el caso individua/ en el Servicio Social Familiar. Lo que nos falta se puede formula r 
globalmente en este término~ Laasistente.so.cialque...actúacamo pedagogasacial Este término 

6~ Tomado de Zaffaroni et al, l 9J 0:.36 
64 A Shroeder, 1941. tomado de Zatfaroni et a l, 1980:.37. Nos parece importante ampliar esta idea con olro de los 
enunciados de J. V.Clúarino que expresaba: "la Visitadora Social tiene a su cargo una función noble y de altlsima 
tr<A<>cenderK:ifJ.: debe r ealizar uno obra cORstructfµo en /.o meFal. en lo setial. y también- en lo económico y hasta en 
In .fisico. (. .. ) la l lsiladora Social materializa un e.~fuerzo de previsión con el anhelo de evitar las causas del 
nntnrio desequili l,rio moral . . físico, ecmu'>nU.er>- y social que hoy .<;u-fW! a la f amilia humilde en lo habitación 
insalubre, que sofoca su desarrollo por el salario escaso, que lleva a la desesperación o a la amargura por la.falta 
de asisk!nc io y por lo ausencia de .frall!rnidod. ( .. .) /Jo VisitadOl'a Social (. .. ) podría ser ww oyudD ejicocísima para 
los misioneros que recorren nuestra campai'ía, pues les prepararía el camino en labot'_JJ[evia, abrirla e/_surco 
dr:mde 1.1a a ser ar.mjada la bueno semU./a, eviYJmkJ qm! .~ perdi.era-m1.1,·ka.simiente. ~en la. paráhrno im1¡ortal 
que relata el Evan.e;elio " (Zaffaroui e l al. 1980: 38-39) 



incluye lo oue /os estadounidenses llaman "prouo worl\" (Zaffarorn et a!. 1980 . .46). Asimismo 
se. r:e.sa~taea la. importancia.de. las oon.~y.pi:~ re4g.iosas.. ~la..p+otesión 
como un apostolado, marcando a las estudiantes que "Nuestro deber de servir al que sufre. 
~ ~/a. ~Ól=l-de- ser de la. ESCUELA. t· .. } "~SSU. t946, en..Zaffa+oAi-et ai. 1.SSQ48) 

Mas allá de las limitaciones de este plan, a nivel de país y a lo largo de los años brindó 
distiAtos apoftes oomo: a-} ~ creaciói+ eA- 1.940-00. la-Asociación de VisilaOOras Sociales -luego 
t ransformada de "Asistentes Sociales" y actualmente de "Trabajadores y Asistentes.Sociales 
del Uruguay"-; b) en 1947 se creó el Consejo-Centra~ de SeAticio. Sociai--e~~ postefiofmente 
se convirtiera en Consejo Uruguayo de Bienestar Social - cuyo objetivo intenta ser coordinador 
de. las iflstituciooos sociales. del áfea pnvada; g. ~ mlJltipllcación de. coAtactos. internacionales 
que permitiera vincular el Servicio Social Uruguayo con Europa y América Latina; d) la Escuela 
abre taAto. de. fol:ma. directa-como.-irn:ilrecta-distintos campos-de. trabajo..pai:3 sus. proteslonales 
egresados, creando centros de servicio como el Consultorio Social y Jurídico. el Servicio Social 
Rural. de~~ e~ Cernro-de Sei:vicio-Social-de Empi:esas; abriendo-üneas-de act~vidades de 
trabajo social en movimientos juveniles como Juventus o privados como 1.N.V.E.. 
A esta.~ "la. profesiór+de Asistente. SociaJ. co.mema/Ja. a...institucior:Jaliza+se: los egresados 
trabajaban en una variedad importante de campos - aunque fuera con muy poca variedad 
técnica.>' me.~-, y eJ. tr:abajo..~S@. habia ~G/JaOOs. y tecnificad-O-como para - por 
una parte - querer deslindarse de las Visitadoras de Higiene y , por otra parte, aspirar a 
~e1+ima.caaera.-un~" (Zatfaroni et.at, 1980.:.54) 

Además del cambio de título , el que en 1951 fuese cambiado el de Visitadora Social por 
e~ de Asisten.te Sociat, ei carnt»o- d& téf:mioo de Asistencia- Sociai por Sei:viGio Soc~ (que 
significa ir más allá de las instituciones y tareas de asistencia) , también resultaron cambios en 
ei Plan de Estudios ai. ~arse. ei ~de-PsiquiatÁa, ai wbd~v~~ la. mater~ Pedagogía 
en Pedagogía y Pedagogía Social. Se modificaron las materias prácticas como Trabajo 
~ Economia. Ooméstica y. GimAa.sia; Y- ~ agregamA- por: pri.mera. vez ur:i- eq.uipp de 
~res. 

\ 

En 1-955.. se complejiza la ~a. de SeA4cio. SociaL de Grupo- que l:\asta. entonces 
sólo representaba una materia teórica; en 1959 la carrera aumenta a 4 años; a principios de 
1960 ~an k>s prITTlei:os.. iA~ ~~que-recién se ~en 19.70. En 
1965 el Consejo Directivo busca asesoramiento en la Escuela de Servicio Social de la Pntificia 
Univer:sidaQ. Catól.ica de SaA P~. y ya..ei+ 1900 se ~ importames.. mOOifiGaciooos. como 
la ampliación de formación en Ciencias Sociales, el despliegue de métodos y técnicas de 
Seí'\liciG social- eA materias-autGAomas., S& fye¡:oo. disminuyendo progresWamente ~<>- ~rias 
de formación religiosa incrementándose materias técnicas específicas como por ejemplo la 
ii:westigación Social. A pesa.i: de. lo. expuesto, el.-plaA-er:i- general se ~niendo ~ntro 
del enfoque tradicional. ~ 

PaJ:a. Zattai:on et ai { 1.900: SS}- ei PlaA-1.9.10. de.-la-~SSU-~"~ ... } la ~n de 
un largo proceso de cambio ( .. .), los efectos de los primeros pasos de la reconceptualización, la 
difu.sii>n-00. la pedagQgia-de POiJl.o Freire M seciores..cristiaoos de Amé.rica Latina y la tQ111a de 
conciencia de los procesos de cambios que parecían darse en el país" (p.56). Respecto al 
objetivo asigAaOO a la pro.fesióA. óesOO. este nYe'VQ plan, ~n distintas. r:espuest~ desde la 
Escuela tales como la "(. . .) transformación de situaciones problemas a través de individuos, 
fJAJfXJS- y ~des (. .. )!', la ay~ a "~ y a grupos ~nte':· "~r la 
participación activa de individuos, grupos y comunidades en la resolución de su problemática y 
er+ su-~en un prOG@SO-cie t~iól+ y Qesa+rolkt'; o que ''(. .. } adualmenle..OOSftros 
tendríamos que concebir al servicio social como una actividad profesional (. . .) que , en forma 
intencionada. y utilizando determinadas- técnicas. de irúe.Atención ea diferentes niveles -
individuos, familia . grupo o comunidad - (. . .) y a partir de un conocimiento determinado, 
produce modificaciones a corto, mediano y largo plazo " 65 

6~ A los efectos de mostrar el cambio ideológiro·que i:Jopl:eme11t-rni Plan l 970. nos parece importanletranscribir la 
enwiciacióu de. la ESSU en el año 1973 respecto a los obj.elivos de la formación profesional: "Como principio base 
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Además de quedar inserta la formación principalmente dentro de las Ciencias Humanas, se 
~ai:+-~ ~metodológicas como. Estacilsti.ca., l.i+vestigaciéw .. social. y. Pta.Aeamiento, 
así como cursos con énfasis en aspectos resaltantes de la realidad del país. 

i=.::n- SYma; el-- Plan 70 ~ifi.Gó- UAa serie de. ~ importantes- que podemos- enumerar 
como: 

a-} l a E USS es cerrada entre octt.Wre-~ 19.73- y.- 197 5, habiendo-daOO-~ a su. vez a 
otros cambios de plan 
b-} los. Qistintos campos desde los. que.- se de.manda- la-~ de. los-Asistentes 
sociales, hace cuestionar la aptitud del Plan 70, ya .que se considera adecuada .. para 
ITTte.rvenir en niveles-micro. pero. l'.\O apta-para tareas..-de-latgo-atcance 
Otro elemento de cambio lo constituyó el desarrollo general de las Ciencias Sociales, 
tamo en- el aspecto. teói:lro-oomo-en su..~ ~. a. parnr de 1913- (cmtes. sólo 
se quedaba en lecturas de teóricos pertenecientes a países desarrollados pero no 
apücada-r:i.i investigada-de.sde. la. realld.ad. uruguaya) · 
La toma de conciencia de las limitaciones del ejercicio profesional de los Asistentes 
~{especialmente ei:i lo-re.fereme. a ta foo:nación) . 

~ 2) La Escuela de Servicio Social del Ministerio de Instrucción Pública Y 
Pre.visión Social (~SS) 

SegW+ Zaffaron et. ai..p.9SO}-los-intentos oe. formación de asistantes sociale$ desde el 
sector público parten desde fines de la década del 40, en el que influyeron tres factores: --

L} Eldesarrollo creciente y_ diversificada de.Jos seNicias sociales del sector púplico 
11 ) Los resultados de la experiencia de la ESSU y el ere.cimiento - de la 

institucionaliza-GiOO-de-la única pr:Gfes.iOO.del-Uruguay formaQa..Qesde e~áre• privada 
111) Le experiencia internacional, especialmente la referente .a la inquietud de las 

Naciones Unidas...en.la.Jormación deltrabajo social. 
Si bien los proyectos de esta Escuela fueron presentados en la década del 40, fue 

creada er+ ~ en el ámbito del-MiAister-iO-de..Salud pública. hasta-que.~.a.-dep~r del 
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social como se adelantara. mas arriba. 

Esta Escuela tomó.. 2 planes. básicos:.. el primero, creado b.aj.o. la id.ea y asistencia 
técnica de las Naciones Unidas (y con asesoramiento de las Asister:ites Sociales chilei:las), 
mostró. a.vaACes meto~ respecio-~ plaA- "igent~ a. la ESSU, que coosistía en la 
creación de cátedras específicas de Servicio Social de Caso, Grupo, --Organización de 
Comunidad, Investigación. Social y. Administración.. da. SeP.licios.. Sociales a seg.urdo, 
aprobado por el Consejo Nacional de Gobierno por decreto de .marzo de 1961 ,- que 
consoU® y. desarro~ la- ~va- citada en- el- apartado- ~iot. inco.i:porando 
Seminarios de Especialización para siete campos optativos como Salud, Menor, Familiar, 
Trabajo, Enseñanza, Trib• males y. Cárceles y Servicio Social Rural. 

Según las autoras citadas (1980: 67-68) "(. .. ) los objetivos generales de la ESS se 
~~el+ U11a cosmovisión - en ese. ef.'Ú0{1CeS dominantes en el pal$-- ímimamente ligada 
a Ja ideología batl/ista. Un énfasís en componentes humanistas y so/idaristas se coneGtaba 

de la Escuela de Servicio Social del Uruguay en lo que se refiere al contenido de la formación profe:.ional, se hace 
necesario estimular y promover en sus estudiantes el espíritu de investigación. análisis critico y estudio, así como la 
pu.e.sta en práciica de una metodologia de accián que dé SJJSre.spuestas a.la realidad.nacional Realidad nacional 
de la que emanan las vivencias que serán el fundamento de su re-elaboración teórica. Este principio básico supo11e 
objetivos bien concretos que implican una práctica en: Enfrenramiento con la realidad humana que motive la 
imperiosa necesidad de conocer desde dentro y con los otros la estructura social, el significado del hombre en ella, 
su filosojia.. sus valores, su visión poli ti ca, con el fin de crear una sociedad al servicio del hombre y su proceso de 
humanización. Apertura real hacia los demás, de manera de posibilitar un diálogo auténtico entendiéndolo como 
expresión de la realidad, que es a su vez capaz de transformarse y sintiendo que sólo a través de este diálogo es 
posible una comunicación. Actualización permanenle basada en una revisión sistemática y crítica de todo su 
quehacer profesional. Un diálogo abierto y o~teti vo con fas otras disciplinas en busca de una acción orieflfada 
hacia metas comunes desechando la concepción del Asistente Social como hacedor único del Trabajo Social. Se ha 
entendido que para el logro de esros o~ietivos es imprescindible una integración teórico-práctica pro.funda de 
forma de posibilitar la vivencia, ya en el proceso de formación de los estudiantes, de una praxis crítica de w s 
propia tarea social. (. .. } ·· (Zatramni et al,. 1980:59-60) 
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con orincioios de, democracia social. y exolícitamente o no se oonía a carpo de la sociedad 
o ™ propiamente fiel- Es.teOO JE.- prestaciór1- ~ ~~ socia/e~ qw. 0k3tt. en rigor 
derecho inalienable de la población "asistida" . A SLJ vez el propio Director de la Escuela al 
resp~cto ~aba. que-" ~t Sentici.o..-~ ~ la. l'.eJati~ joven c;em;ia ~ nosctrOS-, que 
tiende al bienestar social integral y que se ocupa fundamentalmente de hacer alcanzar un 
~ ~ Qe. vi~ a. /0$- indi11kiYOS1 grupos. y... ~' mediame- /a. aplicación de 
técnicas específicas a través de un personal calificado para esa función que buscará lograr 
Ja-adaptación al-me.Qio...oo k>$-i/:IDiv4dt.10¡, ~y...coÚictiv.idade.s-coo el-pmpó.sitQ-~que 
lleguen a satisfacer sus necesidades-" 66 

Desde eL punta_ de. \lista. de. las. funciones.. y actividades inbec~ aL SeC\licio. Social, la 
propia Escuela las define como "( ... ) el conjunto de trabajos coordinados, metódica y 
científ~r:iJaliz~ POf oo eq~pG de. ~ ~ntes, t~ican:lente p;eparados, 
pero con vocación para el trabajo social e infundjdos...de una mística común ( .. .) " (Zaffaroni et 
al,. t98CL 68f,...aLq11e agrega que. b11sca tanta desde el puoto..de vista conjunto co.ma...cie.~ción 
personal "Colocar al hombre y su familia en condiciones normales de existeacia dentro de su 
medio (. .. ) '~ "PAJ.Venir los male~ $0~ y evitar w retomo ( . .,.)"; "Bregar par~ con$eguir la 
estructuración de la sociedad humana basada en Ja comprensión y armonía de los_íntegrantes 
de.. /os. distintos cuadros sociales .{ .. )" , d.efini.en.da.. así. ~fases que consid.eraesta. ~uela 
abarca la asistencia social, como s.an lapaiiati.va,. la curati\léi,.- preventi\la y. cons.tructi.\la - d~sde 
k> effiic~ -. 67 

~ J.: La E.5cuela Universitaria. de Servicio Social SS 
, Los intentos de esta formación se remontan a comie os de la década del 50, 

primero desde un proyecto. de laFac1t1tad de. Medicina- Sección da Esc11ela y Cursos para 
Auxiliares de Médico que planea un curso de Servicio Social Universitario, pero. que 
~mente en 1953. ~ ~ ~ Congreso NacioAal. <le Servicio- Sociai ~ COfTlisión 
nombrada por el Consejo Directivo de la Uniyersidad propone la creación de una escuela 
autónoma.que-dependiera del propio ~ejo. 

El Director de-esta nue-va Escu~la ~ ei aAo.1966 indica-Qlje " El c;.om;epto de 
Servicio Social (. .. ) se apoya básicamente enJios criterios. Por un lado, el Servicio social es 
cat:acÚil=i.ado como fundándose y debiéndose ~osamente. oo¡:¡. eJ. lJet:echo S(Jciaf 
uruguayo. ( .. .) Por otro lado, distingue el Servicio Social de la asistencia y seguridad sociales, 
que. son pi-estadas por insütr.Jciones cieadas .a-ta/es-efectos. (. . .) es una 'disciplina ~ctica 
independiente ·, un conjunto de procedimientos técnicos que pueden aplicarse en cualqujer 
dimensiór+ y campo socíaJ..datJo-" (Zaffaroni et al.. t 9SQ: 7 4) 

, La inauguración formal de la Escuela que ya se adelantara se realiza el 11. de 
abfi+'ge.1.9.5.7, conserva su.plan ~0-de-la-~OOOOc.xa-ciásica , 0011-sepaf:aciOO-de. ma;erias 

/ 

6(1 No ·obstantc::peseai-aparente: cambio euei cti:stmso deHJrrectrn:::fa:base.ideológica na: se modifica áemasiaáo. por 
lo que a los efectos ilustrativos nos parece importante agregar el resto del discurso presentado por el Director de Ja 
Escuela que con.tin.úa diciendo.: " (...) Volviendo la mirada al pasado histórico de la humanidad se advierte que el 
Servicio Social surgió como respuesta al natural deseo de ayuda y caridad humana, a la necesidad de prestar 
asistencia y protección social. para convertirse luego en La ciencia que ti.ende a aliviar los sufrimientos provocados 
por la miseria prevenir /os .flagelos sociales y elevar las condiciones de vida de los seres humanos·· (Zaffaroru et al, 
1980:68) 
67 La ESS se5Mne que "Elevodf>- iJ.I. nmge- de ciencia, el Servici-9 Seóal ha llega® f1 ser necesariamenie una 
profesión que exige a la par de una gran vocacjón. la qdquisión de vastos conocimienlos médicos. sociológicos. 
j lff'Í-fikMr. pedogf).gk;os y ese'Mkúmenu de~~ det ~icio Socio/ ~v. RJéwdf>.s. y licnic9s) ... . , 
(Zaffaroni et al. 1980:69). Consideramos este enunciadQ fundamental en lo que hace aJ conocimiento. ya .que a 
~de ~ste S0 apfOCia una clafa p~~I1GE ~ook~h~i\lQ..eje de la V~pQf-sOOfe ~sa~r. que 
venía caracterizando los distintos procesos del Servicio Social en los diferentes países que hemos abordado. No 
obstzmk, el D~m:tef.de la menciooada-resa.lla ~l vak}r ~·si.gaifu;a la vocaciGGy lQ&.a5l**>l0&~spi9uales 
y suQjetivos a l plantear que " (. .. ) esta discipliria. profesional tiene que ser iluminada .fundamental por una.gran 
W>fXJ6ii>n-. un- Pf>rulerado equilihr.w e.~UGJ.. y un siiwuo. ail#H' ot prój.jmo, sentimient9- é.'>los de ~ifla#dad y 
comprensión humanas esenciales para poder llegar a ser un cabal e integro Asistente Social ... " (Zaffaroni et al. 
198º:72). -



profesionales y practicas Este plal" e~ muy similar al de la ESS po,. lo cual era posible realizar 
w::ia- reválid~ aytomáti~ de- >U$-~~sados . Hacia- i 96..? se..comienza-a...ap.Ucar un- riuevo plan 
que estuvo caracterizado por ser renovador y abierto a cambios, apuntando hacia la aplicación 
de. un_método básico, y coa_ d.iscusianes.. da problemas de cortes filosófico y. cie_Ja.J eoria del 
trabajo social. Bajo este contexto y ya ligado al movimiento de reconceptualización, en 1971 se 
ajusta-el-~\lO- plan el que.-se ~sta-1-973, ~ fecRa-y. l:lasta- 1-S7S la EUSS 
suspende sus actividades, y en su apertura concede la reválida del título de las Visitadoras de 
Higien.e.,. voL\liendo a cambiar el plan qua duca._hasia 19.76.,. y éste. a su. \lez..es-modificado por 
otro nuevo plan de estudios que rige a partir de. 1977. Los dos últimos planes mencionados, 
proponen cambios referentes a. la-- supr~ del método básico y. et. retomo a la 
compartimentación de los métodos tradicionales, a la supresión de la formación básica en 
cieacias sociales y la reincorporación de..maietias.-méd.icas. y.. jutiqicas. 

El Plan .de 1966 - puesto en práctica en 1968 - significó un importante aporte de 
~~ ~S COA- distintas come~ e.A- ei ámbito 00 ~~dad- ?Wfesional, 
abriéndose perspectivas relacionadas directamente con una óptica social que destaca la 
estn 1cti ira de clases de la sociedad y su. dinámica.. Los otaj.etivos planteados.por esta.esc;uela 
que se podrán leer en detalle en el trabajo realizado por las autoras Zaffaroni et al (1980) y que 
poi: oo motWo.-de extensión~ ~0-~ cita¡: er+este-.doc.umento., optamos por. sinteti;¡,ar la 
posición de éstas que concluyen en que "e/ plan de la EUSS aspiró a formar trabajadores 
sociales, pDlilialentes, en una perspectiJta. de. desarrolla. integral - SDCi.aL y económica - en 
vistas a un estado de bienestar social. ( ... ) el objetivo específico de Ja formación fue "crear 
pro~sionalei técnicamente- competentes, m base- c:ientíf1ea¡ qw- puedan esü¡diar 
coherentemente la problemática social y orientados en una filosofía de servicio acorde con 
aquellos objetivos generales:..' (Zaffaroni et.alr 1980:82) 

En consecuencia, la capacitación se inclinaba hacia técnicas de investigación en toda 
su. variedad, emrevistas, técnicas 9ri..1pales, elabo+ación cje..~. Ue.nadO-de.fichas, ~nejo 
de reuniones, técnicas de programación, siendo menos la capacitación en trabajo de campo y 
en.técnicas de...camunicación.....Es importante destacar J.os..cambios que se prad• tjeron durante la 
implementación de este plan: a) los cambios sustanciales sufridos a nivel país .entre 1966 y 
197l-; b}-los.~os a nivel-epistemológico y desd~~ Sociale~ que se SldScitamn en 
la discusión académica; e) la influencia que resultó el movimiento crítico de reconceptualización 
del trabajo social en toda América 1 atina .y. en elcualparticiparan mucho.. de las docentes.de la 
Escuela, en lo que refería a escenarios de discusión crítica. 

Arne$..de pasar al úttimo. de-~ ~académicos :y-al-p.asa.te de la-carrera profesional 
al ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales, debemos volver a la historia del Uruguay en el 
período d.e.Ladécada del 80,. ya que. el gobiemru:ie..facto. \li\li.do.. por éste dejó res• 11tados a ~mar 
en cuenta. Desde el punto de vista económico, .nos encontramos ante un mercado de trabajo 
r:ee~ una fuei:te. ~ de- la- r~a.; Gentr~aciól+ de- capitales y un 
creciente endeudamiento externo. Desde el punto de vista social, se reorganiza de manera 
incipiente. e1 mO-\timiento pop• 1lar a través:. del mo.'llimi.enta. estudiantil ni ideado en la.Asociación 
Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP), de los trabajadores 
~ ei+ lo que se ® e.t. nombre. de- Plenario l.mei:Mdical de- Trabajadores (P~l;) . la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua (FUCVAM), y otros. A los 
efectos... ilustrativos la Ene• 1esta de.J:logares de... 1.985-realizada por la Dirección Gener.¡il de 
Estadísticas y Censos arroja que el 22, 1 % del total de hogares del país, el 1.4,6% de 
Monte~y ~28 ,5°/o del interior presentaban insati¡facción en las necesidades básicas- ~n lo 
que refiere al tipo de vivienda, hacinamiento, acceso al sistema educativo, tipo de sePVicio 
sanitario, capacidad de subsistencia. 68 

A los efectos de sintetizar el quinquenio_ 85:9.Q y.a. en el re.torno.. a_ la democracia, 
parafraseamos a Acosta (1990:14) que sostiene que " ( .. .) el contexto económico o- más 
precisamente la política ~ llfWada a. Gabo., wvo-GOmo principat...objetiv.o (reconpcido 

6
g NG" ~agregan mas ind.i.c:adores:-OO'.>OOttt&es:= y= 50\::iarus: fAA' ~ ~ de e~ tifiie' ~~Si- se desea 

ampliar cualquiera de los datos exp!lciLados !ecurrir al docu~1ent2 ... 9.e Luis Acosl~ y otros, que refiere al 
Dia-gAéstiro-~ la- situación ~ Trabaje-Social-c1-1- el IJfaguay. sollcitadti> en 1990 f>GI' ALAETS-Cf:bA TS. 



explícitamente por los dirigentes políticos oficiales.l le "administración de le crisis''· una cnsis 
estrurtural arrastrada desde la década del 5D y agr:a.ndada (. ... ) dillante La dictadura que 
durante 12 años se instaló en nuestro.país". En suma, luego de cinco .años de gobierno los 
res.Wtados e~icos mostraban las condicioAes de crisis- no resueltas, Q.Jyos impactos se 
continuaban sintiendo en los sectores asalariados y pasivos,. pequeño_s_pro.ductores rurales, y 
en las.pequeñas y. microempresas.. Así lapobreza.rural y urbana se continuó. incrementando; la 
emigración campo-ciudad mantuvo los niveles del período autoritario; continuó el - flujo 
migratorio especialmente de los jóvenes. a~ exterior; decayó el nivel de ingresos de los pasivos 
lo que dio como resultado el empeoramiento en las condiciones de vida de los adultos 
mayores; y a pesar de hab.er descendido. la tasa de mortalidad la situación de. la infancia en lo 
que respecta a sus aspectos estructurales no varió. 

Retomando ~formación académica del Trabajo Sociai, en 1985 al reasumir e l gobierno 
universitario se vuelve al Plan de Estudios 67, y en 1987 s~ realiza un ajuste al mismo con el 
objetivo de.. respol'.'lder de forma inmediata al~ cambi.os socio.-politico-económicos. pc:oducidos 
a nivel de país y de las Ciencias Sociales. 

~ 4) La-1..i~• de. Trabajo- Social de. la. Facultad de-Ciencias Sociales 
En el año 1989 se crea la F acuttad 9~ _Qjencias Sociales en el Uruguay, " es en esta 

per:specti1taqu.e.el Trabaj.o..Socia/ como.disciplina profesionalse incor:poraalaFCS..atra.vés de 
la inclusión de la EUSS en el conjunto de seryícios que el Consejo Directivo Central dispone 
(. . .) El Coosejg. aprueba la creación de uf! Prog_rama. de Trabajo Socia/ con el cometido de 
"proponer la posible organización de la Ucenciatura de Trab?J}o Social, formular propuestas de 
lineas.de investigación y desaaollar las actividades. necesarias Y' concuaentes al desaaoQo de 
Ja disciplina ( .. .)" 69 Agregan, que para esto es necesario reestructurar el contenido de la 
forma~ión ~mica para situar al Servicio-Social a nive~ de-ü~nciatw:a , lo. qye im¡;:»icaría una 
considerable remodelación y elevación d_e Jos niveles de exigencia del currículum vigente. En 
est~ mar~e~qu.e. surge el-rnJe.VO.-PlaA de-5stu.Q¡Q 92. 

Según sus creadores, la necesidad de elaborar un o.y_evo Plan .de Estudios se debió a 
dos aspectos f1.JAdament.a.tes; a. lO$- ~mbios en ~ o+ientaciói+ ée las.-pol.íticas- sociales y. a la 
crisis de las Ciencias Sociales y la redefinición de la relación del Trabajo Social con ellas.. Por 
lo. ~deHrnm el perfü pr~ Y- il.L-Qbi8-to--~ " B Trabajo Social es una.. disciplina 
cuyo objetivo es la intervención en la resolución de los problemas soda/es de iadiv.Íf;juos, 
familias., grup~, unidades. territoriale+-, or:gani•aciO-neSr movimientos soda/es, e1+ ,:e/ación a su 
calidad de vida y a sus potencialidades no resueltas, contextualizados en el marco de las 
re~ones sociales. Su inteAte+lción- se-r.ealiza...+niveJ. tanto-disciplinario-como.. interéiscipii¡:f ario. 
Su objeto refiere a /a dimensión social de áreas-problemas en diversos planos de la_ vida 
humana (. . .) " 70 

los pri.ncipios que enuncia son e~ pluralismo. ~. la formación ~ a~ta-caJk1ad y 
rigor científico, la relevancia de la realidad nacional en.__eJ proceso de enseñanza y de la 
investiga®A., la profesionali.zaOOJ:i.. de las. ~ dei ~a social. Asimi-smo. 1-os objetivos 
que persigue son: 1) Desarrollar la capacidad de conocer y comprender la realidad en forma 
científica, en- w dinamismo. y en su Yrncidad; Z} Desarrol.la habilidades ~a crear y utilizar 
métodos, técnicas e instrumentos que permitan colaborar en los procesos de transformación 
social en ei ~- en el q1o1e se aciúe; 3} De~ una- actitud investigat~va y la- capacidad 
investigar el objeto y la práctica del Trabajo So~ial ; 4) Desarrollar actitudes que lleven a 
comprometerse- responsabiemente en ia. i:ealización de acOOAes concretas. ( ... ) con los sectores 
de la población con los que se trabaje; 5) Desarrollar la capacidad y las actitudes que 
po~b#ite.A ~irnegración er+~quipos multidiscip.UAa.rios. 

Este Plan - que es el vigente a la fecha - , cuenta con una formación de grado de cuatro 
años mas ~presentación de-una~ final, y o.tor~ e.i Uti.00 de Licenciado en Trabajo Social. 

6
'1 Pia:Irdf¡Estu.dios-I:icenciatum·e1;r-T.rabc:ijo--Sociat, Faca:i:tattdei:ienciasSociales , UDEI:.AB:-uctubce de" t~~2 (P.2) 

70 Ib"d . 4 l pag. . - ·-·---
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El Plan esta conformado poi dos Ciclos: 1} Cíclo Básico, compuesto por dos 
semestres.. Q~ ~'mlprend€ las. rnater~ de Trabajo~. Sociología., Matemáticas para las 
Ciencias Sociales, Economía, Metodología de la Investigación 1, Estadística Social l. ; 2) Ciclo 
Profesional con una ctw:ación de- tres_ años... que compren.de.. materias..semestrales. y anuales, 
teóricas y prácticas, como son : Metodología de la Intervención Profesioi:tal, Teorías Sociales , 
Histmia del UN9Uay, Es~stica SociaJ.. H, Dia9nóstia> ~osocial, &>ciok>g4a del Uruguay, 
Políticas Sociales, Metodología de la Investigación, Taller de Investigación, Etica Filosófica, 
Sociología. de las Organiz.acion~ Psicología Social , Antropología c11ltmal , Planificación, 
Gestión, Espistemología de las Ciencias..._.Saciales, Psicología General, Derecho Social, 
Seminario- Optati.vo y Monogr•fí~Final. 

Para fITTa«zar este- bmve análisis- oobre e~ Ur~ tai. oomo. se ~de apJ=e<:;iar y 
coincidiendo con las autoras Zaffaroni et al (1980), que todos los Planes de Estudio preciíados 
di.fierM en $1,1.$-wpuestos básicos, en ~pe+spectiv•s t~óricas, en los.-énfasis metodológicos, 
en las teorías sociales asumidas, y por consiguiente en los perfiles profesionales¡ y .nosotros 
agregamos q1 1e también et+ SU$- objetivos y. p+incipm, lo- que ha dado lugar a ~e la 
historia en la coexistencia de formaciones y prácticas profesionales, así como sup_erp_osición 
de perfiles-Y-~s disciplin;uias. 

lU. 6.- Algunas diferencias y similitu~es percibid~s e.A-las-pr~~eras_. ~elas 
latinoamericanas 

r 

• 

• 

~ ErrPeru, el Estado inletve11í:a=adecuando las leyes vige¡¡tgs a bs efectos óe b1indar 
una formación espeGífica y- cflfeFeAGiada a- atg\:ffios profesroi:raíes- en et ánfa de 
servicio Sociar, a los efectos áe aumentar ra íntervencton en ef campo- ole la 
asistencia social del propio Estado (y así competir con el sector privado y católico) 

.. En los comienzQS- <:ie la prGfesiót+- peruana-, 00- se rnsMgy.í.a et campo d€ los 
asistentes sociales, del de las enfermeras. y de.. las nutricionistas,.. teniem:io.-todos 
modalidades da trabajo similares a la. asistencia social {lo... que. dio... lug,ar a 
superposiciones de funciones y conflictos) 

• los..g.¡:ganizadores-de la- Escuela-Católica GMeAa, tuvieron-YAa-~cia rni:ecta en 
la formación de la primera escuela peruana, que por lo tanto tiene .caracterJsticas 
similares en su. organización,. formación y. abJ.etivos_ 

• Las dos Escuelas chilenas - católica y estatal - tienen caracteristicas -comunes y 
otras que las di.fer~. a spber: 

1} Ambas--Escuela11 tíeAerl-eA-común¡ la. influencia-y. estrechil relación-con el 
Servicio Social belga. ___ _ 

2) El oligeA- de amt>a.s- ESGYelas- se apoyan- en una-base doGtrinafia católica 
3) Ambas escuelas actuaron como instrumentos funcionales. a la de.tensa, 

resguaroo. y refomla-dei ~de. cia$es vigente 
4) El trabajo práctico de los egresados de la Escuela estatal se delimitaba 

exciusWa.merne. a la. pi:otesión. médica-, mientras. que el de la Escuela 
católica no se limitó a ningún campo específico de intervención 
profesional. 

5}- 1 a Esc11ela católica ponía especial énfasis en el aspecto :\LOcacional, cuya 
práctica dependía de la moral del-agente, mientras que la e$tatal 
priOOzaba IGs-~m¡emos.-de asistencia médica 

6) El perfil de la Escuela católica se definía a partir del Servicio Social 
católico. con grarünfluencia.ew:opea 

Chile, Perú, Brasil , Uruguay y Argentina tienen en común en sus formaciones técnicas 
originales asi-c0mo.-ei+ ws.-prácticas laborales y¡:¡. alto grado de ~ocupación &A-el-tema 
de la salud, dando lugar a resaltar ésta con una importancia significativa .en la 
determinación de los otajetivos del Servicio Social. 
En todas las primeras Escuelas latinoamericana.s: a) En su constitución tenían 
fniGiat~vas-tanto de~ Estado com0-de la.sia Católica, mas aU~ pAmas8n- ul'.la-mas 
que en otra en cada caso; b) Esta influencia católica se aprecia en todas las escuelas a 
pesar.. de alg1 mas considerarse laicas; c) Se._ percibe que la formación , ohjeti'l.OS y 
principios de la ESCYelas- estabaA ligados a ~ ciase dominante, apuntando su ejei:cicio 
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profesional a funciones de control de las clases obreras y populares. Muchas veces esta 
clase dominante es.taba directamente. vinc11lada a la lg.lesia Católica Y- al Estado 
conjuntamente. 

• Para 10$- casos de Uruguay 'f A¡:ge.Atinai ~me.Ate a la. etapa. de atención- de la 
Asistencia Social para-médica se tiende a la línea de la Asistencia Social para,,jui:ídica 
(el S.eNicio Social surge. coma.. sub: profesión da la medicina y de. la aha.gacía) 

• En la Argentina, se detectan importantes aportes en cuanto a cambios ideológicos por 
parte de-~ dos. primeras. Escueras. (la ~Mcieme-al- MinisteOO-de. Satud- PúbHca y la 
dial Instituto de Servicio Social Estatal: mientras que la segunda en su concepción de 
que.. ésta es 1 ma profesión para ambos .sexos, imp1 •so un cambia de. género... en el 
reclutamiento de sus estudiantes al com1.ocar a varones; por su parte la .primera Escuela 
~un cambio de título: el-~ i:rabajador ~-f>Of el existeAte hasta- entonres de 
Asistente Social, por considerar que había diferencias contundentes entre los agentes 
de.. La asistencia social y. los. del senticio social,. en lo que respecta a las objetivos, 
principios, formación y determinación de los perfiles profesionales. 

IJl._ 1r Tesis que sustentan /os distintos orígenes del Trabajo Social 
l 

Hay diferentes tesis que analizan e intentan explicar Jos comienzos-del.Servicio-Social -
abarcando las mismas aspectos de la génesis, lalegitimación y las políticas sociales que 
implementan y reivindican - , las que a .través.. de sus respectivas relaciol'.les con la práctica, 
produccion9s Y- referenciai teóricas, técnic~ emplQadas, la posición ~ ocupan y la 
participación en instituciones públicas así como el surgimiento de nuevas organizaciones 
empleadoras, .pre±end.en..d.estos orígenes de la práctica protesion:al act1 •al (Montaño
Pastorino, s/f) 

• La-- primera de-estas lesi$--basa-cücAo-origen en una concepción de corte religiqso y 
que posteriormente pasa a ser subalterna de las ár:eas médica~- quaceconoce como 
"Protoformas" del Trabaja Social , las q11e ah •den a todas los sentidos q• 1e ha tenido la 
Humanidad, es decir, a todas las formas _que entiende como apraximaciooeS--al-mismo, 
y. ~uestas-son de índole asistencial, filantrópico, caritatAto-ylo-de beneficencia. 

AsL Juan. B.ao:eiX-. .(-.19.Zt.f- disting11e a__estas__categorías entre sí, entendiendq por 
CARIDAD a- .la- .benefi~ de-- i~ración religiosa, y.- .por FILANTROPÍA.- .a- la..---a,yuda 
humanitaria no religiosa. Y por otro lado dicho autor conjuntamente . con_Ander-Egg (apud 
Montaño Pastorini s/f) r~ 1JAa- f:l.Ue.\la-. ~ e+We--ASISTENCIA- SOCIAL. -™ una 
acción benéfico asistencial ; SERVICIO SOCIAL como una profesión paramédica- y/o 
parajurídica, aséptica, tecnocrática y desarrollista y TRABAJO SOCIAL como la intervención 
concientizadora revolucionaria. 

Por su parte Herman Kruse (1970:9-17), cuyo estudio abarca las diferentes 
concepciones que coexisten en América Latina, tanto en la propia práctica disciplinaria como 
desde el imaginario social , concibe cuatro etapas : 

1. La.. Concepción.Beneticial, q• 1e refiere a 1 ma forma tecnificada de ajercer.Ja caridad y 
la filantropía . Comienza como visitador filantrópico._promovido .por la -Iglesia, el. que 
pretenrua llegar al imii-v~pg.r el amGf ai pt=ój.imG-G--la.total entreg_a-a-cief:tos-ideal~s . lo 
que compensaría la falta de rigurosidad técnica (becho que caracteriza esta etapaj 

2.. t ª Concepción.. Pgram(;:r;ljg "Paraiurírlica derivada del Servicio Social de Francia y 
Bélgica, en la cual, los médicos....de estos países nCl..distinguíanJa.particu!ar:idad --de la 
discipli11a; sino que-la-com;ideraban como..UAa-p+otesión auxiliai: del-médico, $W'gi.endo 
así los primeros cursos en Chile.y..Uruguay.- En nuestro país, se..desviliu6 la.formalidad 
d.e..la.profesión ~eLUSQ_constante de la técnica da. visita domiciliaria, conocién9ose 
las primeras generaciones de egresadas como "Las Visitadoras"-. , -· -

~. La-Concepción Aséptica, q11e llega a América Latina desde los príme~~gr~mas 
lnteramericanos, y después con las primeras escuelas asesoradas .por Jas. , aciGnes 
Unk:ias..-éstas. infh 1enciada s par laconcepción..norteamecic3.Q.a.deL8..aaticia._ 8Q'cial, país.. 

·: ·x: ~ . ! 



qu€ capacitó profesionales otorgando becas.- De aquí .surgen instituciones 
E'~ d€- estos.-™~ ~. que. anteriormente sólo. i.Atervenían 
ejecutando diagnósticos o pensamientos de otros, y ahora que la "Cuestión Social" 71 

pasaaser una sit11ación del Estada, cumplen unpapeimás da"control sociaf', do!lde el 
individuo era considerado como un "Caso Social" que.debía ser estudiado.como tal.- Es 
aqui ernooces doode- ~gen ~ ~GS- métodos utmzados- para ~ con los 
problemas de los individuos, de los grupos y de -las comunidades., refeddos -como 
Método da Casos,. Método de Gr1 •pos 'J Método da Comuni.dad,.. respecti:vamente... Es 
fundamental señalar, que si bien esto determinó un avance, aún se continuaba sin 
~ teoría, y l'.lO- $e- consideraban U:\.\tesiigadores, y+ que.. la- il:westi9ación era 
considerada una técnica auxiliar para ~a intervención. 

-! La Concepción Desarro/Usta, etapa durante la cual los Asistentes Sociales 
sintiéndose frustrados con respecto a la ineficiencia metodológica para resolver 
problemas de fondo, al no encontrar la causa del problema y la no integración entre la 
teoria y. la práctica, aparece desde Estados Unidos. un programa denominado. "Al~anza 
para el Progreso", que trascendió de IO político a lo económico ·y a lo social, y .que 
pretendió atacar el subdesarrollo de América Latina. 

Estas tesis que plantean el surgimiento y posterior evolución del Trabajo Social a partir de 
la Iglesia Católica, pueden completarse con el aporte de Boris Lima (1986). que identifica a 
estas cuatro etapas históricas bajo los nombres de Pre-técnica, Técnica, Pre-Científica y 
Científ;ca. 

• Una Segunda Tesis, identifica al Trabajo Social en su origen a partir de un proyecto 
político de la clase dominante y del Estado (Montaño s/f) . Tal es la postura de la Corriente 
Bfasíleña, dentro de la- c,ua¡. vaOO&- autofes- OOmG Marilc;Ja lamamGtG; Jose Pa.Yk:> Netto o 
Vicente de Paula Faleiros consideran al Asistente Social como un profesional que cumple 
f~d.esde un oi:deA-~ ~la posicioo~ocupa en la-di-visión-socio-técnica 
del trabajo, propia de la sociedad industrial. El Estado implementa polítLcas públicas..para 
~problemas sociates, pai:a.-lo-cual-~ ve obligado a crear técnicas ~a. GYbfir esta 
situación, surgiendo así las primeras Escuetas de Servicio Social , quel ef-liari como f-t.mción 
la. intermediación entre-e~ "cliente" y.. la. "institución" (donde a partir de-léi-refrn dei E~ado , 
el ciudadano debía ser considerado como un Cliente Potencial ). . _ -· _ 

Esta-post1 ira supone un avance frente a las concepciones anteriores, ya que a diferencia de 
aquellas, sostiene que la Intervención debe ir junto con la Investigación, y que la intervención 
profesional debe partir desde el método cientlfico. 
Representa una perspectiva totalizante, que ve al Servicio Social legitimado oficialmente por el 
~~cumple. ei+- y... para-.el- Estado Capitalista (su principai empleador}, 0- sea., q1.1e se 

..) 

71 A.los-ef.ectos de- realizaru..na-aprorimación-al:concepto de--"cuc:sti.órr-socia:l" (apud 
Netto, 1981:13) quien resalta: "En sentido universal del término queremos significar el conjunto de proólemas 
políticos, sociales y económicos CJJ.le el surgimiento de la clase operaria impulsó en el curso de la constitución de la 
sociedad capitalista. Así la "cuestión social., está fundamentalmente vinculada al conflicto entre el capital y el 
trabajo ( .. .) ". Por lo t.arU.o.. el concepto de cuestión social se.asocia con.J.as.franjas de pobreza emergentes a partir de 
est.e conflicto. 
Sin embargo, desde nuestra concepción. y apoyados en M CASTELLS U997) debemos aclarar que "cuestiones'· se 
refiere a los asuntos socia lmente problematizados. tomados desde su origen hasta su resolución y donde los actores 
toman posicionamiento frente a la misma. Involucra catego.rias tales como carencialidad (o sea sirnaciooes de 
insuficiencia de satisfactores de necesidades que ponen en peligro la supervivencia del ser humano. o deterioran sus 
posibilidades de acción autónoma:.. vulnerabilidad (que supone que cualquier situación. de cambio determine la 
modificación de las condiciones de vida de una población o individuo en el sentido de su deterioro): participación 
social (determinada por ausencia o baja aclll.ación en las interacciones sociales); identidad (relacionada con el 
desarraigo en sus distintas fonnas y con la relación de dominio en la microfisica del poder); calidad de vida (que 
trasciende el qnantum rescatando expectativas mas de índole cualitativo y simbólico). Por consignienle estas 
modificaciones emergentes de los cambios económicos y políticos afectan a la sociedad en su totalidad., y los 
bloqueos que se suceden no sólo afectan a estos sectores subalternos... sinn que es "cues.tión" de todos 



legitima orofes1onalmente como e_iecutor terminal de: las Politicas Sociales <resaltando los 
~políticos; y. ?Qlític.o-eco.Aómicos de las m as). 

Por lo tanto y desde la perspectiva de Netto (1 997), el origen del Trabajo Socia l~ ha 
asimilado a- la-~uciót+ de- problemáticas ~ y._áesarticuladas ~ como. salud, 
vivienda, trabajo y otras - a partir del surgimiento del Capitalismo Monopólico, .donde el 
irnii-~-bajo Q~ta figura político QConómica, ~la sociedad .cii,4~ provocando el 
aumento diario de las demandas al Estado, las que no son atendidas en su totalidad por el 
carácter fragmentado de las políticas sociales que son implementadas desde .éste. 

• Na debemos dejar fuera de este análisis la tercera tesis.planteada.,oarillis Acosta.(1997) 
acerca del origen de la profesión del Trabajo Social en el Uruguay. Plantea que el 
"Higienismo fiJe parte. de-im.. proyecto sockPcu/tLJra! Oe-gobema¡: ~la. hegemonia. a las 
"e/ases peligrosas", acostumbrándolas a ser constantemente vigiladas y controladas en 
nombre. de. la safu4 obteniendo poi: otro Jada.. de. eJlas.Ja. intormaci.áa necesaria para. este 
control", proyecto desde el cual ubica el nacimiento de la "visitadora socia l" dentro.-de las 
iAstit1.1ciones de- la Asistencia Púbüca- como.. ~te. ~cilnado- al-. médico 'f no. a las 
hermanas de la Caridad (ya explicitado en capítulos anteriores). Esto Je lleva a conclw que 
la práctica deL Servicio. Socia l nace.. ligada a esta tipo. de. Asistencia, y. lo. despega del 
"dogma" católico o dependencia de la iglesia, para relacionarlo con otr,a "do~-SUnilar 
como.~ ~ciencia médica, aunq.u.e..en ~~$US-apariencias sean cilferenteS; o sea 
bajo fonnas racionales o seculares y con posibilidades técnicas. 

111. 8. Movimiento de Reconceptualízación 

El proceso profesional que se detalla ut supra, desemboca en la denominada 
"Rewnceptualaación", pr:axJ.S.- que toma- como. base- fuAOamerltai las. trai:i~ del 
sistema capitalista y la ideología que le es inherente, comprometiéndose a través de la .Historia 
COA. 1.ina nueva sociectad, intentando supe.r:ai: los antagonismos existentes. 

Este fenómeno cuyo origen se ubica hacia el año 1961 , es un movimiento propio de 
Amé+i.ca- b.afula; proceSG- de- Gt1estionamient0¡ revisiól+ y ~da. del- TrabajG- Social-, como 
disciplina técnica y científica, cuyos planteamientos generales son los siguientes: 

a} b.a interrogante. fundameAtal es- ei subdesarmUo en ~América Latina., motivo 
que ha llevado a una gran dependencia tanto económica como ideológica de 
sociedades- desarrol-ladas 

~} b.a revisión-~ surge a partir de Mary Ricimlond. respecto. a ~ ffiét9dos 
empleados por el Trabajo Social, las técnicas y procedimientos operativos, 
modelos. y. categorías de. análisis. da la realidad y la.. práctica instit1 1cianal y 
fonnativa de Jos Trabajadores Sociales. 

e) La búsqueda- de alternati.\tas cierltí.ficas. de- irnervenciót+, que.. dan ~s a 
las distintas situaciones-problemas a las que Ja disciplina se e11frenta. 

SegúneLdocumento.de.Araxá.(1.96.7) dicho proceso, atraviesa tres etqpas: 

(1 )La primera en la que los docentes y alumnos de Trabajo Social dejan de ser actores 
~ de-disti-Aros modelos-, en. especial.. del~ el que sostie~ que k>s ind~v¡puos 
actúan en la sociedad compartiendo tipos de valores y modos "prácticos" y "adecuados" de 
conductas.- ordenando al sistema normativo para que regularice sus acciones .. En esta.etapa 
se aprecian las siguientes carencias del Trabajo.Social: 
• Los modelos- utilizados. SOA para UAa.. reamiad desarroUada que no. se ajY$tan a la ~ea1idad 

de los países sub-desarrollados - como es la situación de América Latina 
• Can un fin. científico se.. pasa a una tecnología que_ no toma en cuenta los. prqpios 

fenómenos sociales . -·-
• No se.. toman en cuenta-los- aspectos "~nos'.' de! ITTd.i.\lid.uo.., sino sólo-~ patologías 
• El conocimiento empírico en el que basaba su intervención, aplicaba teorías de .otras 

ciisci.p.linas.,. sin investigación pre\liani sistematización de. tales prácticas.,. modelos.uíilizados 
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que- no se ajustaban a la realidad específica de países subdesarrollados. lo que condujo a 
que-no-~ prod1.1jerG- teoría 

• La formación. de. los técnicos.. en esta discip.li.na apuntaha a capacitar a.w<lllares. de. otras 
profesiones, mas que profesionales en sí 

{2)Una seguf:Jda etapa ei+ la. qw=. ~ e.Afatiza- la teoÁa. Y- et. método científico, elaborando 
alternativas metodológicas probadas en Ja práctica. 
(.3.)La. tercera, que plantea una síntesis.. de. amhaS-.etapas, asi cama. da la teoría Y- de la 
práctica. 

&- bi8I+ la ReCOAGeptuaüzacióA-~ un. ~ Ge.- partida ~ cuanto .a las 
búsquedas continuas de las transformaciones y los cambios contextuales, lo que aportó 
cambios _conceph •ates, teóricos y. metodológicos acerca de la int.et:vencián del Trabaja.Social, 
de alguna manera en lo que refiere al origen, proceso e identidad profesional se contmúan 
mamenieAOO ~ que. ~ ~ oo;:i. estas ~es. ~ de 
transformaciones. 

llL 9- Qas._análisis del proceso prafeslonaLdel Trabaip Social desde la gersgecti!ja de 
Alayón .. - - . 

No• pareció- ~mportante ~ COAciW esta- pequeña -Uwestigaciói+ cie- la ~~ en 
Latinoamérica presentar el estudio realizado por Norberto Alayón (1984)-.al respecto,. ya que de 
alguna manera sintetiza todo. el contexto d.esarrallada. en e l presenta capitula.. Este autor 
distingue dos niveles de análisis. : 

B primer Aivei. ~opo.Ae. que. las. ~0- etapas respecto. a. la. Esc11elas 0-~ntes 

del Trabajo Social fueron : 
1} La tesis.. que plantea que hay que "hacer el bien por el bien mismo" 
2) La antítesis de la anterior, que involucra método y técnica, y que refiere como "hay que 

hacer eJ bien, perG- hay ~ tKK;eOO. t>ien", y. a esto lo deoomina como "Asistencia 
Social." 

1) DeJasíntesis deJas..dos tesis anteriores sr rrge lo qr 1e denomina como «p~ que 
sostienen que "hay que asistir- pero con conocimientos técnicos- al vulnerado" 

4} HaQa f~s. del ~ xix y pr~s. d@i ~XX COA ia figUfi¡. de Mary-Ri~ que 
citáramos anteriormente, surge la antítesis a la tesisJ?ionera (Asistencia Social) como la 
"Ese• •ela Sociológica", caracterizada par concebir al ser h1 imano relacionado.. con un 
medio social que le era inseparable .. - --- --- - .. -

5} Poeo-arues..de la-l?~Guerr& Mundial comienzcm.a ~la$-it.ieas-de-~~ y a 
partir de la síntesis de la Escuela Sociológica convertida en tesis surge la antítesis con 
denomina como. "Fsc•1ela Psicalógica', con su concepción del indi\liduo como ser 
psíquico, bajo sus dos formas; la "Diagnóstica" y la "Funcional" que - ya se 
mencionaban ut supra. 

6} Del enúentamieJ'.00. de la tesis. "E~ ~ca" p~ la antítesis- "E~uela 
Psicológica",resulta como síntesis la "Escuela Ecléctica" _representada por el 
Pbro.S.Bowers, quien. ~s&ta a!. oombl:e t~ de forma individual, mmerso en un 
medio socio-cultural , pero quien no tenía efectos decisivos sobre.el-bienestar de cada 
individuo concreto 

7) La antitesis a la Escuela Ecléctica \liena de manos de quienes. sostenían que el 
individuos es humano en la medida en que pertenece a grupos er+!os que interactúa, a 
la vez Que estos grupos irneractúan constantemente con otro.. w:upos, formand9 así 
comunidades. Esta es la concepción del .'~Métodos.de. Grupo y Comunidad" (.años 40). 

8) Da la Escuela Ecléctica enfrentada par la antítesis "Métodos de. Grupo y Comunidad" 
surge la concepción que el Servicio Social mejoraría cada vez mas.en la-medida que se 
le agregaran mas métOOos., ya- que se oonskierat>a-de gran eficacia. Así se agregan los 
"Métodos Propiciatorios" o "Métodos Secundarios" (ya analizados} r síntesis que se 
reconoce como "Metodologismo A séptica". 
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Por otra parte en el segundo nivet reconoce que el Servicio Social y el Trabajo Social 
wr~ en. Améflca. Latí~ lig<ado. ai proceso Qe. ~roUo.. cap.~tailsta, pasó. por los.- s~guientes 
momentos cuyos nombres y características se detallan a continuación, resaltando q.ue -éstas 
aún cuand0 se. señajen OOmQ. propias- de. cada ~. l'.lG-~s cor:~~- en e~s~vidad a 
cada uno de ellos, sino que son los rasgos mas sobresalientes que -los .identifica -Yª que 
continúaA- C0e.xistiendo parte de eUos sobre cada nueva oonGepción y.~ memento. 

a) El Asístencialismo .- Características: 
.. " ( .. .} es una ae las- activk:iades ~ que históOCamente- han implementado las 

e/ases dominantes para paliar mínimamente Ja miseria que generaban y para-pe¡:petuar 
el $Í$fema de expJotaciór:I. Ha. consütl.Jido. la. esencia no só~ ele- fas.. formas. de ayuda 
anteriores a la profesión, sino también del propio Trabajo Social, persistiendo .en Ja 
adualided' (Alay6A., t9S4: 15) 

• En ws comienz~ ~ sed~ dommante$ pro.vocaban ~ 'f ernemtedades, y 
por tal motivo luego creaban hospitales y asilos, a los que concurrian filántropos, 
religiosos, damas da beneficencia. y. finalmente. los T rabajadat:es. Sociales. 

• Se pretendía atacar los efectos sin reconocer las causas que prov~caban~os problemas 
sociales. tales como la p@reza., la.~. e~ anatfabeti.smo., la del1Acuencia, etc. 

• El "Asistencialismo" no se debe asociar con una forma de acción social que presta 
grandes ayudas materiales. a los desposeídas, sino. que el objeti.va. era la asistencia 
espiritual , las enseñanzas morales, consejas continuos, propuestas de esperanza y 
re~ción . 

... Se. ~ lo paternal., la- gran-~nerosidad-, he.cAo. que cambiaba. ~te si 
se demandaban bienes concretos para Jos necesitados 

.. Se sostenía ~ posibilidad de SYperación de los.. proolemas ~s.. pot medio del 
esfuerzo individual de los damnificados 

.. Se ~a las victimas GE! oo orde.A. oocial- 'f oo at- propio-orden. 
• Por las concepciones expuestas aoteriormente, desde el punto de vista del 

oooocirniemo la- formación profe~nai ee ~Visitadoras- de HigieAe¡ de. las \l~taqoras 
Sociales y de las propias Asistentes Sociales no exigía niveles académicos, a!ca~zando 
con conocimientos instrumentales y de au.xmaRdad. 

• El proceso de tránsito hacia una formación y práctica mas técnicas no significó desterrar 
las concepciones planteadas. 

... Cada vez mas la profesión se tefüa de una prédica-pot.füca mu'f sigmfiGante. 
• Eran vedados para los agentes de la Asistencia Social las categorías de análisis. que 

p• •diesen ravelar las. verdades intenciones de las. prácticas sociales, disfrazados de 
"ayuda al prójimo", así como al servicio de quienes estaban las rn.isr.nas. _ .. 

• El asistef:lcia#smo no significó. u.n "pe~· propio 11i exciusivo de. los. Asistentes. Sociales 
sino que era inherente al sistema .imperante. 

b. ~ El Cientifi.cismo. _- Características: 
... la década. del- SO. estuvo. caraderiz.ada.-poi: dar. ~de-~a.. América 

Latina para superar la situación de subdesarrollo en.Ja.que estaba inmersa. Se destaca 
entonces..~ dimeAsión política., ligada. a... la.. perspectiva. desarroUista. 

• Se pretendía tener como modelo a los países desarmllados pero sin lomar en cuenta 
que. el desai:ro!lc y el subdesag:oUo. eraA-las. do$ caras...de una misma-realidad. 

• Para esta evolución eran imprescindibles "agentes de cambio" q.ue integrasen . .a los 
"inadaptaQ0S:' a 1:ma sociedad-"~mal" 

• Entra e.sos.. técnicos de... incl~ las.. Trabajadores. Sociales, c1 •estionándasf\ los 
problemas y carencias de la Asistencia Social , para lo cual se incorporan nuevos planes 
de estudio en las. Escuelas. de Servicio Sociai a los efectos de aumentar la 
profundización científica, incorporándose e institucionalizándose las disciplinas de 
Psicología , Saciologíay Antropología. 

• Se cambia la COflcepción de- "trabajo. para la gente" por "traba¡o con. la g~nte" 
incluyéndose en la práctica profesional. el "Método . .de. Organización y Desarrollo-de la 
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Comunidad''. a pesar de que se reconoció mas tarde que la organización comunitaria no 
resol-v~ las. prob~~s. y ~as-n~ceiidade.$ básicas-~satisfeci:\a$ del- pueblo. 

• Los cambios impuestos por el cientificismo no se alcanzaron, aunque significó una 
ruprura con la tradicióA- de~ Sefvicio- Social. 

e) La Reconceptuallzación.- Características: 
.. Las. carencias de las. c:los.- corrientes. amenores. fueron criticadas. por otra l'-l1.le-va que se 

extendió por toda Latinoamérica conocida como "Reconceptualización" (ya planteada 
brevemente) 

• SL bien varió en cada país, " enfatizó_ Ja denuncia de la realidad y del rol que 
desempeñaba el Trabajador Social en el mantenimiento del sistema "-(Alayón ~ 984: 17) 

• ~ yna- toma de COAciencia-de los. Tr~s-Sociales. sobre sus funciones y la 
estabilidad del rol , así como rupturas.. Jmportantes en las concepciones arcaicas y 
arraigadas qua se resistían.a los..cambios 

• El movimiento partió desde los ámbitos universitarios. 
• Crit~ i:eci:lazando las--tafeas asistencia!es por considerarla una-expreslói:i excius~va de 

los sectores dominantes. - - -- -
• Renegó da las.....técni.cas-y. del trabajo instit11cional ~que_ estaban en- manos ~ los 

sectores tradicionales) 
• Desestimamn los.. Col.eg.io.s- o Asociacioi:ies protesiooales, po.rqye estaban dIDg.idGs por 

profesionales tradicionales. 
• Manifestó los sentimientos de fn 1stración vivenciados por los graduadas, frente a la,gran 

diferencia existente entre "lo aprendido" desde el área curricular y ''.lo aplicab~e" en 
terreno. 

• La Reooru:eptual~zacióR- J'.\G IGgi:ó CGA-~se eJ'.l. una alternativa de superación del 
Servicio Social tradicional , pero sí marcó los cimientos sobre los que se .comienza en 
una concepción ci:ítiGa dcl Servicio Social tradicional., logrando- muchas rupturas con 
éste. 

dJ l..a. post:reconceptualizacíón .- Característi.cas: 
• " En primer lugar, debe destacarse que el período de la Reconcept.ua/ización fue 
at~ e. impugnado- POf= los. seaores .... conservadores de la pr:ofe.$ión, ® desde, una 
perspectiva científica y críticamente superadora, sino desde el interés de rescat<3r las 
tra4icio/'.lales mOOalk.iaGes. ae acción- que RO- respoodían a las- t:Jecesk:Jades- ae los 
sectores populares y que sí habían contribuido a Ja legitimación de 11n jnjusto sistema " 
{Mlyón 1-9S4: 18) 

.. las- propuestas Qe. la. RecoACe~acióA encontraron eco. en los sectores 
profesionales de "mayor lucidez y nivel", a partir .de los cuales surgiero~ nuevas 
alternativas sin ningún intento..d.e..v.olvei:.aJas postmas tradicionales y. ortodoxas. 

• El retroceso que sufrieran las Ciencias Sociales en épocas. de. .crisis pontica (en 
LatinoamérkAJ) dio.. lugar al-~ de po.siciOAes reaccio~ias-. a. la vez ~e se 
debilita la formación profesional y el estancamiento. 

Los.sectores..conserv.adores.negaban.este Movimi~ así como.que..tomacon la opción de 
no informar de su existencia a las nuevas generaciones de estudiantes _ 

m. 1-0.. Algunos cambios detectados e.A-el-Trabajo Social latinoamericano a-P!fÜJ:--de la 
.Reconceptualización 1 

• Mientras que en eL período pre-reconcept11alización el Trahajo.. Social se centraQa en 
lo psíquico, en el período posterior centra su análisis en lo social 

._ En- e~ primer pe00dG-se bus.Gaba-el-cambio.. de personaiidad- del 1..1sYa+i0- ~ra sí 
como objetivo prir:lcipal, luego concibe el cambio social como.objetivo final. 

• Se. buscaba _en ~ hacer el bien y adaptar al He., nbre. a su mecü.o_ La post
reconceptuahzac1on concluye que de lo que se trata es de transf.ormar el mecüo, ya 
que es allí donde se generan los probtemas social.es 
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e Previo a la reconceptuahzación, se toma como fundamental al 1ndiv1duo. 
Postefiorment& a- ésta, se- toma t:emo f1:mtiameffial tanto ai. indi-v1duo como a los 
grupos y comunidades que conforma. 

.. En. e~ ~r~OOo- ~viQ. e~ ~ emoo~oo. se basa. en toor~ de otras 
disciplinas, sin investigar ni sistematizar tal ·práctica, por lo que no se producía 
te00a. ER e~ peliOOG- PQSt-r:e~ptYal.izaciOO se ~ra ~u.ndamental el 
desarrollo de la teoría a partir de la práctica disciplinaria, aspectos que deben actuar 
OO!ajumamente. 

o Primeramente se. imponían. modelos a la realidad, sin metodología específica; 
mientras que en el segundo período se busca una metodología específica adecuada 
a la-~~a. a la pr:áctica-y. a!- enfoque esp.i.temológico. 

• El rol adaptador que concebía la profesión fue abandonado en pos de un rol 
potenciallzador de la participación real del puebla_ en el camhio. 

• Se consideraba la profesión como un instrumento de sostén del sistema, mientras 
que ~ge. se~ la profesióA- oon totai imiepemiencia. de la Mela- de grupos 
dominantes 

• La investigación. que. en. Los. comienzos. de.. consideraba. una mera herramienta 
auxiliar para la intervención, a posteriori la investigación y la sistematización-pasan 
a ser aspectos. fundamental.es~ I~~ no era posible. la ~nteNención . 

• En la intervención anteriormente se aplicaba una metodología como una simple-guía 
operativa pero sin. ningún tipo-de método, luegn del período critico..en la intervención 
se aplica el método científico. 

MOD.J.FJCACJONES-MTECT AJ)f)S EN EL TRABAJO 
90CJAL A MR1tft PEt.AltEef!NCEP'f'UAH:btCJON 

PERIODO PERIODO 
PRERECONCEPTUALIZACION POST-RECONCEPTUALIZACION 

El Trabaje-Social se centra en lo psíquieo R fEI Trabajo Social se centra en k> social 

Se apunla al cambio de la personalidad para si E E l objetivo final es el cambio social 

Se perseguía hacer el bien y adaptar al Hombre e Se intenta transformar el medio, ya que ahí se generan 
a su medio o los problemas sociales 

Se toma como funda.mental al individuo N Se toma como fundamental a los grupos. comunida---
e des y al individuo 

El conocimiento- empírico. se basa- en teorías de E Se desarrolla teoria a partir de la-práctica disciplina--
otras disciplinas. sin investigarnrsistemaúzat - p fria, aspectos que deben retroati:menta:rse matuamente 
tal práctica, por to que no se produjo reoria T 

Se imponen modelos a la realidad. sin la existen- u lrrfluencia de corrientes teóricas varias (neoposit:ivis 
de metodología A Itas, existencialistas, dialéctica), aplicación de método 

L hipotético deductivo. de la praxis, metodología con--
J Creta 

Rol pr~ adaptador z Se apunta a abandonar tal rol y a potencia.tizar la parti 
A fcipación reaJ. del "pueblo" e& el cambio .-

Significa el instrnmento de sosrén del sistema e Independencia de la tutela de gruJX>S dominames 

En la intervención, aplicación metodológica co- 1 En la intervención, aplicación d el método cienti:fico 
mo guías operativas pero sin método o 

La Investigación considerada como herramienta N La Investigación y la Sistematización, considerados 
Auxiliar para la intervención_ así como ausencia fündamentalcs e imprescindibles. sin los cuales no es 
kie Sislematizacioo .PQsible Ja investigación 

MétoEles-de "ease". "grupo" y "comlillklad individuo en "situación" 



CAPITULO IV 

TEORIAS DEL CONOCLMlENTO INVOWCRAOAS EN EL PROCESO HISTORICO DEL 
TRABAJO SOClAL EN LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS NACIONALES y EXTRANJERAS 

En este apartado presentaremos - aunque en forma sintética - las distintas corrientes 
teóricas que ban enmarcado. en su. historia esta profesió~ hasta nuesti::os días, reco.i::dando de 
acuerdo a las páginas anteriores, que durante mucho tiempo no tu.vo sostén teórico de Glase 
aiguna.. B cambio de lo~ mafCO~ teóricos en ~ pt:Ofe~. determina direciamerne los cambios 
respectivos en la metodología empleada, por consiguiente las diferencias de .formas de 
ioterueoción _ 

• Desde- S1J$- OÁgeneS--entonces, el-l=rabajo Social se vio f1.1ertemente influenciado por la Corri~nte 
Positivista (cuyo representante central es Augusto Comte}, que supone simultáneamente una 
"~' Y- oo "método", W-lci.Uando- asp~ cientmco~ y lógicos., ~ 'f f~s del 
pensamiento humano_ Recordemos que la filosofía positivista, simboliza la _dualidad simultánea 
entre uAa- "filosofía or~· po+ un-lado - que. tiel'.le por. objeto la. IJMicación-det pe~to a 
partir del cual se retoma a la armonía social-, y simultáneamente será una "filosofía relativa" -por 
ser: obfa. pro?ia- del Fiomt>m- CYyO- f~ es s~r: todas- sus ne~sidades. teóricas-, morales y 
sociales.-
Esta tern:ía del. OOROcim.ientG- abaAdooa las~~. yenoo tras. los. resultados. ccieGtivos, 
siendo su objeto "La Humanidad". Desde esta corriente "lo social" era co~iderado igual-a "lo 
nattJral". 

• Por otro. ~ la óptica de- Macy Richmonci , propone que. también el. Servicio Social e.$tuvo 
influenciado por el Pragmatismo en la etapa pionera, el que juzgaba la verdad religiosa, moral o 
c¡ent+fiGa-de- aeye¡zj{) coi+ws. rewltado.s-prácticos. Tamtmm-~ destaGaroA-demro de esta-ooi+¡ente 
autores como San Vicente de Paul , Juan Luis Vives, Santo T-omas de Aquino, Benjamín Thompson, 
Tho.mas. Chalmers (Mantaña:-Pastocino.. s1f : 6. y. ss). En reacción a esta primera etapa SUCQe la 
Escuela Sociológica, que como se adelantara consideraba a "lo social" como aje central de 
conocimento. e intervención. 

• Posteriormente, según Herman Kruse (1986) la profesión sintió el impacto de otras dos corrientes 
del pensamiento, como fueron : 

1. La Antropología Psicoanalítica, q11e cantaban can Freud y Jung_como. exponentes, y que 
pretende explicar al mundo y a la historia por el comportamiento individual del Hombre, la que se 
emrenta-rn.l&-fil.owfía a~ que expüca a~ Hombre. por sus rel acicn~coi+-et. mundo. 

Así en 1928 surge la "Escuela Diagnóstica" (Freud) y la "Escuela Funcional" (Rank), .cuyas 
concepciones. sa enfrentaban En.. el primera prevalece la influencia del psicologismo sobre el 
Servicio Social, el que trataba por un lado de ocuparse deJos problemas individuales, y por otro de 
adaptat: ai iAdividu0- a la-~ pei:o-sü+ ~ei+cueAta-el-mayoi: 0-mimor grado-de justicia del 
sistema. En la segunda por su parte, se centraba el interés en el servicio que.la-institución prestaba 
~ ctteffie. 72 

2 . Y ei ~Positivi$m0., repr.esemado por R~ y. et Círculo de Viena, que $fa acent~a a 
partir de lo anterjor, que adapta métodos de investigación, organización y administración..al Sei:vicio 
Sociai. E~ Neo.-l?ositivismo-~en-el.-m~smo,. eA-la-~ de nuevos-métodos, e.A-la-cieridad 

r.: Debemos tornar en cuenta también la- influencia- que her tenido- en el Servicio Social latinoamericano, 
norteamericano y fundamentalmente inglés los 1rabajos de Melanie Klein y otros psicólogos colegas (Ricárdo Hill. 
apud Kruse... 1986:30) 



s:. 
de la definición de los conceptos, en 12 investigacion serié:, en la eficiencia de lz accion pero no 
prevee los fines, y su ideología es fíágil. 73 

~ obstaAte, a pesar de r:eGO~ ~ ~ OGS- cor:r:iente.- te.óAGas, parnlelamente al 
neo-positivismo encontramos presente principalmente en _Estados Unidos y desde éste a los 
diref:~ píi íses det. munoo, la.-comeAte- sociológica y. aPU:opológica E5tructural-Funciorul.lista. 
Esta corriente concibe a la sociedad "como un sistema integrado y coherente_y toda macJjfícaciór. no 
~~~~patológica ~se¡:~ El- cambio social t=1-0-es-~ más 
que el constante proceso de reajustar los sistemas" (Kruse 1986:34) 74 

• El Material.ismo. Dialéctico y. el ~teriali5mo Histórico, métodG coocebido por Marx , que 
articula lo materialista, en cuanto va de la "existencia a la conciencia", con lo dialéctico, ya que 
observa la evaluci.ón da la naturaleza y a la sociedad con respecto. a la constante lucha de las 
fuerzas en conflicto. La filosofía marxista parte del estudio dialéctico del hombre como. se¡:..histórico 
(Kruse 1986:41 ). 75 

Desde esta perspeG-ti-va y. según el anáüsis- de Kruse, e~ Serv~iG SoGial teRdría las ~g.uientes 
características: 

1. Que nace como. un instrumento. al servicio de la ideología burguesa,. el que analizado desde 
la perspectiva marxista nos permitiría descubrir las ideologías que lo-convirtieron en-fetiche.-

2 . EJ mar:xismo al poner énfasis en ia- destrucción de los fetiches. pretende "desmitrnogiz.ar" el 
Servicio Social (lo que aún no se ha logrado). 

3... Resalta como.importante est11diar al individ1 •o con 1 ina antropología filosófica pertinente; que 
nos dará un respaldo teórico. 

4. Oe$de. es.te. eAfoque.¡ la.- labot- profesionat. del- Servicio- Social-. t:la- s¡Qo.. usada COA- fines 
políticos, desde una orientación ideológica determinada, no teniéndose en.. cuenta ni-eomo 
profesionales..ni como. cii •da danos - Marx sostiene.que el profesional no p11ede ser explotado 
ni manejado políticamente sin su aprobación. 

5. DU qua ciebenms. nacer de. la- reflexióA-w~ UAa- tar-ea- GOAStaAte, Y- asi- empezar a 
pensar : en qué sociedad vivimos y qué problemas tiene, cuáles son las causas de ellos ; 
quién.. es_ el hombre con que_ trabajamos, c11áles son sus necesidades y. como podelmos 
comunicarnos y relacionarnos con él. . - ··- - ·· 

6.. SostieAe- que. la-teor~ ne puede reemplazar ta-práctica, pero-ésta-.sID-UAa- teo~a. adeo.Jada 
no sirve o se convierte en un "fetiche". - ·-- -

EL Servicio. Social es. una. te.cno1ogí.a_sociaJ. q11e ach·1a en 1 ma sociedad dada con rasgps y 
problemas específicos. ___ _ _ _ _ 

• Por ~ ei+ esta. peripectiva, la- ~ilosoüa Exi5tencial que. afirma que el Hombre es, una 
existencia, donde destaca el Pensar , que para esta corriente es un hecho en eL tiempo y en la 
historia 76 (el Hombre forma parte del mundo como totalidad). 

Desde esta corriente el Seruicio Social se analizada así : 
1. Ya que su punto de partida es la "existencia humana", el Servicio Social trabaja 

rundamentalmeffie. c;GR-sefeS-~nos. 

2. Para estG--comente, $e-comprometen. cuerpo, m@.nte-y: alffia.; pof-lo-que-el-tema-no es.sólo 
vivir de la profesión, sino vivir la profesión. 

3' ~ conciencia de !~"historicidad" (existir -eA w+-tiempo dado, de lo contrario el 
"hacer'' de la disciplina será en vano). 

n "En el campo de las Ciencias Sociales- según- Timashcf;- et neo positivismo- abreva- en- tres fuentes: el 
cuantitativismo; el- bchaviorismo y la epistemología positmsta y se aporte principal ha sido metodológico (Kruse. 
1986: 3 1) 
•r. Según este autor. esta corrientet"tl la medida que no critiC<.1 la-infraestructurd ni los va.lores que de eiia se derivan. 
apoya a lil· sociedad capitaiista acttr.tndo como-ideoiogia ai·servicie·cici-mantenimicnto del sisee~ 
1~ Esta corriente sostiene que ei Servicio.Sociat-es~ubproátteto-cie-ia--estructurJ ideoiógica-dck.>¡tpitalism0; .por io 
que io -considera- Wl fetiche. considenmdo--que- como-tal - como-forma de actividad htt:nmna alienada- ¿_ debe 
desaparecer (no como olrd forma de Servicio--Secial. pero-sí como-sinónimo de al im.:ación}. J 
76 AbbagnaM-~i:use:--J.'>~ 52. 
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4 E: Ser. es un ser eri el mundo. por lo que e l Trabajador Social no puede ser '"uno" sino que 
debe ser un Yo e~ GOO no ~á sol.0 00t: lo. oye. debe. convertirse- en un Tu v. en. un Nosotros. 

5. Existencialmente es. posible el "grupo", en la· medida que se componen de ;.yos" en situación 
de.diálogo. 

$.. Plamea. como desaf.ío. de- lél-~ el- problema de- la muerte {propia-de-la-n:üsma-o que 
afecte al sujeto de acción profesional), de la angustia :y de la desesperación. 
Esta-corri9nte significó un "desafio" al SeP.ticio Social, a l "ries~y...al-'.'compromiso". 

Para el caso del Trabajo Social francés, la investigación realizada por Verdés-Leroux 
respecto a-~ cambios; ideológicos, intelectuales y. ~OAeS-ei+ geAeral. por: tas. que ha 
atravesado la profesión , destaca: 

.. l~ ref~rilnciai ti~óricai ~ ~~ Marcuiil 'f Coop&r, autorei que convoc.oin ~buscar 
una práctica no violenta (diferente a la desarrollada desde los orígenes hasta .los .años 
SO} aunque a. pesar. de-~ citados como referencias intelect• 1ales1 el antiguo ~urso 
l'.lo.-\(a ría. 

a Los 9ra11des-IJJ'.li.versitarios SOA-~ po¡: irwes~es.. 'f técl:licos. 

l 
• Respecto a las disciplinas de la medicina y el derecho directamente asociadas con el 

S6rvicio Social- desaparacen totalmeme- como .tales; mie~ se--implama la 
sociología, surgiendo con gran impacto el análisis desde Michell Crozier. 

.. La-ci:isis. que en los-capí.~ai+ter¡~ plarneára~ experi~et. Servicio Social , 
se explica a partir de un conjunto de factores que se entrecruzan: 

1} la pro~~feraci.00 de-otras. ~s. sociates. (especialmente en. francia-pero 
que también suceden en el resto del mundo), particularmente -la de los 
educadores.., la que oo sólo- es. mejor remtmerada sino- que desQe. et. puma de 
vista del género involucra mayoritariamente a la población masculina, lo. que 
Q.a como. ~e!-~nto. ~ial. que refil:iésemos a. la. vez q.\Je la 
posibilidad de aspirar a un puesto mas alto dentro de la jerarquía del Servicio 
Spcial. 
E?d>r lo. expuesto, la profesión q.ua nas...oc11pa, intentadistinguirs.e.. defi~ndo 
una técnica que le sea específica así como su capacidad de- sírnesis 
¡:elacionada- c.on. 1a$ ~ pi:~ $0Ciales, a. las. que- coi:is¡deran 
"sectoriales" y no "integrales" como se autodefine. ' 

2) La expansión de. la clientela, lo q.ua impida el tratamiento individual.~ los 
"casos" . 

l } El cues.tiGAamiento-tanto- in~ como extemo. del vei:daóero. rol del. Servicio 
Social. 

l?or lo~ en unio.tento...de.rewlorización. tanto..de.laprofesión.com.o d.elindi.viduo, es 
que se aprecian diálogos establecidos con investigadores y técnicos de.'.'.lo social", se analizan 
e. ITT'lplemeAtaA- técnicas que. pernmai:i. pasai: de-métodos- autoritarios. de-impo$ici00. ~comD los 
que se utilizaban hasta entonces) a otros de corte participativo por parte del "cliente",Jo que se 
obtenía a partir de recurrir a una "psicología dinámica sumaria" 77

. 

No obstante, los discursos empleados son de influencia católica, ya que se citan 
permanentemente. conceptos tales.™ "paz,....alegd.a,. amor, retorna_ a las. f• 1entes, etc." -
palabras que ya citáramos en capítulos anteriores eran usadas desde.los comienzos..-de la 
~ a.i-como la utili•ación de-la-parábola, todo$..elementos q~~son ~opios a esta 
religión y que anteriormente se explicitara. . _ _ 

• Pa.cticulannente en Francia_ y. luego. extendida a América Latina, sa citan frases de 
autores tales como Goethe, Harriet, Rochefart, Boileau, Descartes, Sa~nt Exupéry 



(estando caracterizado también este autor por el trasfondo moral de su discurso. por el 
~ ~rv.~a!-~, 'f-e!-1JSO.$la. parábola o. leng~ico-en lugar de 
un discurso raciona l - hechos que también caracterizan al catolicismo) , pertenec~ntes 
a. IJAO- ~~o!-áe-1'.ilf"n;mcia es;col•r y..~- r.eferenci•i> catól~as . 

• Desde el punto de vista profesional, Jos Asistentes Sociales citan a autores _como 
P~y, Jean GWttoo, Joseph- FoJUe.t, las que son tamt:.»én retereAcias. católicas 
(movimentistas y ecuménicas), lo que en sus obras sustituyen a "Dios" y a los "dogmas" 
por oo "Amor ~, 'f "~'. Oti:os. autores citados- so++ GastóA. Berger, 
Bertrand de Jouvenal y Jean Fourastié, considerados futurólogos; anterjormeote a 
1-96S, le. Play, T ~vi~ y _~ ~ lawJe.; A pamr ~ este año., disminuye 
notoriamente la referencia de los moralistas, y Lauwe desde el punto de vista técnico 
deja-de ~arse, Qoo.00~ .a.Mich~I ~o¿~. 
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CAPITULO V 

ENCUADRE SOCIOLÓGICO DE LA PROFESlONAUZACLON 

Pretender hablar sobre profesiones desde un enfoque sociológico78 
- ya sea en genera l 

o. sobra una en particular - nos. obliga a comenzar por concept11alizar es.te..té!rnino..- Entonces 
nos preguntamos, ¿ qué entendemos por "profesión"? Retomando a Freidson (apud Martín 
Mor~no· Qe.. Miguel, 1-982:55} respondemos -que- es- " una oc"'pación que ha as"'miclo., una 
posición predominante en Ja división del trabajo, de tal .modo .que --logra control sobre la 
determinación de /a.esencia de su nmpio trabajo " y coincidiendo también can.- Martín Mareno-r r: 

de Miguel (1 982:55) desde una perspectiva que parte más de la realidad 79 decimos que 
"profeskmesson Jas ~~QlfJ~al'.l-GOl+-éxito ~ t~~cer 
a la gente de que su trabajo y las condiciones del mismo lo deben decidir e/las.mismas ~·--

En este-~xto, la- Elrofesionali:z.ación como- proceso involucraría tr~características 
esenciales: . 

1} qye_ sy. tarea sea.cada-vez ~técnica-e intelectual; 
2) que la tradición corporativa sea cada vez mayor¡ 
~~ qYe-SY-~tiGa-se-~m~a la~ de.proble~~es. 
Este análisis muestra claramente la diferencia conceptual dentro de. la d ivisión socio-técnica 

del-trabajo, er:W:8-~ ur+ ~los-oficios manuale5 (artesanos ~e-.posteriormente-~ntan 
a los obreros y técnicos) y los comerciantes (que serán los posteriormente f ioancieros, 
~y ~ ; y por. otro. lado- las-~rofesi~ne=a pro~ia!:J1en_te di~ q¡¿e de 
acuerdo a las características expuestas anteriormente explicaría por qué las primeras no son 
consideradas como tales. (Martín Moreno-de Miguel, 1982) 

El objetivo de la sociología de las profesiones desde el punto de vista teórico es 
enrontrar un- modek>- 0- ti~ ideal- de profesiooatidad- denti:e- de UA "proceso de 
profesionalización". Este proceso incluiría tres etapas dentro de una secuencia temporal : en 
primer:~~ oo pl:JflID de parliQa (feGha) a-partH: de~ GUat- se desaH=~ la aGti~Qad que le 
es inherente a cada profesión dentro de su respectiva especialidad, con_plena dedicación; en 
segundo-~ otra fecha. que ITTdicaría la-~c:ie OOROCimient0&-a4 hoc pr~mero fuera 
de la Universidad y la posterior tendencia a integrarse -a ella (o la propiaJntegración).;.-y por 
último otms- moment.cs que-~ll la COAStitlJciól-1- Qe. una asociación prof~I, la 
F~iéfl-!*>f ley del campe--~~e-~~i-viGaG. 'f la--reeaGción de ~óetgQ de ~tica . 
k part:if de es:ta :i:Hfer-enciación se:pue~~ ~~_enes et~~ ~ _ _esta~~) de 
las nuevas profesiones, las semiprofesionales y las ocupaciones que no llegan a "estar 
comprendidas dentro de las concepciones profesionales. (Martín Moreno-de Miguel, 1982) 

Buscando una tipología o una posible clasificación de las profesiones algunos autores 
encuentran distinciones. Halmos (Apud Grassi, 1995:54) las divide en: 1) Profesiones de 
Servicio Personales, las que están asociadas a la atención de las necesidades del cuerpo o 
de la personaüéad del usuario. (oorno prn: ejempto. mérucos., emermems, asistentes y 
trabajadores sociales, etc.); y 11) Profesiones de Servicio Impersonales, que apuntan a 
resol-ver problemas e:xternos- (oorno es.-e~ GaSo. de los. ~s. arqWtecID, ab~ entre 
otros). De todos modos, todas ellas en tanto profesiones, tienen como finalidad-Última la 
r~ de- problemas. perSOAales-- ya- seai+de.- í.ooole- inte;_ma o exterf!_a, ~tiva--0-subietiva 
- característica que habíamos citado como identificatoria de las profesiones. (Martín Moreno-de 
Miguel, 1982) 

-rn Jesús M-.:trc:OS-AJonso· a} respecto--plantea-· que- "Um:r·.rociofogia de-- las profesiones -e; estudio de cualquier 
profesión-concreta - no tiene serrtido, si qufer-t; ser-urra aportación-· a la comprensiórr cid mvmento- social actual, 
más que-como-parte de una sociologia del proce-so de i11dt1st1 iafizaciém o, desde una perspedivu mas amplia, como 
fi;1~-d~~prensión de _i~ civiliz°';jórr im:iustriaP_' (~~-Moreno--dc-M'.guel. 1982: H-)-- .. 

Entenucmos por rc-d.11aad la (..) exp1c3ian- ·rrredi-attzr:rckr dcr la11Trsma, por-esqmmr~ de -pe1cepcwn e 
irrtcrpretaciim Jri-stóri-cameme co11st11.1idas (. .)" (~ l-995.51) -
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Segun Martin Moreno y de Miguel (1982) existe otro grupo de autores que las 
clasifican como: a) Profesiones liberales clásicas, distinguidas por la mayor o menor 
proximidad histórica a las corporaciones medievales (dentro de las que se ubican los médicos, 
abogadas, arq11itectos, etc_) ... Estas. profesiones. no sa ocupan de resolver cualquier problema, 
sino aquellos de carácter humano - es decir que le suceden a las personas, no a las cosas - y 
su iAtel='lenciOOes mas de-wrte ~veoovo; Y.·bJ- Nuevas f?~ion9S-RU•i o menos técnicas, 
cuyo origen está mas asociado a la creciente división de trabajo de la sociedad industrial-O de 
seoticios.. Tambiéu en esta di'llisión encontramos..puen..camún entra.todas..Las.prafesiones, 
como es el hecho de que constituyen un aspecto del poder o en su defecto el estar 
relaciooadas-GOO-el- podet de manera-pr~~da. 

A las profesiones que M. Moreno-de Miguel llaman como establecidas, se caracterizan 
p.or tener un largo. bistoria.Lde. ca.rreras...universitaria.s., colegios y denominaciones conocidas, así 
como estar institucionalizadas atribuyéndoseles un carácter de servicio público. A las que 
dmU:lai+ como. nue'.las profesiones, son las de recieAte-apaAció o que está-en. proceso su 
construcción histórico-disciplinaria, caracterizadas por poseer:.una también reciente .titulación 
universitaria o para -universitaria E.st.a&.nuevas profesiones atienden a campas cadavez mas 
especializados y según un estudio realizado desde el Banco de Santander en España-hacen 
resaltGJ: "la-figwa..de.I profesional imegrador que pueda mantener el-diálogo directo-y. humano 
con el cliente y sirva de puente con los superespecialistas" (Moreno-de Miguel, 1982:160}.-Esto 
m11estra que en. la ép.aca.....act11al surgen continuamente ni 1evas profesiones que aspiran a 
alcanzar el status y legitimación de las más antiguas o establecidas. 

Vale-la-aclaracióA- ~todas las profesiones existentes no son consecuencia co,leta 
de la industrialización ya que algunas de ellas surgen en períodos anteriores, pero stas 
nuevas.profesiones se fueron incorporando aestaetapadamaneradiferente acárno v~nían 
desarrollándose previamente. Esto nos aproxima a la idea de que las profesiones. están en 
COOYOOéi- tFaASf OffilaGiOO ( ~ 0S- lo. que. les. pei:mite actlJa~afse 'f OOAW:luai: e..xisüendo). 
Coincidimos con los autores españoles que las profesiones atraviesan-continuamente .crisis , 
entendidas éstas.como moWni.entos..intensas, cambios.adaptativos aun.mi inda cambiantr,. Es 
decir, lo que los profesionales consideran como crisis profesional no debe-tornarse en .. téi:minos 
Flef}at~Qecadencia. ni de desaparición-de un~~fesión , sino por el contrario estas.-~pas 
suponen el surgimiento de nuevas disciplinas Y- hasta el afianzamiento..deJas ya existentes. A 
estos.. efe.ctos._ es. fundamental el protagonismo da ni 1evas profesionales, que._ repres~ntan 
mayorías (en relación a minorías representadas por unidades corporativas de profesionales en 
~ maAOS-están depositados los controles de trabajo, tradiciones.-y...representaciones}- que, 
al enfrentar espacios laborales, hablan otro lenguaje - :y persiguen -0tros intereses y 
preocupaciones Al respectCl.o.rtega_y_Gasset (1930) expresa que.."pacaq.ue-una..protesián se 
mantenga en plena eficiencia es menester que exista siempre en ella-un-grupo-disidente, 
resuelto. a no-~rse soJkJalio. ni. ~le- de los..vícios-proflJn(Jos_r;µ.Je-eJ. resto-del-cuerpo 
cultiva y favorece. Sólo este grupo se encontrará siempre en limpio__y.-¡wdrá salvar ante el 
público /a profesión, at!ctjteada. sabre .sí el respeta... jl f.a_auiotidacLnecesarios.. " r lo.. que 
significaría el enriquecimiento de la profesión y la búsqueda-de nuevas. formas.de legitimidad. 

CuaMo. hablamos ge cambk>s oo p~ dejar. pasar l0s. ~~OOAceptyaje::; de 
aquellas posiciones radicales que consideran .únicamente profesiones a aquellas de carácter 
libre. o. liberal, haciéndoles.. p.erder. cticbo. c.arácter en caso de incorporarse. a un sist,ema 
burocrático. Creemos que los cambios que se suceden en cada época histórica y-que llevan a 
demaRdar 1J.Ra. profesión desde-otro. lu.gar diferente. - como. sucede cuaAdo UAa. protes¡ón se 
burocratiza - es decir, cuando los profesionales pasan a depender de organizaciones - ya sea 
a ni.\lei e.mpr:esarial y estatal - no. significa la finalización. de su existencia ni la pérdida de 
independencia. Por el contrario, consideramos que este pr.oceso les permite su continuidad en 
tantG. profesiones así como. la extensióf+.de s.us-funciooes, aQemás de di.spooer de los m~dios 
y recursos necesarios para. desarrollar sus funciones. 
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. f:... su ve=. esto trae aparejado otra reflexion acerca de las c0ncepciones mas r~dicales 
Estas-e~a9afl-~~~HbfEH:m~en-oposicif>n-at. asalafiaaQ que 
'-~ .eomfr.S~tda: de!fás-d_~~ r:i~rA en:rea!idaá:~~ma en 
cuenta- qoe= tas:.. mgar tizac ic! 1e!' ditigi::las poi: pro~ puedan:.~ domit::lacie$.-1Esta 
p-~éí'°~ a- res#.a1 orrejg -~pn:J~ w todo aná~mooenro . .. ~no es 
tan importante- poner el- énfasis err detectar ra dffereneia entre irwependtentes y asafanados, 
sioo-en-cuáf es:-el. grado-de poder que de ter ria cada profesional desde-etiagarque-de~ai 1 olla su 
práctica disciplinarias. (Moreno- de Miguel, 1982) 

L· rego da respondernos. brevemente a la.primera preguntaquanos. planteáramos.. surge 
otra: ¿cómo se institucionaliza una profesión?. Resaltamos la posición-de E. C. Hughes (apud 
Moreno- de Miguel, 1-982:26 y ssj ai respecto, plameando que tOOa profesión se 
institucionaliza mediante dos mecanismos legales : la licencia y el .mandato.. ::La.-licencia 
consiste en. el de.racba. exclusiva que. se. concede a ci.eLtas.. individuos paca. ejercer ciertos 
trabajos que requieren un cuidado y una experiencia especial " (M.Moreno-de Miguel,. 1.9.82:26), 
y que es lo que conocemos como "título" 80

, profesional o académico, que es un documento 
legal. "Et mandato se deriva.de la-idemkJad y solidar:idad del cuerpo profesional que-al:>alca /as 
personas con el mismo título o licencia " (Moreno-de Miguel, 1982:27), y refier:e- a los derechos 
y obligaciones en la relación del profesional con. el clienteiusuario, que se. materializa en un 
código de ética y/o en unos estatutos profesionales. 

NO- obs.taJ:lte- respecto. al t~tu!o., oonsidefamos que debemos. establecei: algunas 
aclaraciones. En primer lugar, todo agente que alcance el mismo título no significa- que 
también lleg• 1e a adq1 1icir una misma posición. (.las..que. m a res1 rltar todas ~diferentes). y 
tampoco significaría una barrera automática de separación entre .el profesi.onaL y-el no
pmfesi.on& Ei+ seguAdo- l.Ygai:, se pi:eseritém comim.1amerite ~- i:eslJltaAtes de la 
confusión de titulaciones entre los antiguos y nuevos profesionales, aunque .en algunas 
situaciones. realicen. tareas..similares. 

Hai:old Wile~y. citado- por MoreAO- Y- de- Migue~, ~aruio- que la 
profesionalización es un concepto dinámico que involucra distintas actividades cuyosJ.ínes son 
~ftú:se e11 ~Gfesiooales-, i:eGGoooo una serie de- características... QYQ- la- CQffipooeri: una 
base técnica, una jurisdicción exclusiva, niveles formalizados de aprendizaje.~ el 
convencimief:lto. por pafte- de~ público. ~sociedad ci-vi~) de que. vale la. peAa- cootiai: en-et- ti:4bajo 
de un profesional. El modelo de profesionalidad entonces comprende distintas facetas,que a 
los. efectos. enunciativos.. detal1am~: 1-)- Ocupación técnica, que refiere a la dedicaciM-Rlena 
dentro de la división socio-técnica del trabajo dentro de una sociedad moderna; 2,Lldea de 
seNicio-a. la-sociedad- en .geriei:ai y. ai pl'.Ot»ema-hYmano-que se intoota. i:esoiver; 3)-Pr~ipio 
de autonomía o de libertad en relación con el cliente/usuario ; 4) Organización-colegial o 
corporativa, que alude a un campo específico de acción; 5) Compromiso vocaciona 811; 6) 
Código de ética, que conforman una cultura profesional en sentido antropológico, 82 y 7) 
Relación particular entre cliente/usuario-profesional. 83 Es importante agregar que la 
kieok>gia de~ profesionaliWI(}.. justitica otros siete purnos ~ pueden oonsiderarse paralelos a 

80 Qu ' . 'tul b'' bo . . ..1..-.__¡_ • • _i_B •. e en p10x1mos-a1p1 os cam 1eu a rct:uernos aes~'ª cortee¡:x;wn u 1; ourrueu. 
81 El concepto "vocacional" muestra un léxico de perfil especialmente religioso. Debemos tener presente asimismo. 
que profesión. proviene de "profesar" que significa dar testimonio público de algún. elemento sagrado (como la fé, 
los votos, etc.), lo que muestra el origen confesional de este sector de la sociedad. Manejando estos dos conceptos 
cnton.ces, podemos concluir '· que el que "profesa " es el que siente una llamada o vocación divina, distanciándose 
del resto de los hijos de Eva ( . .) " (M.Moreno-de Miguel. l 982:66) 
82 M. M{)feoo- de Miguel ( 1982: 44} plantean qiw lo que disti»g_11e una profesión . mas que Jos ~fecept-OS w ntenidos 
e n los códigos de ética son " las reglas no escritas y menos ceremoniosas y que son las qi1e conforman una 
verdadera cultura profesional. E.s decir. el modo de hablar y de vestirse. de elegir la vivienda o las lecturas. de 
reaccionar ante los d~ferentes estímulos sociales" 
83 * T. H. Marshall, retomado también por estos autores. reconoce qye en la relación clicme-facultativo siempre 
hay un fondo necesario de autoritarismo. donde el cliente recibe lo que "necesita" en opinión del profesional. no lo 
que "pide". ** Si se desea ampliar cada ilém ver Martín Moreno-de Miguel L 982. pp.28 y ss .. ya que no se puede 
ser mas exJ.1austivo dado los límites de esta monegrafia. 



los anteriores como son le preparación especia!. le alta posición socia! y económica. I¿; 
resistencia a los cantro/es públicas . el monopolio, otroS-prú¡ilegios cacporatiuos los principios 
aristocráticos, la idealización de la cultura profesional. la evasión de .r:esponsabilidad en la 
relación t:on los clientes. 

Pe1=0-e11- la-defiru0011-de una QrofesióA, aG.emás de las-~r~s-.~stas también 
intervienen lo que sus profesionales dicen de ..ella, lo que éstos hacen con ella y lo que los 
c¡iem~ usuarios opimde.-su-~. Ei+ suma, en.~~se entremezciaA.~bajo 
con la enseñanza, la actividad laboral y la sindical con la influencia del poder polfüco. 
As.lmism~. "se ~ conciWr qua. si++ Uni~s., sin. ciencia establecida, sin PfOfl,reso 
tecnológico, las profesiones no hubieran trascendido su primera fase de gremios artesana¡es" ( 
M.Mrn:eoo-de-Migu¡¡I , 1982:31 ) 

En este marco podemos apreciar que el Trabajo Social, en su proceso de 
profesionalización, no es ajeno ni diferente a las características y problemáticas generales 
que citáramos. Pensamos con Nora Aquín (2004) que el Trabajo Socia! analizado como 
pmfesión: 

• Es una profesión moderna y por lo tanto nueva. 
• Como toda profesión, se auto-justifica en base a saberes específicos, científicos y 

técnicos 
.. Es- un servicie, coroo- tmia profesión ( pem qye cuenta con la Qart~clliaridad de definirse 

por lo que "no" es, por ejemplo "no es" producción productiva, "no es" liberal en su 
ejercicio, etc. ). En tanro servicio., se produce a~ mismo t iempc que se consume lo que 
no se debe confundir como improductivo (en las áreas productivas se da una 
rntei:enciación temporal entre e~ momento. de produGción y de eoo-sumo) 

• Es una actividad remunerada 
.. Se rige-~ Lit=l ~ Etica 
• Está certificada (es decir que tiene título y un mandato) 
.. Como todas las profesiones., tiene. su. origen en la constitucióA- de.. tránsito del 

capitalismo liberal, dentro el cual algunas se incorporan directamente eo_ el sj stema 
p¡:oducti-vo., otros mas- i-Rdirectos. como. el. ~de- ¡a, publicidad-y ~ profesio~s . y 
otros contribuyen a una "red de afianzamiento de relaciones sociales" .. -

.. Es.una profesión que..iAter:v~ne-en el momerno. re~ctivo Qe..¡a,~dad 

• Las profesiones se enriquecen, se legitiman si son capaces de anticiparse y deJostalar 
nuevas. demandas- (correlación de fuerzas) . Es-to se k>gra a través. de la inves-tlgación, 
de la producción de conocimiento que gar.antice poder seguir siei:idoJo .. que es además 
de. que se persigue mas. El Trabajo Social. tampoeo-es-capa a ~sto. 

• Al igual que toda profesión, se entremezclan en su quehacer~ la jnvestigación, la 
doGer:lcia (educación}, ¡a,. H=lteFV€nción ~s-de áfeas intelectuales. COf.lSti:~~ndo 
mediaciones con la-realidad) 
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CAPITULO VI 

LA lMPUCANCIA DE LOS CONCEPTOS ABORDADOS POR PIERRE BOURDIEU EN LA 
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL TRABAJO SOCtAL 

Para continuar profundizando en e l análisis del Trabajo Socia l como profesión, hemos 
considerado fundamental tomar conceptos 84 claves en los estudios de Pierre Bourdieu. Todo 
el trabajo intelectual que. produce este autor se. distingue. por realizar un enfoque científico 
integral no solamente basado en perspectivas sociológicas sino que es enriquecido por 
enroques füosóficos, antropológicos y_ cultllrale&. Es ciecil:, retoma áreas de. la vida spcial 
características de la persona humana y las relaciones sociales que -ésta, en tanto gr:upo, 
construye... Del mismo modo- sus prod• 1cciones... son útiles. para analizar la compJeja. fon:na de 
intervención de la profesión. 

~estrn interés en- po00r r:eC0A0C0r a~ rasgos- dei hab#us.-profesiooal. del Traba jo 
Social desde un punto de vista hjstórico y actual a los efectos de .detectar tendencias y/o 
posibles. a•'icleos problemáticos, punto. de.. partida del presente trabajo monográfico, nos.Jleva 
por tanto a realizar un abordaje "complejo" en el que intervienen una serie de conceptos 
interrelacionados. El'.l otras palabras, la "com~' que significa- la- realidad er+ dol'.lde se 
desarrolla la práctica profesional así como la propia "compJejidad " de la profesión. Por lo tanto 
creemos qua los.apartes de.este autorr cuyas preoc1 •pacián teóri.case oc11pa especialmente del 
abordaje de " lo social " - con todos los ejes temáticos que esto supone - y de las dist!ntas 
formas-de conocimien~ nos. guiaraA-eA los..próximos. cap¡tulos. 

Así es que a lo largo de esta exposición encontraremos que los conceptos a trabajar 
están interrelacionadas entre sí, no existiendo.. fronteras.delimitantes.concretas (al igual que la 
realidad misma) , pese a tener que tratarlos de forma independiente a los efectos del análisis. 

Ya que. el- Trabajo. Socia!- es. UAa- de. la. pai:tes. que. COA!orma- "~sociedad " , a.si._ como 
también su área de intervención profesional se desarrolla en "la sociedad" - a la que nuestro 
autor concibe como un espacio relacional donde se conjugan diferencias y en el que se 
conforman distintas campos.... con reglaS-da juega.. específicas - , creemos. necesaria.. comenzar 
por definirla con sus palabras: " Todas las sociedades se presentan como espacios sociales, 
es decir estruGturas de diferencias- q¡¡e sólo cabe comprender verdaderamente si se elabora el 
principio generador que fundamenta estas diferencias en Ja objetividad. Principio que no es 
más que. /a estructura de distribu.ci.ón de Las fo.r:mas de poder o de las. especies. de. capital 
eficientes en el universo social considerado - y que por tanto varían .según Jo Jugares -:Y /os 
momentos. Esta estructura- no es inmutable, y la- tipoi{)gía que describe. un estado de las 
posiciones sociales permite fundamentar un análisis dinámico de Ja conservación y-de Ja 
transformadó.n de la estructura de distribución de /as. propiedades actuantes y con ello, del 
espacio social. Es Jo que pretendo transmitir cuando describo el espacio global coma.campo 
, e.s- decir, a. la- vez como un. campo. de- fuenas;. cu.ya-~clad- se impo~ a. los~ que 
se han adentrado en él, y como campo de luchas dentro del cual Jos agentes se .enfrentan, 
con medí.os y fines cüiereaciados según su. posición en. /a estructura del campo de fuerzas, 
contribuyendo de ese modo a conservar o a transformar su.estructura " (Bourdieu,_j 99"l; 48-
49)85. De alguna manera en esta definición están explicitados los conceptos centrales que 
caracterizan las obras de Bourdieu y que en adelante trataremos. 86 

it<t Se toma-a los "conceptos·· en- términos de-Bounfü:u. comer consb ucciones operadas poi ci invcstig-ador sobre ia 
realidad-social. Esto- supone ver ia· diferencia e:Ustente-cntre-''ctjetu-rcaF y "objeto-constnricfo!!.como-catc;gorías 
epjste~s distintas. " Haólar ck corn:r;ptvs· corrm-rtfdos; .signi-fica reconocer que el he.,-ho- cirntifico se 
conqufsta, construye, comprueba~ implica:- Ncrb-asta n:crm oce1 qzie-ef-ubjefo científico se consfnlp ·sincrqÚe hay 
qrre·sa&crr-corrsmri río deii berada y m~ódir:armmtrr, m~·ricnicas-.r procedi mi enton:Jc:cmrstrocción-adecuados 
a los p1 obfe mas planteados " . (Núñez; s/f}-
8~ Piem:-Bwrdieu, "Espacio social y campo-«-podci~:- tom:tdtrdt:-Joaquín Ma. Agrcirrc--1'? .fJourdfu-u;-Rr:izones 
Prácticrrs: Sobr<' la teoría de la acción .:.:. Barcclomt, Anaglilma, r9'R (,~.ucm.es} · 
86 c_ . ' • f ~ tm r. . c:;u 11egnta csta:11 marcaaos por-n~- os-concepcos v a:i1COS-d qocccmos re1orencia . 

.J 



VI .. 1. Conocimiento 

Ya pues, dentro de~ tema del conocimiento - uno. de IGs centraies de~ presente trabajo 
- consideramos fundamental resaltar que en todo abordaje-intelectual (que se conjuga con las 
respectivas práctica y meto.dolqg.ia ) se deben tener p.r:esente antes que nada los. enfo.ques 
epistemológicos87 que están latentes detrás de cada una de las formas de saber y de las 
ideologías filosóficas , hecho que no deja de resultar un problema. Al respecto Bourdieu plantea 
que el problema de los métodos epistemológicos se ha venido desarrollando en base a la 
discusión entre dos tipos de conocimiento que aparecen como polares y antagónicos: el 
obfetivismo y la fenomenología. 

El conocimiento fenomenológico 88
, refiere a la primera experiencia que se tiene del 

mlJ.l'.100 sociai, es. la aprehensió11- de~ miJnd.o social oomo immdo naturai-y evidente, acerca del 
cual no se piensa, no se cuestiona, se acepta tal cual se presenta. 89 

El conocimiento objetivista , es aquel que construye relaciones objetivas 90 a partir de la 
ruptut:a con ese..conocimiento. pcimet:o., es el que estructura Las prácticas. y las. representaciones 
de las prácticas. Supone romper con los presupuestos tácitos legitimados que adjudican al 
rrn.mdG-sociat-ws caracteres. de evidencia y Mturaüdad, amer:iormente. descf:iptos. 

Ambos tipos de conocimiento tienen en común el ser opuestos al modo de conocimiento 
práctico. 

Sow:áieu- - en opoiición. a. este.. red.uccion.ismo. extremo del. saber - introduce la 
cuestión esencial que refiere a las mediaciones que se dan entre el agente social y la sociedad, 
s~ que. el mUAdo- social- puede. ~ abol:dado- tambié¡:¡.. desde. otro. mOO<? de 
conocimiento teórico al que denomina conocimiento praxiológico El objeto_ de éste. conjuga 
tamo. al- sistema de relaciones objetivas , como- a.. las-i:elaciones dialécticas ernr~ ciichas 
estructuras y además las disposiciones estructuradas donde se- van- - actualizando y 
reprod~. Al igual que. en el tipo-de. conocimiel'.lto-arnetior, el praxiológico también supone 
rupturas a los efectos de llegar a su propuesta. Especialmente rompe con la p.ostura_rígida del 
oonocimient.G objetivista que- propoAe- una api:eheRsióA- de las práctica¡ e.xter:ior~ en un 
proceso que supone un principio y un final acabado, sin continuación.- P..ol'..-el contrario, e l 
oonocimiento. pra-.xiológico. se. basa.-ei+ oo p¡:~~_gene¡:aQQJ:_, creativ'b ~fucMv2:_~o de 
un proceso en continuo movimiento. 

El conocimiento praxiológico es "el abordaje espistemológico que(. .. ) pretende arlicular 
dialécticamente al actor social y a la estructura social (. . .). este conocimiento tendría por objeto: 
FJO- solamente. al sistema- de relackmes. obj_etiva.s que el modo de WFJocimiento objetivista 
construye, sino también a las relaciones dialécticas entre esas estructuras objetivas y las 
disposiciones e.structuradas en las cuales ellas se. actualizan y que tiende1+ a rep,:ooucirlas" 
(Bourdieu, 1983: 8) . Este tipo de conocimiento intenta superar al objethlismo y eliminar 

81 Nos parece importante que a:i comctuar por cstc-abordajc;·detc1111i11cmos qué es ia Epistcmoiogi<r; así: "Esra 
palabra designa lafilosoji.a de las ciencias pero con un sentido mas preciso(. .) Es esencialmente el estudíd crítico 
de los principios, de las hipótesis y de los resultados de las diversas ciencias, destinado a determinar su origen 
lógico (no psicoló¡!ico), su valor y su alcance objetivo" (Diccionario Llallande, p. 376) 
ss l.as eS<>ue.las actuales reconocen- a este tif1E> de conocimie1:1:1-0- conm "inteEacciouista" o "etnometodolégico". 
89 Nos parece muy importante traer en esta .instancia los aportes brindados por Mónica De.Martino sobre este t-ipo de 
cO:BOcim:lente- y que aborda en el artkul& "Una breve aproNimacióa a la prOEiooción de cooooimieatos y 
procedimientos metodológicos" en Revista Trabajo Social, Nro.17, Eppal._Montevideo, que plantea "Los hombres 
nf>. adopian es¡xmiáneamente, ante la realidad, la actitud de sujett1s cognoscentes sino lo de seres prácticos que 
despliegan múltip/J!.s actividades en relación a los otros y la naturaleza. As! también, la realidad no se presenta 
originariamente a los hombres como objeto de comprensii>n- teórica. si-T!f> como campo en el que ejercen dichas 
actividades y en el que elaboran un conocimiento práctico inmediato de la realidad y es en este nivel en qJ1e los 
homhres t::onceptualizan aspectos fenoménicos de la realidad. (..) la conceptualización inmediata, apegada a los 
aspectos.fenoménicos, en otras palabras, el sentido común, permite a los hombres .famliarizarse con el mundo. pero 
no- Je:;c ¡>el'mile compl'enderlo, ªl!rehender Ja reaJidad''(J!ft 54-55) 
90 Relaciones que &urdieu determina como de índole eco11Ómica o ling!iíst.ica. 



completamente su posible conexión con la fenomenología. En definitiva, intenta encontrar la 
mediación entre agente social y sociedad, entre hombre e historia . 

En el intento de lograr el desarrollo de la sociología, Bourdieu intenta romper con -una 
serie de obstáculos como los antagonismos que se dan entre teoría-metodología-práctica, los 
análisis simbólico-materialista y especialmente entre objetivismo-subjetivismo 91

• A propósito de 
este punte., Sartre (1970:81} aooroa ~ dialéctica-q~ se plantea. entre lo subjetivo y lo 
objetivo. Considera a la "praxis" como el paso de lo objetivo a lo objetivo pero a través de ia 
interiorización - lo.. subjetivo -, planteaodo....qua. "hahda qu.e_mostraL JaJnte.rio.rizac de lo 
exterior y de la exteriorización de lo interior', proceso dinámico, continuo, al que pre~enta 
como. " proyecto.-". 6ourdieu de acuerde con és.te.. plantea que en.el conocimiento praxicl~gico 
se produce este doble proceso de interiorización de la exterioridad y de exteriorización-de la 
Hiterior.idad. 

En este marco, reconocemos que el conocimiento y la producción de éste también ha 
significado un cuestionamiento constante para el Trabajo Social y sus agentes, entre los cuales 
nos incluimos. En general desde distintas épocas históricas, los profesionales han ido 
pei:cibiel'.\do-~sei:ie de problemáticas-ai.+espe.cto. 

a) Por un lado, la falta de conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos como bases 
de.. laS- tareas desarrolladas, lo.. que.. s11pone a SU- \leZ la falta también del enfoque 
epistemológico adecuado que debe enmarcar la función profesional así como la 
~dm..respeciAto. ~etodológico. 

b) Por otro lado, la falta de producción teórica específica de los Trabajadores Sociales, que 
también presenta cama... dico.tómica..- ta_ relación Trabaja_ Social-Prod11cción de 
Conocimiento. " ( .. .) porqué tratándose de un campo profesional cuyo objeto son las 
di.ve~ ma.niftisrad~~conflicto .Y- le- contradicción ~~~a/es, 
expresadas (. . .) como 'problemas Sociales ·, hay. si¡:¡ embargo .tan poco. (o .nada- ) de 
aporte (._.) por pade de J.as_trabaJadores sociales en._ei_ conocimie_nto de su propir? gbjeto 
(. .. )" (Grassi, 1994:45) Otras autoras, entre las que podemos citar a Kameyama (1998), 
Mitjavila (1998) 92

, De Martino (s/d) coinciden con Grassi respecto a que el 
conocimiento se genera a partir de la investigación, pero sostienen que ésta no se 
considera implicada fuertemente en las competencias del Trabajo Social. 

e) A k>-~ se StJma la- aysenWi- G debiliQad. ei+ términos de investi~ción- Y:. registro, 
documentación y sistematización de las intervenciones concretas.-Esto Ueva...a la 
escasez de estudios sobre problemas sociales en.general así como. respecto a..Ja.p(opia 
perspectiva profesional. Coincidimos con Grassi (1994:49) en que..'.'.(.._) .La ifJJlestigación 
ne~safi.ame.me debe. esta+ ~ 01+ eJ campo- oo/ trabajo SO{;ia/. como constitutiva 
de su práctica (. . .);pero ese trabajo cotidiano debe ser Ja manifestaci.óa _y eLejer:cicJo de 
uaa práctica profesí.onal. co1Bcti.1tamente.. construida como tal. Y esta tiene cama requisito 
previo la posibilidad de construcción autónoma deJ obj eto (que no quiere- decir con 
indepefldencia. 0-aLmaty_ea de-los. pr~sociales por los cuales. se defif:let+ aqU.el/os 
problemas, sino su problematización (. .. )" . _ __ ~ 

Los. inconvenientes que.. pJanteáramos darían como resultado tanto 1 ma disociación técnica 
como un estancamiento en la producción de saber, Jo que pe~udicaria al Trabajo Social en 
téicmii:ios de desan:oUo. del. conocimieruo como- profesióA. autónoma al- Ao.. permitir su.. avance 
como campo particular. Por otro lado también se verían afectadas las Cier:icias. Sociales, en 
virtud. de que al ser pacte. de éstas.en tanto profesión y. campo de prod11cción da.conocimiento, 
de continuar sin resolver estas car:encias y problemáticas provocaría una..obstaculización.desde 

91 "Drrtor:las las oposiciorn.•yr¡m:-drvfrlerrarliftcir:tlmente to cie11ciu·sodal, la masfundamerr:tr.rfyrnmos~ lrrque se 
estal71~ enlre el subfetivismo y el objetivism:rr" (Boun:tiea:;- tS><J-1-:-4:71- · 
n .. (..) la im1estigación deóe producir conodrrrremo n(rsú/u.robrrlr:r:r-propiedades d<d rm.mcio socrol-sr:!&ndas que 
in fentiene (. .. } silTO que también deóe-com rib'irir a eiaborr:rr-tas-teorfas-y las merodologías-de-la:dntentenaión. " 
(Mitjaviia ·p5-5-) 



ei ounto de vista del crecimiento intelectual. ademá~ de limitar a estas ciencias orivandolas de' 
aports de ~rno especifico. de esta ciiscipl1r1G , empobreciendo- as.í también- s~L campo 
científico. 93 

Lo s.. p¡:oblemas referidos creemos que- están directamente cxmectados a- la también 
dicotomización que se produce a la interna del colectivo profesional, entre la teoría y_la pr.áctica 
~rofe~. ~ OOs-instancias..Qe. oooocimiento. iooepei:+diemes.. 'f desam~das . 
así como entre los agentes que "investigan" y los agentes que "intervienen" . ..Para.. .poder 
superar estos. ~k>queos también es. necesario real~ai: rupturas COA- respecto. a- estas 
polarizaciones. apuntando a la interrelación de conocimientos entre sí en una acciór.uie ida y 
vueita-- seai+ éstos. de OOl'.te in.teiectual, práctico y t:lasta. los. deri.vados deL sentido oomún - , 
pretendiendo lograr así una coherencia científica entre epistemología-teoría-práctiGa y 
metodología. 

Coincidimos can Noi:a.Aquin. '200-4}. en..que_hay. q11e deconstn 1ir esta idea de separación, de 
división, de polarización, para construir nuevas articulaciones al interior del colectivo. Se 
debet~COA.stfuH: 1;ma unidad que valga. para la. ~ofe~ 'f r:m SQlamentQ para k>s-profesiooales. 
Así, si consideramos que la forma de intervención específica d~~ Trabajo Social -lf de 
predi 1cción de...-.canocimieotcL.es.....a...través de tres áreas· aJ.- fa_investigación . que.. produce 
conocimiento pero de forma mediada a través de sus pi:oducciones; . e) la docenda .., que 
~ YA conocimiento. de ida y..~ a través de la. edt.Jcación ~'f qµe también transforma); 
y c) la intervención propiamente dicha, que en la medida que..apunta a modificar o transf.ormar, 
prod1 ice conocimiento de forma directa E?or lo tanto tendríamos que._\le.l"-ala intervención," no 
sólo como modos de hacer, sino como horizontes donde se conjugan modos .de ver. La 
intervencióA- implica puntos. de--llista-e~iv~ te~ ~ 00sta-~nt0 CQA--el-septido 
común ( ... ) , ya que el saber se desprofesionaliza si sólo nos quedamos con el sentidQ .común ". 
(Aq11ín ~004) 

Estamos convencidos con Bourdieu respecto a que los intelectuales tienen -una 
responsabilidad política y un desafío ético, ya que cada uno de ellos desde la posición que 
ocupe debe producir conocimiento de las relaciones sociales y hacer conocer este 
C0AOcimiento-producido a través.de SYS- respe~~vas ~prnfesional9s , y.. de esta-rna,nera 
difundir el conocimiento. Pero la responsabilidad va mas_ allá. Sostiene que _un productor de 
Gonocimiento sociai que-~ pública su producción haciíi la sociildad, ~ ser 
penado de no-asistencia a personas en peligro. -

" {. J hay que plant~ et. prcb/ema. deJ. cooocimiente- científico. en tér:min~ de 
obstáculos. No se trata de considerar los obstáculos externos, como la complejidad .o la 
ftJgaGi~ '1e- los fenó~ ni. 00-ir:Jerimír:JiJ.i: a- fa- de.biJida4 de IOS- ser+t~ Q. ooi espíritu 
humano: es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde aparece.a, por una especie de 
ne~tutlcionaJ., 10$-e+U~entos y.- las-confusiones-( .. .) El cc®Cimiento-de-lo real es 
una luz que siempre proyec;ta alguna sombra " 94 

As~ el Trabajo_ Social coma..profesión tiene..lar:nismar:esponsabilidad de.. hacer:. coqocer 
al mundo su conocimiento especializado y en tanto su campo de intervención es "lo social", 
deber~basafse-ei+ la-~del..coi:+ocimiemo. ¡;u:axiolqgico. 

93"""" ( ... } d Fngnrso=chrl-Frobe:fe>- Seciel- al- cfffflpe de-IFRFeierrcr~es com~a-semuFJ<16'-~de su 
conversión en interlocutor virtualmente válido, y en consecuencia, en productor directo de conocimientQ técnico
eiefUi.:fico .1i6/H!e 16 realidad socio/ ( .. .} e/.. mu~académiw del trahajo social adquil'i-ó un- nuevo perfil de~·;de el 
punto de vista de sus discursos acerca de los o~¡'etos de la disciplina, así como del papel _de la investigación en los 
poceso de pmti+.1ceión de conMimienw " (Mibja:vi:la. i m : 54) 
·'La producción de conocimiento en el área de Servicio Social se inicig a partir de los afio 70, cuando fueron 
r::rea~<; lt:>.<;;. fi"i-nutn>.r; cursos de ¡><>.<;t g ,,1.1d11f.1Gi l>11 en el área de Cieneia,.,. Sociales y e."f'8eífKJamen-te en Servicio 
Social ( .. ). Si consideramos que el Servicio Social es una espec~fl(:idad de las Ciencias Sociales, tenemos que 
"ecuperar lf> hi.'>ffi1=j.Q.en esta árell pll,,a- conl(>~nder al Servicif>.,~ia/. en- este contexto:' ~ Kameyama-, 1-9-9S: 34) 
94 BacheJard. G. "La formación de.l espíritu cicnlifico" (Sig lo XXl . 1984: 15). en Adela Claramunl 2001 : 1 Ro) 
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Vl 2. E! concepto de campo 

En este proceso de dicotomías y rupturas como proceso dinámico que venimo s 
siguiendo, intentaremos realizar una mayor profundización sobre el concepto de "campo", 
otra de las categorías bourdianas que fuera preocupación central y punto de partida de los 
análisis. te&iCOS- y sociológicos de. este-auto.J:_ Llegar a concretar una..-definició de- "campo" 
desde una perspectiva analítica ha significado atravesar un proceso de autooomizacióri-d.entro 
de la-producción cultural. 

Bourdie1 1 f1.9S9} plantea que e1+et..comien¡,o d.e este proceso, sólo.buscaba alejats.e del 
espacio en que siempre se habían ubicado todas las ciencias, que era p_osicionarse_en _uno de 
10&- extremos OO. la-pg~ int'5rpretaciÓP.-~- ~xplicación ~ bl.!$cando. otra 
posible dirección que negara esta únicaalternativa. Esta oposición suponí.a de manera.implícita 
la división en dos polos excluyentes cie-la- "teoi:ia." 'f de.. la. "práctica", que. si. bien en p.AAcipio se 
aplicaba al campo de las artes es extensivo.a todos los campas • ..La .p.r:imeradaestas_corrientes 
sostenía que sólo.por rnedio--de-la-teoi:ía-el-atte....llegaba.a. · mientras 
que la segunda-corriente reducía exclusivamel'.lte las formas-artísticas..a.-Prácticasr ..es de.cir, a 
formas. social~s. No obstante, ambas ~ eA- SlJ.... Eixtremidad daj_abai+ de- lado la 
existencia del espacio social que se generaba_ a partir de la relación del '.'.camp.o. de .pmd.ucción" 
y de las " relaciones objetivas" que en él se sucedían. 

En una segunda instancia se hizo necesario trascender el campo intelectual, intentando 
detectar : a) qué había mas aUá de las "apariencias" de las acciones de los agentes, b) las 
retacioo.es- objetivas que se- daban- entre-las:..disti~~s qtle-OCupab:an ~ntes 
~erados en:_ la vida il 1 lelectua! ..+-~ ejeinµlo · ~ccia1 re9' _ emr:e autore&-J ntre 
autores y editores y otros). y e) que es lo que determinaba la forma de esas interaccicnes. 

Si bien queda claro que cada campo tiene sus propiedades específicas - como por 
ejemplo la filosofía, la literatura, etc. - " ( ... ) las particularidades de sus funciones y (. . .) su 
funcionamiento (. . .) denuncian (. . .) propiedades comunes a todos los campos ". Esto es a lo 
qye ~ denomina la. "ú)gk;a ~~~Ja. prod~ aei p~ Jí del 
producto como hechizos" (1 989: 67) 95

• Es decir, un campo que puede aparecer como frívelo en 
apa.riencia ~cita a vía de ejemplo. la atta.cost• 1ra), en realidad mas qua.reivindicar lafri\lOli.dad , 
legitima mas la parte cultural que le es inherente, muestra la transformación del trabajo 
intel~ ~ra con menos fYQrza ~I ~-cto económi~ de. lai pr~~':.~~ y_&::.~~ está 
menos protegido contra la objetivación. Así, en la elaboración de la teoría general de los 
campos, encontramos propiedades generales válidas para distintos campos. 

Por lo tanto, "comprender la génesis social de un campo, es aprehender aquello que 
hace a la necesidad especifica de la creencia que lo sustenta, del juego del lenguaje que en él 
se juega, de las cosas materiales y simbólicas en juego que en ella se generan, es explicar, 
''volver necesario", disminuir: aL absLJtd.o_deL arbitrio. Jt- da la. no motilfación. las actos... de los 
productores y las obras por ellos producidas y no, como generalmente se cree, reducir o 
destruí~ " (BoogJjeu 1989: G:/}. O sea, qye..d9sdii este contexto, cada-producto ~cada-9mpo 
tiene el valor de.ser al mismo tiempo económico y simbólico., y las estrategias operativas ..van a 
depender de la posición que cada uno de ellos ocupe en el campo de producción. 

Luego de acompañar el proceso de conceptualización realizado por el autor, estamos 
en condiciones de definir al "campo", destacando los dos elementos que están involucrados en 
su definición y a los que nos hemos referido anteriormente.,. como son los.. "agentes u. actores" 
y las "posiciones" 96 que.Wlda uno. Ge. e.Uos vaA- toman.do. eA- los distintos. escenarios.. "Campo" 

?'.\" Y qne-reñerc a i~que citarn:mos-anteri"1mente:- ia-búsquedtt-dc-io-que-hay detrás de-"lo aptttentc'·', que a veces 
i,1grti:ficlt mm-particularidad de tm campo, de-urt<Í1'c<t de-conocintiento-, tt"Qtros., pero que wmbién--contiene irasgos 
comu:nes-a- todos. 
% .Posici6n-reficrc-ai '" lugar ocrrpadrrerr-cada-c:ampo-o mejor:- lugar-ocupado en cada-campo;-errrefación con ei 
capital especificrrqm-aHi ~á -cnjaegrr. Estas pnsiácmes no-hacen 1 cfe1 encia a l u:garq-fi.111cionalmentr;definidos en 



es ··ese espacio donde las oosiciones de /os agentes se encuentran a oriori fíjaoas El camoo 
se deíine coma el "/.ac.us.' donde se traba una l.LJcha concuaendal entre las. actace.s en torno de 
intereses específicos que caracterizan el área en cuestión." (Bourdieu 1983: 19). 

Pero no terminaríamos de definir esta categoría sin agregar otras que se entrecruzan en 
su espacio, ya que la particularidad del campo es que en él se manifiestan distintas relaciones 
de poderes, k> que supOAe entonces. ~ue ~ rnstribución ciel "quantum soc~ " 97 se da de 
manera desigual, determinándose así las diferentes posiciones que cada agente ocupa. Si 
tomásemos. a- ~ estructura del camp0- oomo si- estu\4ese ~ormada. pGf= 00s ~s grupos 
de a.gentes opuestos - como son el de los dominantes y el de los dominados - observaríamos 
que los primeros son los que poseen el máximo de capital social, mientras que los segundos o 
bien carecerían de él o en casos excepcionales tendrían una mínima parte. 

El hecho de referirnos a espacios e interacciones sociales hace que la delimitación del 
"campo" como concept~ se vaya. complajizando. aún ~~ Hat>er re~ al-espacio $0Cial 
que lo context.ualiza, a los agentes que están involucrados en él , a las relaciones de poder 
gue sa si 1scitan - y por la.. tanto. las. acciones de. cada.9C4PQ interacti aando -, nas. lle.va a 
concluir que el mundo social es un espacio de conflicto en el cual se encuentran presentes 
grupos con intereses diferentes. 

A cada uno de esos polos que surgen de la división del "campo social" y que 
anteriormente distinguiéramos como grupos domrnantes y grupos dominados, Bourdieu los 
distingue como "ortodoxia" y "heterodoxia", respectivamente. Prácticas ortodoxas están 
asociadas al palo domi~ ya qua pretenden canseNar el statu. qua. del capital social 
acumulado a los efectos de preservar su posición de dominación, para lo cual mantienen en 
secreto-las. irn>tituciones y les. meGaf:\~smQS-que se la ase~ ( estrat~sei:vación). A 
su vez, prácticas heterodoxas son las desarrolladas .por el polo dominado que- intentan 
desacreditat. a aquellos qua se.. apropian de.. un capital Legítimo que.. no. les- ~nece 
(estrategias de subversión). No obstante. en la realidad, tanto ortodoxia~omo heterodoxi-a que 
~ser antagónicas.., integcan e.i fUACionamiemo.dei.~po con IOS-mismos-pr~stos 
que lo caracterizan, dando lugar al "consenso" el que está basado en el desconocimiento por 
parte de los agentes de los espacios de conflicto propio del mundo social. (Bourdieu, 1983) 

Tanto el consenso.,. como laoctodoxia,. lahete.rodoxia,. las estrategias de conservación y 
la subversión, reproducen el campo social , así como las relaciones de poder en el interior de un 
campo, los. que-a. su vez r~ ot~ r~~. La def~ de- un campo. está 
directamente asociado con las prácticas desarrolladas por los agentes en las posiciones que a 
cada uno les corresponda. (Bourdieu, 1983) 

SL Uavamos esto al Trabajo Social y a sus.. prácticas podríamos.apreciar esta.situ.q_ción. 
Es decir, el campo profesional se va delimitando a partir de la posición que cada profesional 
ocupa y con la interacción de prácticas ortodoxas y heterodoxas que en aJgunas_instancias se 
distinguen entre sí, en otras se superponen, en otras se disienten y en otras se consienten. 

De la Aproximación realizada en la primera parte de este monografía, y de lo 
desarrollado en esta Segunda Parte, podemos concluir con Grassi (1994) que el Trabajo 
Social no seria un campo profesional cerrado y que como tal no gozaría de la autonomía 
profesional necesaria. 

En térmiAo de campos. di.fef:entes , vemos que si resWta difícil anaüzar cada uno de ellos 
a la interna, lo es mas aún cuando distinguimos un campo dentro de otro (como es el caso del 
campo.de~ Ti:abajo Social como integ.rame dei~ oolas-Dencias Sociales, ¡;>m ~pto), ya 

las orgmrizacio11es, por lo tanto· no srtprmar- rrc!C1!·sarir:rrrn:rrf~ la <!Ximmc:ia de una organizacfórrjormal. Esras 
fl,osicio~r:~,. s~n rela_rivas e implican la P:U:S'ª en-m::rch_a-de-u~ P_~mmrto relaciona/ " (.Rodoifo-:Núñcz, si l) 

BourttJCU-aenomma a ese quantwn socitth:orno-- cap1ta:f--sociát- (19-83 ~ 21 ). Recordemos que cl autor reconoce tres 
ti.pos básicos-dc-c-dpittl: el económ:ioo. ci-cuiturat-y-d social--y qne-postcriocmente·añade-ei capital simbólico. 
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aué se complej1zan las 1nterrelac1ones aue: se dan dentro de ellos al haber mas agentes 
invo4ID:ados mas;. intereses.en pugna .. ~ ~ ~dlas. por el pe~ ~i. como los c:Usensos 
en cada campo más los que se producen por la pertenencia simultánea a más de uno. 

Finalmente creemos con Netto (1997) que el Trabajo Social se desarrolla en un ucampo 
de tensión" entre las demandas institucionales y la de los usuarios. Las mismas tensiones que 
se suscitaA entre individuo.s entre. sí, solos 0- en ~. Tanto "Llnk:taqjl-~d se 
confrontan en un campo tensional del cual los hombres son-sujetos y actores " (Gatti, 1995: 13) 

Percibimos que en los últimos tiempos se han abierto otros campos en el área 
profesional - como la consultoría organizacional , investigación, proyectos, construcción, 
evakJación e ~mptementaciOO de-~ sociales-, aG.GeW a- nuevas t~~ de traba!)> y a 
distintos estratos. socio-económicos de i11terver::ición que también han s.ufrido los impactos de 
lo$-mercadoa globaliza~ entre otros - pero en i:ealidad ocupan a poco¡ profeiionales. y son 
poco conocidos por la sociedad civil, por lo que la ir.íervención profesional se mantiene_y se 
legitima básicamente en las mismas áreas de ongen. 

Vl. 3. Habitus y Práctica 

Las acci<:mes que los in~ desan:oUan dentrc. de los distimos-~GS-5GQales 
a los efectos de asumir las diferentes posiciones posibles -~ue determinan tos campos..y que 
ya. ~áramos- anteriormente - más- las- ~ácticas profesional~ vistas. como. fomlas de 
acción particular, más toda una serie de actitudes y concepciones permanentes, .rigidas y 
durables.qye.~personas ado~tan, OO&~a abordgr_el co~de--"~s". 

Siguiendo la misma lógica con la que venimos aoalizando los distintos temas., -para 
~ ai. habitus también-~~ UA-~rocQ5iO áe-00!'.lStruccióA-conceºtual ~do a 
estos efectos distinguir algunos términos. 

Etimológicamente, el- concepto de-~ - qlJe. ~e del- latiA- - alcanza-distintas 
acepciones a saber: 

a } " EJ hábito, en el- sentido 1+1a$-amp!io, es. la marn.;J~_ de ser 9:!!J3~ral y. ~e, el 
estado de una existencia considerada, sea en el conjunto de sus elementos, sea en la sucesión 
de sus épocas "; (Lalande, 1953· 535) 

b) "Pero lo que se entiende especialmente por-hábito no es solamente e/hábito adquirido, 
sino también el hábito contraído, como consecuencia de un cambio, con respecto a ese cambio 
mismo que- le. ha. dado nacimiento" ; 'f cieAtrc. de-~acepción entonc~s di¡t~iamos. varios 
fenómenos que se van haciendo cada vez mas específicos como: 

b..1} Qua es_." EL fenómeno.. gen.ecal de. adaptacióa biológica y hasta.fisica,_.que. consiste en 
el hecho de que un objeto o un ser, después de haber sufrido una primera vez una-acción 
~ oonserva una-modificación tal-, ~si ~ ~ se rep;t.e. Q. contmúa, ya.. no lo 
modifica como la primera vez"( ... ) 

b2}. "M.as.-especialment€lr- el fenómeno propiamente biológico (en tada.-casa. extraño a la 
conciencia) que consiste en Ja repetición espontánea de lo que ha sido determinado 
~porcausaS-exteriores al ser considerado" {LalaAde, 19~ 537) 

b3) "Mas especialmente aún, el fenómeno psicológico que consiste en adquirir 
conscientemente por el ejercicio, /a.facultad dasqportar a...dabacer lo que no se_podia _sop..ortar 
o hacer primitivamente, o también de hacer mejor lo que se hacía mal o difícilmente " (Latande, 
1953: 538) 

Pero para llegar a conceptualizar al habitus desde una dimensión diferente 
necesitamos romper con una serie de alternativas estrictas y rígidas en las que se han basado 
las Ciencias Sociales, como son las dualidades por ejemplo conciencia-inconsciente, 
fínalismo-mecanicismo, entre otras (Bourdieu, 1989). 

A partir de este quiebre nos encontramos ante una nuevo eje de análisis - de carácter 
relacional y que es la de nuestro objetivo - que vincula al habitus y a los agentes, con sus 
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respectivas capacidades creativas e inventivas. Cabe aclarar no obstante, que esta capacidad 
"qenei:adotC:' Q. "~~va'.' a-la.~i.e-~~. no.r;orresoonde-•u.i:+e.wi+itu-i..mivei:sal, no es propio de la naturaleza ni de la razón humana, sºino que lo es exclusivamente de un agente 
en acción. 

En este contexto y en una primera aproximac1on conceptual Bourdieu (1989 : 61) 
señaña que el habitus (. . .) es un conocimiento adquirido y también un haber, un capital ( .. .), el 
habitus (.,.-) indica la disposición incorporada, casi postura/ ". 

Se trata entonces de salir de la filosofía de la conciencia estableciendo una relación de 
"complicidad ontológica" con el mundo, reconceptualizando un término-como es el de habitus 
- qua pertenece a la tradición, y. que... com0- veíamos ti.ene. un proceso acum• ilativo er su 
de~. Er+ este mareo- Boo+d~ r8Wpera: la. amigYa__idea escolástica 98 de habítus que 
prioriza un pasado aprendido. Es im.por:tante recordar que.Ja escolástica concebía al propio 
habitus como un "modus operandi", lo que significa una disposición operativa estable -que 
apunta siempre en una determinada dirección 

La construcción teórica que este autor va realizando, apunta a la búsqueda de una 
"teoría de la práctica", 99 que es aquella donde el agente social se concibe en función de las 
relaciones objetivas que rigen la estructuración de la sociedad, y la práctica es "el producto de 
relaGio~~cas ent~ ~sitEJación y 00-/:Hi.M~ ~ieu 19~ 1-Sj- . Para.eUo-+etoma 
a Sartre (1966) -en su noción de "proyecto" 100 la que parte de la idea de la mediación existente 
entre. sujeto. e. historia, en el que. destaca la acción específica que se.. desarrolla en tiempo 
futuro. Es decir se establece la relación temporal pasado-presente-futuro que se da en .cada 
~en. acción, lo que significa que el OOmQre. ~al-mismo tiempo prod1Jcto y. productor de 
historia. Con la noción de proyecto entonces, Sartre . (-1970) resuelve.. la- cuestioo de 
mediaci™ entre ''sujeto." y. "mundo. obj.efutd' r Uegsmdo así. a plantear.. qua ta.dacond1 Lci.a o 
acción humana- está relaciónada simultáneamente a factores reales y presentes -:qúe la 
condicionan y a un objeto futuro que dicha conducta tiende a originar. 

Estaríamos en condiciones pues de definir al habitus desde la reinterpretación que 
Bourdieu hace del concepto a partir de la crítica objetivismo I fenomenología que 
desarrolláramos en el apartado anterior cuando analizamos "El Conocimiento", definición que 
ioo~ Uf.la-~ de categoría¡ 1-1uevas que. lo-atraviesan. Así, el habiW+- " es-eJ.. sistema de 
disposiciones durables, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 
estmct1.1rantes, esto e-Sr cama. princípio cwe. genera ){ estructULa la.s- prácticas y las 

%'"( ... ) fapafaiTrcrescoltistica af11t.fe; enprñrru-fugr:rraf ej-ercicio mr<dio°ell(Jf de la enseñarrzr:r; raf coTTTrrse cumpiia 
entonces: en el mas estrecho contexlo con la teología y confrolado continuamente por ella. (. .. )en segundo lugar, a 
la~ ese91á&fiea se le edhieFe la s-igniji-c~ de wr ~~y formal. 16/-y e~ lf>.e.'ffJf>Ri! JB- llamada 

.filosofia conceptual de la Edad Media. Wundt ha dicho una vez, que el prot;;edimiento escQlástico consi~ fll1..{2rimer 
tén:1iiJ.w. ei;. ~-~ "<JU€ ta- lm'elJ.. f'l'i.Ju;ipa.L de lo,. ÍJ!l.\.lesti.~ ~tífica e~ ~ un. ftj4 e~matismo 
concep tual aplicado de un modo uniforme a los mas diversos ,pro.bl~mas y , en segimdo ténnino, en pW'ler un 
desmesurado valor sobre ciertos conceptos universales y por consecuencia sobre los símbolos lingüi5ticos que 
designen a esos conceptos" (J.M.Verweyen L957:67) 
99 Asociando al habi tus con la práctica, distinguimos la teoría teórica - que refiere a discursos de corte teórico yto 
programático, cuyo fin es ella misma y que surge y se mantiene a partir de la confrontación con otras teorias·- de la 
teoría científica o teoría de la práctica - que aparece como un programa de percepción y de acción que sóJo se 
revela en el trabajo empírico que realiza. Por ln tanto, tratar a La teoóa como el "modus operan.di" orientador y 
organizador de la práctica científica, significa realizar una serie de rupturas como las que mas arriba mencionamos. 
100 Sai:tte r l-910: 77: " la mas rU<limcnu:win de úv; conduda;; :re tüme 'J"'1 determina,,. 1;1. LQ vez en rellu;i.án ron los 
factores reales y presentes que la condicionan y en relación con cieno objeto que tiene que llegar y que !rata de 
haee que MJZ€!a.. Es w que llamam4S ·'eJ. J»'oy€CW ". Defini-mes de esia. Rwnera una fi9b.k l"el-a<>ión simu-IJ.imea: en 
relación con Jo dado, la praxis es negatividad: pero se trata siempre de la negación de una negación; en relación 
coo el-obje~ que se quiere a/canuu . es..Pf>Si-IWi.dod, perG- eSJo.~U.vidail.áesemboca en--W. "M ex~nlR ". en-lo que 
nunca ha sido aún. El proyecto, que es al mismQ tiempo fuga y salto addanie, negativa y realización~ mantiene y 
nH+estra. la !'ealidad superado. neg~ pw: et mismo mfWimi-enl-0- que -~ supera". Record.e~ ~a.«.m.cei; que el 
" proycclo en situación". es el esfüerzo que hace cada individuo poi: superar una sit11(lcjón particularizada (y así 
COAStalH~~~ a-kl.~G-~S\l ~i.a} . 



reoresentaciones que pueden ser objetivamente ''reglamentadas '' y "reguladas'· sin ave por eso 
sean el producta de obediencia de reglas_ abjetJJtame..nte adaptadas. a un fia_ sin q.ue se tenga 
necesidad de proyección. consciente de este fin del dominio de /as operaciones para 
alcanzarlo, pero siendo al mismo tiempo, colectivament.e orquestada sin ser el producto de la 
acción organizadora de un maestro". ( 1983 : 15 ) 

El habitus entonces tiende, por un lado, por su propia característica relacional a 
conformar y a orientar la acción, así como también por otro lado al ser producto de las 
relaciones. sociales a aseg11rar: la reproducción de esas. mismas relaciones.. o.b.jetLvas que lo 
geAeran..1º1 E> decir, que... la-~t~n ~ i:eali•an ~ actores- de-~ valoraS; de las 
normas y de los principios sociales, se objetivan asegurando que se adecue Ja relación entre 
las acciones de los individuos y la realidad objetiva de la sociedad como un todo. 

Desde esta nueva perspectiva, si acordamos con Bourdieu que la práctica -se traduce por 
"una estructura estructurada predispuesta a funcionar como estructura estructurante " entonces 
vemos que el habitus no sólo es aplicable a interiorización de normas y valores, sino que alude 
también a los sistemas de clasificaciones preexistentes a las representaciones sociales - es 
decir anteriores a la acción. - Debernos tomar en cuenta que esas actitudes y concepciones 
permanentes, rígidas y durables que lo conforman, si bien al originarse contienen una inmensa 
capacidad creativa, también en muchas oportunidades bloquean ciertas proyecciones 

Por lo tanto, el habitus toma su sustento desde "esquemas generativos", los cuales por un 
lado, anteceden y orientan la acción - como ya se ampliara ut supra - y por otro lado, se 
encuentran presentes en el origen de otros "esquemas generativos" que presiden la 
aprehensión del mundo desde el punto de vista del conocimiento. 102 

La práctica, conjunción de habitus y de situaciones, -se desarrolla en ~I marco de un 
espacio que va mas allá de las relaciones entre actores. Este espacio es el que en el apartado 
anterior definiéramos como campo. El habitus entonces, es un sistema de disposiciones 
~ntemati-:l.aGa&. ~ median- eAtra--las-a5tructwa.-socialQ$ que so~ quiQnes- lo. mGldean, le 
dan forma, lo construyen - y la actividad práctica - que es quien la regula -. 

La- práctica en relaciOO at. habittl$ y a.. los.. campos sociales.,. ~ ei "resul.tada. del 
aparecimiento de un habitus, señal incorporada de una trayectoria social, capaz de oponei..una 
~ ~ 0- menor a. ~ ~as. ~les, y. ~ oo GamfJG soc;iel.. f(Jncionando; en- este 
aspecto, como un espacio de obligaciones que casi siempre poseen la propiedad .de operar con 
la-complicidaá-del-habitus sobre e/..-cual-se-ejer:ce..-" (Bourdieu 1983 : 45 ). 

Concluimos esta instancia ubicando al habitus desde la concepción sartriana1 y.a que 
ésta--lo-GOAcibe-como- reali:l.ando una doble función simultánea: asQaurar la-~i.ación de 
la exterioridad y_ adecuar la acción del agente a su posición social. ~En estos térmjnos;si el 
campo es el marco entonces el habitus es el efecto del marco es decir, la interiorización. 

La falta de énfasis en el saber que ha atravesado toda la historia del Servicio Social - tal 
y como se aprecia en la investigación presentada en la primera parte de esta monografía -
además de la sobrevalorizacion de la "vocación" 103 que tuvieron los técnicos y las instituciones 
por sobl:e e~ OOAocimiento- int~leciuai- Y- especia»zado, ~os que-~~ marc~mdo 

J()t " Cada:-~(-.) es prodzn:iot y reproduCIDrde se:rrtrda a/J¡etl'VO' porque sus acciarres,v-sus abras sorrproducto 
de un modus operandi del cual él no es el productor y del cual él no posee el dominio consciente; las acciones 
encierran, pues~ una "imención o~jetiva " (. .. ) que u/irapasa siempre las intenciones conscientes''. {Bourdieu 
J 983: 15) 
102 Pedemes- ejemplificar co& ia--F€l~láll-G~taaa-~&\J.~ e~ ~es socia~ le&-est+l05-00 v:ida.:--4onde 
estos últimos están detenninados por Jos primeros. es decir. Jos estilos.de vida son "esquemas generativos" están 
Fof::entcs en los "esquemas generativos." de las clases sociales"'. 
03 

" P:l método de selección escogido por las escuelas ( .. ) consolida Ja idea de vocación: ( .. .) ello valoriza así 
ciertos dones. una competencia "natural ". un carisma - que hacen pasru· para segundo plano el nivel intelectual y 
cu./wml .. (Vcraes-Leroux. 1986: 50) . 
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nasta nuestros días a los trabajadores sociales en la conceptualización de la profesión y en su~ 
prácticas, conformando así eJ habitus disciplinario. 

Estas características de la profesión, han reproducido una y otra vez por un lado el 
e~ta~ rnsciplinaAQ.-re~ exclu~ivamente ai.. espaGio- Qe... la-~y de la 
"cuestión social" y a tareas de asistencia. Por otro, a que los servicios ofrecidos de .esta 
profesión..~ emes..~~apuAteA-a-las ciases.-mas..vu!Aeradas-desde 
el punto de vista del ingreso y de la participación ciudadana, además de reducir también la 
atención. da las... 11s11arios a_ una intervención pi 1ramente médica o.... psicológica , cuando no 
siempre~ \ÁV'.el'.I~ ~seai:i..de.-és.ta-í.Adole.. 104 

Los habitus de los profesionales no permiten que la sociedad capte que los fuertes 
pi:oblemas- sufridos en esta- época histórica es.táA- muy.. asociados a- las. traASfomlaciones 
políticas, económicas y sociales, hechos que afectan a toda la población. en su conjunto - y no 
a. UAa clase en particulai: - no dando lus_at a. la-misma-a-demaAdaf: est.a-pcofesión, estancando 
así el alcance de su conocimiento y de su intervención técnica, sesgando la capacidad de 
análrsis integral que le es propio. 

Af respecto. entonces, nos habíamos. ~ al dispositiw académico como 
generador-reproductor del habitus, lo que llevó a cuestionarnos aspectos tales como si un 
camoo de ptaA- roodifiGaÁ<l al habitY& o. no, o eómQ. se "juíiga" eA et. ~I el 
encuentro de generaciones que se han formado bajo distintos hábitos profesionales. Leídos los 
distiA~~udio-de. esta- disciplina (a-ni-vel. nacional e internacional). se ~que 
ha habido cambios, avances, especificidades, lo que supondría que--habría gePe+ación de 
nue-vos hábitos (como por ~ ya...PO-~las prácticas de corte parajurídico y. ~aramédido, 
entre otros). Pero la percepción que tenemos es otra, lo que nos Jleva _a cuestionar la 
convalidación del título 105 profesional de forma directa y sin actualizaciones previas, ·ya que de 
esta torma. sólo- se resuelve- un tema-político profesional desde el punto de v ista de la identidad 
colectiva, dejando sin resolver el tema central que nos preocupa como son los cambios de 
habitus profe&ionales y la conclilpción <ie W:\ habit.us col~ctivo . lo qulil "lilmos que se ha logrado 
de esta manera y amparado desde lo académico, es que plan tras plan, queden remanentes de 
~conclipciones prof9sior)ales. 

La. i:eproducción de. las práctica~ Wsciplinarias a partir de modelos asistenciales, ~e no 
se adecuan a -las transformaciones socio-históricas de .~as sociedades - internaGiGAales, 
latinoamericanas - y. en especial la 1m1911aya - traa como. co.nse.cu.enci9 el 
desaprovechamiento de la formación integral disciplinaria qüe se brinda- hoy. - · 

Las regularidades de las conductas que conforman el habitus, hacen que las personas 
se comporten de una determinada manera en determinada circunstancia y es lo que hace 
posible que ciertas prácticas sean previsibles. 

En suma, el habitus de los trabajadores sociales manifestado a partir de sus prácticas, 
por un lado crean nuevos espacios de intervención, pero por otro bloquean las potencialidades 
desde el punto de vista de conocimiento. Por lo que en definitiva el habitus actúa como 
generaQoi: y. t»Gqueador en el. ava.nce técniro. 'f cientif~ de esta profesión., simultáneamente. 

Verdés-Leroux (1986: 13) sostiene que "Formar agentes no consiste en proveerlos 
apella$- de conocimientos.- técnico~ . como. bier:i- t0-demue~tra la disparidad y.. /0r pobrez.a de 
contenido de las enseñanzas, y sí, en constituir para ellos .un habitus . .esto es, un código de 

1 m AJ respecto- Bourdieu (1 999-: Hi)-piante-.r qoe-en·un-p1 occso de-cntrc\·ista-de estas caractcdsticas:- sc-dcbe- iograr 
"r¡zr~ el-errrrmstadu asocie sus prublemas. su . .,·mr:rle:rtanrs; ·sus mfserias; no a cuestionex pt!rSOm:ries .'1no sociales, 
pmr:htctrrno-de rm Descino, sfoo de com:fici011~afe:rdrtfenrrinarfas-(. ::) " 
1 ~ C • l . 1 · " ti't-l.-'" ta -.1::. . • l B •. d . ' . " uanoomo amos oe u..iv .. :- nos es mus -r~rnencro- a- o-que- ourcueu cnomma-como una oc 1as- r~as de 
"nominación~· . y qneesiá asociada a cualquier forma de poder-.r-part:irdc ia existencia de-una"posfciÓTM) " nombn: 
<::Spt.~ í.ñW:. que-nrd&-am~d.~ el pl'Ói'i'Í·Hlo--~-
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aprehensior; J · df' resouesta caoa7 ds oreservar Ja legitimidad de su intervención en /2 
pi:e\lisIDn-~ ~ dif1eultaQ€s.. f~ _v.~~ RQ puede¡:¡ de_j;y' d€ SYl!Jir ~n e: 
decorrer de! conf/k=to de clases" . 

"Los- rales.. QLJ.e el calectívo. orofesiaa.al pre.cieJEu:minó históricamente paca el Trabajo 
Social determina. aún hoy . que las prácticas llevadas a cabo se plasmen ef'1 acciones estáticas. 
r~ y pa¡:ciaJes.; /Q. qw=- m> pem:Jite- eJ ~ de- un- ab~rdaie que-cnntefl:Jple- la- dináglica. 
complejidad e integridad de la cuestión social, abordando sólo la dimensión para lo que fueron 
creados " (Núñez, s/f) 

VI. 4. Poder, Espacio Social y Génesis y Diferenciación de Clases 

No sería lógico abordar la compleja realidad social en cualquiera y cada uno de sus 
espacios sin referimos al poder, categoría presente en todas las interacciones sociales. 

Habl& de. conocimiento, de. campos- socialPS, de.. los.. babit• 1s que.. en éstas se 
desarrollan. significa también hablar de las "relaciones", "eiercicio" y "luchas" de pode~ - que se 
producen permanentemente- y que al igual que en los ejes anteriores, si bien es un elemento 
generador, creativo también muchas veces supone rupturas. 

Desde el contexto teórico y epistemológico abordado en la presente monografía , en el que 
aceptamos que al mundo se lo aprehende como intersubjetiva, variable y no socialmente 
~ y.. partiendo. de.lo. que. a.AteOO+mei:+te.p~ respecto a~ ~irneracción 
s11pone unarelación de.p.o.d.el;..aceptamos q11e la sociedad nos es dada como fenómena..s.ocial 
total.- 1~, lo. que significa- continuar can ~a idea marxista de que "/OS-hombres hacerJ SLJ propia 
historia pero no saben que la hacen". (Marx apud Bourdieu, 19"89: 14 ) 

El poder entonces está directamente relacionado a la concepción que se adopte respecto 
a la.vida wmoodosociai, ~es.e~ "~de los.~ciones yoo/as '9/acig~tendientes a 
conservar o a transformar la estructura " - (Bourdieu 1983: 40} . Es decir, que dentro de .este 
mundo.. to.dos..Las..individuos.según. laposición..qua.oc• 1pen, \Jan desarcallando...to.daunaserie de 
fuerzas y de estrategias que se utilizan y/o elaboran en relación a la distribución de poder.es, y 
poi:~~ resultado¡ ~ta¡ lucha• pulidiln ~de trarisf~ de-~Yctura 
o por el contrario el mantenimiento de su statu quo - lo que-muestra si la visión adoptada del 
mundo social es dinámica o estática-. 

Las relaciones de poder pueden presentarse de forma manifiesta o latente, siendo esta 
última la mas difícil de descubrir, y aún de llegar a ser reconocida como tal. Este poder 
"encubierto", igm>rado, es.. a los qiJe-Booídieu. ~1-989: 7} deoomina como. "~ ~", al 
que define como "ese poder invisible el cual sólo puede ser ejercido con la complicidad de 
~ ~ 00-quieren ~que. le. están- sujeto$ a-la vez que lo efr-rcen" . Ese-tipo-de. poder 
a su vez está representado por una serie -de símbolos que en su conjunto se manifiestan Como 
sistemas simbólicos, y que este autor analiza a partir de dos síntesis. La primera, alude a que 
los sistemas simbólicos (instrumentos de conocimiento y de comunicación) son instrumentos 
de integración social y la segunda refiere a la relación directa que se da entre relaciones de 
comunicación y las relaciones de poder. 

Así, desde la perspectiva de la primera síntesis, los "sistemas simbólicos" son 
estructurados y- en tanto instr~ de: cooocim!ento- y: de- comunicación- ejefcert._tm- ~9der 
neta111e1Fte=estFt1elurante. Pt1t to qw¡= eFpoder s#rrbdico óesóe este corrt"1tte es 011 podef\ que 
construye-fa reeffdad desc:fe-un&-pef'spedtva gnoseorógica:-'-101 

- -

1'* Lo que- Sartre-tt970) denomina-como-"tomhda:d sin-totalizador'-2 . Vaíe- recordar lo que citánrmos en capítulos 
anteriores-y que-presentáramos como-quc::-'"'rodcr pro&le!TtU con:rrste-en- errcontrar la mediación entre agente .~ocia/ y 
sociedad, entre hombre e hisfúria ·• 
107 GNOS.EO'L()(i.Í;f': Teoría del Conac:imientcr.-·. /Jaldwirr.pro-pone que-se; entienda por epistemología la teoría del 
conucimienio en el serrtidu mas-genero/ de: la paiabrrr. .. ongrm-; 11a('l11 a teza y iím1ces-ckr conocimiento " y que se 



Al ser los símbolos los instrumentos principales de la " integración social" además de 
estar di+ectameme re~~ ect+ e¡_ conocimieAto-_v- la- comunicación exp~ , son los 
que permiten llegar a una posición consensuada sobre el sentido del mundo social, lo que es 
determinante en la reproducción del orden social. (Bourdieu, 1989) 

Como a los "sistemas simbólicos" también le son inherentes las funciones poHticas, 
desde ésras- ~ explicariarr ~nes- y:: . .ieprodocciones sin 1bóiicas a pam;--~ los 
interes&s--de ta ctase dominffilre:- -Esfü.-~ m~ -Gtaram&nt& el inter~I de d'ICHéf clase 
por mantener fa inamovmaaá·-áéf---sfmu ~uo- ·(deFque -ñaóláram~l'reviamen!e},- que de 
mantenerse aseguraría laintegraciórr-de--esta ctase-dtsti11gt.riéndola de ta clase do1uil1adai , la 
que a se volv.ería cada vez mas desintegrada. Esta desmovilización mostraría la falta de 
conciencia de las clases dominadas al mismo tiempo que aseguraría que se legitime la 
supremacía jerárquica de la clase dominante. (Bourdieu, 1989) 

La segunda síntesis por su lado, presenta de manera inseparable las relaciones de 
comunicación como relación de poder en todas las situaciones sin excepción, cuya forma y 
contenido-depende directamente::de!:.p.r materiat1ÍO"simbólico que-tengan ac:i,~· ya 
sea:FF-~o las i~ ta1fte rlesdi!;E!!!!W=síntesis, ~~A~ · · cos" 
-siempre--conee&idos como tt1s~ estructurad&s=-y-e51ructuranres ~omuntcaeiooy de 
corrocimfento- - cumplen a-stt vez-fa-funcíórrpormca cte--rnstrumen-m cfe-- 'ímposrcror~ y " 
legitimación " de la dominación, es decir, aseguran la dominación de una clase sobre otra.108 

Como se apreciará, el hablar de poder significa hablar de distintas clases y fracciones 
de clase en pugna. Todas ellas se ven envueltas en una lucha simbólica a los efectos de que la 
definición del mundo social sea de acuerdo a sus respectivos intereses, en donde el "campo" 
de las. ~ ideoló~ que. ~n., reprodlrcen ~~guna ~ el- campo de tas 
posiciones sociales. Lo propio sucede en los ámbitos intetectuates respecto -a las termas de 
conocimiento. 

La clase dominante, cuyo poder se basa sobre el capital económico, y cuyo objetivo 
principal es imponer la legitimidad de sus dominación por medio de la producción simbólica y 
de la ideología conservadora que contribuye a mantener dicha posición, es el espacio en donde 
sa Lucha-por Lograr que la.rnayoc íerarqi ría .sea dada a los principios de jerarq1 rización. 

Así, la toma de las posiciones ideológicas de las ciases domiAantes, representan un 
conjunto de estrategias que apuntan a reforzar la creencia en la legitimación de la dominación 
de clase antes referida , dentro y fuera de su propia clase. 

O sea, que está en juego el poder de imponer y de inculcar los instrumentos y símbolos 
de conocimiento y de expresión de la realidad social, pero desde un punto de vista arbitrario , 
hecho que no es percibido como tal por el resto de las fracciones sociales. 

Los "sistemas simbólicos" entonces, pue.den ser distinguibles de acuerdo a cómo y por 
quién son producidos simultáneamente y al grado de apropiación que se tenga de los mismos 
por el total de los integrantes del grupo. La otra posibilidad es que sean producidos por un 
cuerpo. da especialistas, o. por un campo de.. prod• 1cción Y- de circulación la. suficientemente 
autónomos, que intentan que se legitime su producto - la ideología - y así llegar al monopolio 
del mismo. 

entienda-por gnoseología a ··el arráüsi-s sfstemático de ios conceptos·empfer:rdos por el pensamiemopanrinierpretar 
el murrdcr'. incluyendo la crítica del adcr de corrocer, considerod<rerr cuanto a su valor--omoiógico. (. . .) 1/ 

Gnoseología, {lOT" io contrario, se ap iicaria aC1?rladamerrfr: por srr etimología al análisi-s reflerhto-del-actu o de la 
/ acuitad-de-conocer (. . .), " . (DiccionariotaHandt} 
t(itr Es1.a. es. a In que-Weberd:cnamina cnnro '"domt:sticaciórrde:-ln~-di:m:rinados" (En Boa:o:ticn. 1989: .U -12) 



Las ideologías. por tanto. están doblemente determinadas. Sus características 
espedf1cas resultan de los intereses, por un lado de las clases o fracciones dominantes, y por 
otro, de aquellos que las producen conjuntamente con la lógica del campo de producción . 

Lo. ~ está- en juego 8S ~I [)Oder ~ 'J de inculcar IO-que Bo1.Jrdi8Y ( t.98§: 15 ) 
denomina "instrumentos y símbolos de conocimiento y de expresión de la realidad sotialN , pero 
desde un punto de vista arbitrario no percibido por el resto de las fracciones sociales. "(. . .) El 
pGQer ~ poder ~ e.s. ~ ~ ~mada, es-~. irreconocible, 
transfigurada y legitimada de otras formas de poder (. . .) 'Por lo tanto., el "poder simb.óJico" 
repr~~ del desde el momento.que se ~resenta corno el 
poder de constituir lo dado por medio de enunciados de hacer; de ver y de hacerlos creíbles , 
a~LcemQ_eie:-eonfirmar e:. -de::tran~ ~de\er~ visión- dM mundo-. Pcsli!i ,una 
capacidad especial que le permite obtener logros inesperados que sólo_serían alcanzad.os por 
me® de-la fuerza -física-o- económica -, pei:o...e.A-este caso por el..efecio de- mo,tili;i.~ción 
ejercido a partir de ser ignorada y no reconocida su arbitrariedad a la que hacíamos referencia . 

Si ~samGS-que las-relacione~~SOA-~te relaciomi• de conocimiento y 
comunicación, entonces también acordamos con Bourdieu ( 1999 :69~ que los "sistemas 
~ cumplen su fuOOón polltica de instrumentos. de.. imposiciÓA-0- de. legitimacióA. de la 
dominación, que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra", lo que 
constituye la "vioíencia simbófican109- . Signífíea fa imposición de una manera de ver las cosas 
(que es la de la clase que se beneficia con esta situación), y que aparece como un acto de 
"~ por-¡;>aRe ~·~realidad se produce..~al desconocimtento 
de éste de los mecanismos en los que se apoya " La primera acción de violencia simbólica o 
probablemente la más importante, es la que nos pretende hacer creer que éste es el único 
camino posible de transitar " (Núñez,S/F) Esta situación está directamente relacionada con la 
posición social que se ocupa. 

Se percibe, que k>s. ~ ~rofesionalQ¡ QQ_. IC$- trabajadores socialQ¡ aúA-- t:.loy- dejan 
traslucir en muchos casos, una metodología exclusivamente de control 110 en sus 
intervenciOAe~ - la que. e1+ IGS- or:¡genes di~era.-su objetiVO--, lo-que mostra(ía la 
violencia simbólica a la que hiciéramos alusión, y respecto a la cual Verdés-Leroux....en su 
iA-ve~COAduye qye-" se irnpomi t~ cuanto las modaüda~s ~ intsNtiinpión 
provocan, localmente reacciones violentas de recusación contra un proy.ect.o-de ineülcación y 
de. cootf'.Ot...que-aüi+ no consiguió hacer olvidar completamente el arbitfio de su imposicJ,ón " 
(1986:10) - -- - -

En. Sl.ima, e.1-"podel: simbólico" no se basa en ~'sistemas simbóüeQ.s:como pilar eseocial, 
sino a partir de la relación entre aquellos que ejercen el poder y los que .estári sujetos.-a él , 
siempre- dantf:Q dii la-mismíiL-esto 1ct. lí? Qei-campo Ql'.l.. ®Ade se prod~ y. rept:Qá~e la 
ideología o creencia. Por lo que las luchas que se libran en el campo intelectual tienen .en.juego 
ab~~ lo-qua sigriific.a.q1 'ª Lo que está Qn ~QQ es el poder ¡obre iil uso espe9ífico 
de una determinada cate_goría particular de señales, lo gue da como consecuencia; una 
perspectiva particular de la visión y del sentido del mundo natural y social. 

Llegamos entonces a determinar al "espacio social" que en este marco es un 
"campo da fuerzas", un conjunto.. de.. celaciones. de. f11erzas objetivas q.ua se...impanen a todos 
los que integren a ese campo, siendo independientes de las intenciones individuales de los 
agentes o de las interacciones personales que entre ellos se den. 111 Cuando hablamos de 

1~Mónica De-Martino aJ analizar la viofencia-instituciona:I pfa::ntt:a-qoc-"'/a violencia institrrcivrrai-mrperr:ibida es la 
violencia que no comprende ni aprehende el dofur- humane? (l9'fr:l{ff-
1 re.-'" De manera tal que el comportamiento humano trata-ck-serdirigidCrylo reencauzado por n:gfas e insti1uaiones 
que procuran mantenerlo denrro del orden-c:vml(!niente a lo ... irrrere-ses de:los sec:wres liegemórricos'' (Be Martino, 
1998: rer 
11 

t A los efectos de aclarn un poco-más-fa-idca-que-csfamos pla:ntcaJrdo, a continuaci~transcribe-parte del 
párrafo: pudiendo-ampliar aÚJ1 mas-con- tos- pát tafos y páginas siguientes. " las propiedaries actuante-s termias en 
c:onsideración-corrro principios r:fr::-corrsrn«:eión-de espacio socia(, srm-lasdiferentes especres de poder o de capilai 



"espacio social'' nos estamos refiriendo a la representación del mundo socia' en vanas 
c.iim.ensiones el.~ está. c:oAStrWOO.-sobr.e..principio~ de. ~nc1aciót+ y/o d1atribución. Dentro 
de dicho espacio los agentes o grupos de agentes se definen en base a las posiciones 
r~.qye. ocupan , lo qu~ implica ')' •e a ca'1íiil uno dQ ello$ les correhponda una r¡¡gión o un 
puesto determinado del "espacio" de forma exclusiva y excluyente, es decir, que no pueden 
Gcupar dos. posici.ones dif~~ntila u op• LQ&ta1a al miamo tilimpo (dentro dlil miamo camp.o ). 

En término de "campo", acordamos con Bourdieu-en conceptualizar aL " campo social" 
comG-YA-espacio multidim1&nsiona1 dQ po~cioRes, dil tal fomla que cua'q• •ier ?Oíaición q~e se 
ocupe en el mismo está definida por un sistema también multidimensional de coordenadas, 
cuyos. ~COl+espondientes a ~QS valoi:es de las distintas variables qu.e intervienen en 
cada situación especifica. -

Desde. esta- pefspectiva e.ntcnc.e.s ,...el lugar que ocupa cada agente es.t.á definido PO{ dos 
dimensiones: la que refiere al volumen global del capital que poseen el conjunto de agentes; y 
la qua haca referencia al~relativo daJas distintas especies que cada 1 mo posee. estiq¡ada 
sobre el conjunto de sus posesiones. 112 

En estos términos el otro eje que creemos directamente relacionado en la r.eprod1.:1Cción 
de los habitus profesionales refiere al origen de clase de los agentes. Si bien en principio al 
hablar de "clase" pensamos en la tradicional definición planteada por Marx y Engels 113

, sin 
embargo. hoy. se cuesUooa-dici:la-~ ya q~ SQ pilrcibe una. moQ¡ficaciÓA- ei+ ~ que 
respecta a las relaciones sociales y a las de trabajo, ya que anteriormente cada clase se 
oonstituia exclusivamente.. alrededol: de la organización del trabajo y en relación a. l~dios 
de producción, mientras que en la actualidad son otras las categorías que intervienen además 
cte--éstas. 

Ha.y estamos frente a un modelo daac.1.uni 1lación.q11e concentraaún..mas..excedentes en 
sectores mínimos, aumentando así cada vez mas la pobreza. A nivel histórico, los cambios 
~ sufrido I~ ecan<~mi~ intemacional~c.o'4 la respecti~a repercusióa e.,n las 
regionales y locales, han afectado entre otros , los niveles de ingreso de todos los ciudadanos. 
Par lo. quaest11diar el origen.da.clase a la "clase'.' propiamente dicha no ..... esJo .. mismo... A partir de 
las movilidades de clase que generan estas transformaciones, que se traducen en general en 
e!. empobrecimiei:lto de la~ claiQi mediai "/-~ ~~inución d.Ql pod'ii: adqi 1iiiti~o de 
algunos sectores de la clase alta, y el máximo enriquecimiento de unos pocos pertenecien es a 
esta última,.. ha.....dada como... res11ltado que.. ~"pobres" da antes no seao....los mismos..~ los 

que oc1trrerren los diferentes campus: Efcapf taf-(. .. ) ' ept esentrr urrporiersobre un campo (en un monremo dado), y 
mas precisamente, sobre el producto acumulado del trabq¡o pasado (. .. ), luego sobre los mecanismos que 
cAAtri~wm- peFG- 9&egurar Je. 11~edMcciéJ1 ~ wu.- e~~~ 9~ y de este ~ SRlwe WH:~to de 
rendimientos y de ¡(anancias. las especies de capital, a la manera de los triunfos en un j uego, son los podea:s que 
definen /.Q&- pOOal.>Uidades de ~ e1t- wi- CampB- ~~mutiado (de hecho. a- bada-campo. (').. ~ampo 
corresponde una especie de capital particular .. que ocurre. como poder y como cosa en j uego en ese campd). (. .. ) 
l.R ~9-c~ de IHl- deierminado-~en-el~ soeiaJ..p~ G&Í-SIY' definida P°"'"~Wn- f!.1"! é~woa en 
los d((erentes campos, quiere decir, en la distribución de los poderes que actúen en cada uno de ellos. sQbre_t.ddo, el 
e~col'lt> •-uiGo-en sus difereme&-~s.- . eJ capiraL cu.ltural-y.~~al social .\Ltambúín e.1-CtJpitn.i simb(>lico. 
¡zeneralmente llamado preslif?io, reputación, f ama, etc., que es la forma percibida y reconocida como le¡dtiat(l de 
Jns-dife~entes-espeBi-es de capi"6J..-f. .. . r (E1:1w.rdi.s:u 19&9.: 134) 
m Cuando hablamos de capital no nos estamos refiriendo a La perspectiwi reduccionista de l;i economía. que-sólo 
~E~at.a las ~~'l'de incl~1yt;g. ~cam~ €~Móm~. ~·e se_ton~ .de4;de. la wdti.dim~~?n ~el 
'·campo social ·. en el que mterviene ademas de los economJco. lo intelectual. lo s1mbólic.o. lo cultural. las ;.erarqmas 
y fueE7.as-~ ealre otros. 
113 l.a ~ Í\lGEa-r~ilada poi:. ~~l<J-l4;4.19}. "l.s& clan1.'>-~gra1uks grupos ck. !u>~ .... ~ .~ife~cian 
entre si por el lugar que ocupan en un sistema de producción hisróricamente determinado. por /ns re.J.aci<Jnes en 
que se encuentran .frente a los medios de producción (. .. ), por el papel que desempeiian en la organización social 
del trahajo y. por consiguiente. por el modo y la proporción en que percihen la parte de lo riqueza social de que 
disponen. las clases sociales son grupos humanos. uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por 
oc1Jpar puesto.'> diferentes en un régimen determinado de economía socinl " 



"pobres" qu'= podemo~ reconoce¡ hoy ye que entre otras caracíerí stica~ no poseeri ni 
ca o se r\l8.D. sus. valares. propios 

PQt-lo tanto, ~ a un mundo an COA~ traniformeción COITIQ el qua cLtára~en e! 
cual e l proletariado se encuentra disminuido a la mínima expresión mientras que la bur.guesía 
~extíQndil ~ 9lobali;¡ad•, ·'j aeoyándono• ~m el---GonocirniQnto del espacio de las 
pos1c1ones, estamos mas de acuerdo con Bourdieu (1989: 136}. en _definir "clase" .e.orno 
"conju¡:¡tos cJ(j agel'JtQs que ocLJpal'> .oosiciones semej•m~s y. qW; colocados en condiciones 
semejantes y sujetos a condicionamientos semejantes, tienen. con toda la probabilidad, 
~e intQreses ~ /LJego practicas y toma c::Je posiciones semejantQs". Esto 
significa de alguna manera, que los agentes pertenecientes a determinada clase, pueden, o 
biei+conaQPJar o biQn modificar ill ~spacio en el qu'i ae deailnvuillvQn a partir de sua habit4s. Si 
bien esta conceptualización no significa una "clase" en el presente con-ser:1tido de grupo..e¡:¡ sí y 
movilizado, si.~una "clase pwbahle", to que implicaría la probabilidad f11t11ra de constituir~e en 
grupos prácticos (tales como familias , asociaciones, movimientos sindicales o políticos., etc.). 
No...obstante lo q¡.1e ~constituyen es. un "espacio de relaciones" eA--el que se dan cambiqs de 
lugar, de esfuerzos y de tiempo ( ascensos, descensos, reconversiones). 

En ~COA.texto, el- hecAc- de-pertenecer a. IJA2..- detem:iinada fracción de.- 9-lase 
produciría de alguna manera determinados habitus 114 particulares , por to que la ~ertenencia 
da.clase.de..cada. trabajador social.determinaría distintas cateoorías.de..aoentes ~el tiabitus 
profesional también se manifestarían los habitus de pertenencia - de clase de! los 
profesionales.115 

L~transforma~-~ que-hiciéramos referencia tambié.A-marcaron las.-~s de 
reclutamiento de los agentes. Mientras en sus orígenes se desarrolló entre las mujeres_Qe la 
ciase.. b• 1rg• 1esa o. dominant.a - cuya formación no... priorizaba ningún. nivel de.. canocim¡ento 
teórico-práctico específico, sino únicamente el hecho de pertenecer a este estrato socio
económico , p0$terior~ ext.Qndió a l:ii ciase medi2 y má$. ad~lante d~ ~taria 
a la clase.. obrera - la que otrora fuera..''su. clientela" y. a la g• 1e las. primeras veíar:1 como "algo 
que debe ser moralizado, sometido a confesión, amonestado" (Verdés-Leroux, 1986:38'} . 116 

La perspectiva teórica objetivista integra de forma relacional la representación que los 
agentes tienen del mundo social y la contribución que estos aportan para la construcción de la 
'.Ásión. de. ese. mundo, proceso. a-t~del.-cual-aquellos exponeA-la " isión de su identidad 
social . 

La percepción del mundo social así enteRdida contendría en su construcción una qoble 
perspectiva: 1) objetiva: que alude a una percepción socialmente estructurada, ya que no se 
trata de una pQrcQpcioo indiipQndientQ por ~arte dQ los aglinws, aunq~ sí con combinaciones 
de ºprobabilidades" desiguales; y 2) subjetiva: la que se estructura en.. base a esquemas de 
percepción y apreciación susceptibles de ser utilizadas básicamente por el lenguaje, siendo 
producto y actuando como traductores de las relaciones de fuerza simbólica. 

Como se apreciará, en toda esta construcción está presente la lucha de poder bajo 
todas sus representaciones, ya sea política, científica, jerárquica y otras. Y en definitiva lo que 
está en juego en la lucha política o de cualquier tipo de poder es el conocimiento del mundo así 

114 Concepto que ampliamos como ''sistemcrdttr-ar:kro y trarrspottibie de esquemas de-perr:epciórr. de-aprehensión y 
de acción'' (Verdés-Leroux 1986:9) 
11 5 PMañasemos a- Verdes-Lei:oo:..,._ (l~:~ f*lJ"ª ~ esta- idea;- "Si las Clll'GGtel'is#ces obfeO....w;. de los 
diferentes gmpos profesionales ( ... ) corresponden. globalmente. a la función ideológica que están llamados a 
desempei1ar (v a sus diferenciaciones). ellos deben. igualmente ser relacionados a las estrategias propias de los 
segmentos de clases en que estos profesionales son, en szt mayoría reclutados'' 
116 \le~ (1986:46} e.R-Sü- i1wesfü1.ació11 f?l:M!l.ea "(...} sor1- mujeres oriumlas- de /.Q. IJ~si(! que 
originariamente instauran el Servicio Social ( .. .) 1935 (. .) sugiere el acceso a la profesión de nuevas caJ.egoldas de 
las cuales, ya que provenían de niveles menos elevados en la jerarquía social, se impone arbitrar mtevas 
orientaciones, antes inútiles, cuando los hijos de la burguesía se sentían entre iguales,.. 
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como de las categorías que lo posibilitan. La lucha que se da entonces es por el poder de 
conservar o de transfonnar al mundo social y sus categorías de percepción, en los que 
intervienen elementos teóricos y prácticos para lograr dichos fines. 

El "espacio social" y las diferencias que en él se dan, funcionan de forma simbólica 
como espacio de los "estilos de vida" o como grupos caracterizados por estilos de vida 
diferentes. " La distinción" - en el sentido corriente del término - es /a diferencia inscripta en ia 
propia.estructura del espacio social CL1ando es percibida según las categpda s ap ropiadas a esa 
estructura (. . .) ". El "capital simbólico ·~ otro nombre de fa distinción - no es otra cosa sino. que 
et cepital,-Gu•~iera sea ¡¿¡ espQcie,. C"4ando e~ per:cibido por IJ{) age/11.Q dotado dQ categ..,orías 
de percepción resultantes de la incorporación de la estructura de su distribución. quiere.decir. 
cuando es.conocido y reconocido como...aJgo. ob.ltia'.'._(8011rdie11 1989.:. 1.4-4.f-_Esto_significa qµe el 
capital simbólico es el poder que detentan los agentes cuando es Legitimada su posición o 
~~u.A gs:u.po. específico o vario~ de ellos,. Y- poi:. lo tanto, el-porcentaje d~ capital c.on el 
que un agente cuenta es proporcional al reconocimiento que le sea depositado por el --0 los 
grupos. 

Una de las fonnas esenciales de cualquier fonna de poder es la existencia de una 
posición especifica a partir de la " nominación" , cuyo análisis comenzáramos a tratar cuando 
al:>ofdamos- el tema del coneeimiente {Beurdieu;- 1-9897-És\a puede surgir dQ5QQ dos ámQitos: 

1-)- Desee-las pel'speetivas par4ieulat'eS, es. deeir, las nomina~ ftklil preáu~ los 
agentes singulares a par fo ée sus posiciones per~icula1 es (il'.eiicacaed :ti no l?_gran 
reconocimiento); y 

: 1 2) El punto de vista "autorizado" de un agente a título personal, que actúa como 
portavoz autorizado, cuya posición está legitimada (por ejemplo un sujeto de 
presti.gio, un músico o autor consagrado, etc.). Es lo que representa la nominación 
oficial o el "título" que resulta válido en todos los ámbitos y es reconocido por todos, 
de forma universal. 

Esta nominación oficial , que se ve claramente en el caso de los títulos - mobiliarios, 
profesionales y otros - , es un capital simbólico, que está social y jurídicamente garantizado (es 
decir que no sólo es legitimo sino también legal}. 

El título por lo tanto, es una institución en sí mismo, mas duradero que el trabajo, el que 
brinda retribuciones constantes a pesar-de que el trabajo o su valor relativo se transformeR, ya 
que el valor institucionalizado del título es lo que actúa como instrumento que defiende y 
mantiene el valor del trabajo117 (recordemos que ya se abordó el tema de los títulos como uno 
de los elementos constitutivos de la profesiones). 

Por lo tanto, "el trabajo científ1CO·tiene en wsta establecer un conocimiento adecuado no 
sólo del espacio de las relaciones objetivas entre las distintas posiciones constitutivas del 
campo, sino también de /as relaciones necesarias establecidas, por ta mediación de los habitus 
de SU$-Ocupan~s entre es¡¡,,,¡.pcisicioi:ie,¡,. y.las toma eúi. posiciones corra~ondi~ntes" (Soui:,dieu, 
1989: 150) Es decir, las estrategias de clasificación de un grupo en un espacio -Y la 
organi:.ación de éste, permite a los a.get\tes q11e lo int.ew;ao..,. conservar o modificar ese e~acio 
con el objetivo de asegurar los intereses-de sus-miembros. 

"El ~imiento e~ventado ap artir de las relaciot:1es de fuerza ea-ua-campo . es, 
entonces, la resultante de una tensión de fuerzas múltiples y heterogéneas de una praxis: Es 
una perspectiva no consensual y no tota/izante" (Gatti, 1995: 15) 

VI. 5. Dos dimensiones pendientes: la influencia de la Iglesia Católica y el género 

117 En- B~EF~~~ 149}; ·· Ú>J.r <k~t ~ ~~ co11siitl+l=n;e rm rn v ~se de 
organizaciones permanentes ( .. .) destinados a asegurar la cohesión del gn1po ( ... ) y a pr°ómove~ sus intereses 
mfue l'illles-y--si mMJlkos- " 
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Ademá$ de- 12 penenenci& ae clase y la falta de conocimiento especíñco que asociaramos 
a l habit11s p.roíeslonaL consideramos que_ también estaría fuertemente infJ.uenoada_ por el 
habitus religioso 116 

- especialmente por la Iglesia Católica - , tanto de los agentes como del 
resto de la-socied•d ~ba-situ•ción social a la que plirtene•c• Cíilda >ec.tor -de-e.Jase. 
determinaría cómo es dicha influencia. Es decir. si corresponde a los sectores dominantes que 
buac.n su leg!timación hlicho ctue llia b¡¡c¡+a , o a lo> sectore> dominado> Que buscan, una 
explicación "mágica" o "divina" que les ayude a sobrellevar sus "penurias" . 

Al reapecto Bourdieu (1999·51) plantea que-: "las demandas religiosas..-~n a 
organizarse alrededor de dos grandes tipos, que corresponden a Jos dos grandes tipos de 
sit1.1acionQ¡ ¡Qcialii•: le¡ demandas de. le9iimíicióe:i ~I orc:te&l esta/JJQcido pro,cia¡ ~/a¡ ~ases 
privilegiadas. y las demandas de compensación propias de las clases desfavorecidas 
(religiorJe¡ dQ ¡a/ttaciól'.I) "; al quQ complQmeRtalllo¡ con la ~o>icióR de Max Weber (1944 :,385) 
que sostiene que mientras que entre las clases "privilegiadas" el sentimiento de la dignidad se 
base- en I• convicción QQ._5iua propia "exceler:icia", de la perfección de su modo de , vida 
"expresión de su 'ser 'cualitativo que es por sí mismo su propio fundamento y no requiere de 
ningún otro ", entre las clases "negativa.me.me. privilegiadas" los intereses religiosos radi~n en 
la promesa de redención del sufrimiento ~ 

El tema-de la "vocaciór:i" ya-tratadQ, q¡.¡&.-remite a e>pacios religjo>os, como ~ habrá 
percibido no sólo es común a todas las profesiones en general, sino que hasta su propio añgen 
etimológico alude a-esta ideología EA..-el caso del Trabajo Social especialmente, ~a su 
historia se ha visto atravesada por la sobrevaloración de ésta en detrimento del conocimiento 
ciemifico-y.. especializado. - " El método de seJección escogi@ por las escuelas (pe1:,o no 
exigidos por los textos oficiales) (. .. ) consolida la idea de vocación, o por lo menos de p.rofssión 
a la parte; ella valoriza.; así, ciertos dones, ~ competencia 'rJatural ·, un car:isma ~ q.ue..i:H¡lcen 
pasar para segundo plano el nivel intelectual y cultural. ( .. ) porque se ajustaban lo quJ era 
po¡it.J~ P•fii fi/lcs /aS-•sistenws ¡e sitúa.ti en.-un tsrrwno profesiorJal que rJO ¡e defi.nQ p9r su 
relació con la cultura" (Verdés-Leroux, 1986:50). Al respecto es bueno que recordásemos LO que 
en la primera parte de este trabajo citáramos de esta autora, que planteaba "( .. .) Católicos 119 

en su. mayoría , más independientss de la f.g±ssi• (,.), los piorJeros áe la-a~¡tQc;icia SC?Cial 
provienen de un medio restricto poseedor de un nivel de integración insuficiente para conducir 
a-pfi)cticas comunes, orierJt•das par:. 1.1&1 mi.smQ objetivo ( ... f as'1gurar la pa. ¡ocia/, dálnti del 
proceso " (Verdés-Leroux, 1986:12) ~ 

En sumar le-confesional especialmente la Iglesia Católica que. promoviera las prirpera 
"formas" disciplinarias, aún dejan sus huellas en las prácticas profesionales, ya que bajo~sta 
coocepción los ~adorQ~ Sociale~. ~~ tarQa laboral la$.-~cias 
religiosas - con la ideología y los valores que ello significa - sino que también a ellos mi smos 
se les exigía qu~ oontaran con un• "vocaciór:i ea?Qcial " - un-~ particularmQnt~·~o" -, 
despreciando así los niveles culturales con los que contaran y el conocimiento tédnico 

11.8 ''L~-~relp~i~(. .. } athrtdwde_qt1e-{K#U!-en~odel 
e1erc1c10 legitimo del poder de modificar en forma durable y profunda la practica y la vision del mundo j/e los 
~ im¡>QRi.~s. e inc11Jcimd()/(~s-~ halm;us.. r~ particulrJr: es dec;.,,_ ima- di.spgsiciim durables, 
generalizada y transferible para actuar y para pensar con.forme a los principios de una visión (cuasi) sitemáti.ca del 
mHl'lfk> y de hif e:ristencia. La natuFateu1y h~forn1G de ~,.gcciol'I"& diFeelas entre J~ Ggenl"s e-kH;..~iones 
que están comprometidas en esca concurrencia, los instrumentos y las escrategias que ponen en práctica .eo esta 
lucha, depemkm del sistema de inlereses-_.,..de-kl autoR4ad-p~igme'*' religiosa qw-c~u!W-~: Q,-) a su 
posición en la divino del trabajo de manipulación simbólica de los laicos; b)a su posición en la estructura objetiva 
fh..kH;..Felaei&nes de autoridad p~en~r"J.igjos6M' 'J"" d<Jflmm el GmHp(>-religio~" (fün~.li.eu, l-9-9-~ : 52) 11 9 "A l dinamismo del grupo católico re~ponde la acción de una pequeíia fracción protesiante que trabaja 
prefererwialn1en-te-SGbre el terr~GUUiz~ l~ir.faaci+I- "G¡¡/pQlk " <> "in.feliz ", y qur1 rapre~·g su pro.~•Qcfo en 
términos fundamentalmente morales y no politicos. Allí donde los católicos hablan del peligro social. ellos hablan 
del mal, de lo-p9¡:iwgrajia. de ~~si dad de reerguimi'1RLQ de la i"'.{<M1,·i~J reerg¡lim.iel'HO dll la m¡¡jrv" ~~rdés-
Leroux L 986: 12 ) J 



especializado al que pudieran acceder. Tal y como se detallara precedentemente . en este 
contexto la intervención profesional tendría mas un carácter moralizador. 120 

E~ Qtm... $-~ nos- quliijdíilría p~nd.i2Pte sería-ei-clei-~ ya q,11e a tra"é~ de todo el 
estudio realizado de la documentación disponible el tema de la feminización profesional se 
aprilcia claram¡¡ntQ, pero al no poi:iQr QXC'idamos Qt1 l~ límites.. de e50t2 u-acaj~ lo ~mos 
citado para futuros abordajes. No obstante a título de ejemplo, siguiendo con el trabajo de 
Verd~i Leroux f1986:4S}--una d~ lai. a• 1tor;a50 que abordi el tema-- re50al.t.amo._~ "la 
profesión es, en el 99% de los casos femenina . (. . .) La especificidad de los valores .y_De la s 
prácticas de /as ;asistentes recorra, una parte de esas car;¡cterísticas: al 'placer' dQ serv;r, /a 
seriedad, la 'modestia ' son inculcados a /as mujeres como si fuesen atributos de feminidad. Y 
/a-dominación a la que s01+-sometidéis (.sQbie tormas di11ersas, según las clases, pero de modo 
generalizado) las conduce a reproducir naturalmente esa relación y a transmitir /os valores 
~mas tradicionalist~ f .. )- S.sa piotesión es constituída de una m~r:ía de ml.Jj,eres 
solteras (. .. ) Tal como el origen social y el sexo, esa característica del grupo profesional es 
i~ elle--eonstituy9 un& de-la~ bases de/ modo de ejercicio profesional {..). Y-<;/e lo 
ideología profesional que le es asociada " 

E:i+síntesis, creemos que en el cam~o inteJectual se involucran la pertenencia de cla~e de 
los agentes, los habitus cotidianos, religiosos , políticos y profesionales y el poder simbóilco al 
que-hiciéramo~ mención, categoría50. que d.etarminarían en su conjunto. en mano~ de~uíen 
estarían los puestos de jerarquía académicos e institucionales, que no siempre están 
asociados a los niveles académicos más elevados. 

120 '~4 pesar de que el reclutamiento de las A sistentes Sociales no es exclusividad del ámbito católico. sin 
embargo el 90% de ellas están criadas dentro de esta religión. Estas características, que don como resultado la 
búsqueda de o~jetivos moralizadores desde la práctica profesional. conjuntamente con la ausencia casi total de 
cobertura técnica, hace que la selección de estas profesionales no apunte a elegir a las mejores, sino de 
apartar a "aquellos' · que podrían resultar un "peligro " para la profesión./ " (Verdés-Leroux~ 1986: 60) Cabe 
aclarar que se pretendió realizar un estudio mas profundo desde la obra de Bourdieu sobre este tema. oero fue 
imposible por no poder acceder a la bibliografía respectiva (como por ejemplo su obra "Génesis y es~~lura del 
~ampo religioso" ). 
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REFLEX l ONES F • NA 1.... ES 

Llegando a la culminación de esta monografía, estamos en condiciones de plantear una 
~ie- de-apreciaciones finales que res1 iltan complementarias a las que s..e har. ido pcesentando 
parcialmente en las distintas instancias de la misma, y que se derivan del análisis realizado en 
términos de..J11entes bibliog_ráficas. de..Jo.s ... distintas E?lanes_de. Est11dio y_ de....la información 
obtenida a partir de entrevistas a informantes claves así como de documentos elaborados por 
,4,si&tQntQi Socialfii en dif•u:entQ¡ ár:il~ d.Q.. act• •aciÓ(). 

Creemos necesario volver a destacar que este trabajo tiene un carácter tendencia!, lo 
qua.significa cy •e todas las reflexiones QJ •e de él se desprendan y qi 1e aq1 LÍ presentemos no 
deben tomarse como conclusiones absolutas en virtud de las Jimitaciones que señalarámos en 
la-~l'.1troducción y a lo la¡:go del mismo, respecto a la ex.tensión de una monografía de gra?o, a 
la escasez de bibliografía nacional y la dificultad en acceder a la intemaciooal, además-de no 
recogerse la diversidad de prácticas q1 •e conforman el campo profesional l?or..Jo.-taot.o.. cleben 
tomarse como reflexiones en tomo de ciertas tendencias generales detectadas. 

La- exposición de estas apreciaciones finales están guiadas por tres. aspesto a 
considerar: 

1. . LOS- objetivos ~ planteáramos aLabordar esta monografía y q,i 1e recordqmos 
como el interés de investigar el proceso histórico del Trabajo Social en tanto profesión, 
~los.-efQctoi eitablecer la relación ~stent.e entre. el conocimiento teóricc práf tico 
disciplinario y los habitus profesionales; - - -

2...- las-líneas de-indagación q11e partieron de....c• 1estionamientos relacionados ~n el 
habitus profesional, y que retrotrayéndonos a la Introducción, apuntaban a esdareGer si 
éste-suponía trabas para-el- avance del conocimiento teórico metodológico- eje la 
profesión, o si imponía limitaciones para la autonomía del Trabajo Social como-campo 
profesional, además de preg1 intarnos c11áles erao...lasJormas del habit11s profesioíifl en 
términos de modos de intervención; y 

3.. e~ crfüirio d8 ordanamiento de los. collceptoi de 6ourdiQu que tomácamo¡ como pase 
de nuestro enfoque analítico, teniendo presente que tal selección es a los efectos 
organizativos, ~q11e coincidimos ~e.ste...autor..que.Jas. categorías o concepto51 que 
intervienen en un análisis sociológico I filosófico son de carácter-relacional , es decir que 
se art~ entre-sí no pre¡entándoie de forma aiiolada (critQrio Q¡te entce otro~ que 
nos llevó a elegir a este autor) 

4~ otros...ejes_ temáticos que...abordáramos desde .otr.os....autores y disciplinas 'i- que, son 
comunes a las profesiones en sí (como por ejemplo el proceso de profesionaliz41ción 
~tros) 

Dicho QSto, no• plant.eamo¡, las ¡,iguient.es reflenone.¡ o~denada5i e.A lo¡ sig¡ 1~nte5i itrms. 

Respecto a las profesiones: 

El análisis que realizáramos precedentemente en el Capítulo V, y que aludía a la 
distinción de las profesiones como campo especializado dentro de la división socio-técnica del 
trabajo, nos lleva a considerar en primer lugar que el Trabajo Social es una profesión en 
tamo se Ybica dentro. del mismo y cumple con lo~ requisitos exigidos ;j con las car~~icas 
que las individualizan. Recordando a estos efectos a Freidson (apud Martín Moreno-de Miguel 
1982:55), una profesión es " una ocupación que ha asumido una posición predominante en la 
división del trabajo, de tal modo que logra control sobre la determinación de la esencia de su 
propio trabajo.-" , y según los propios Martín Moreno-de Miguel (1982-:55}-"profe¡iones SQ(l /as 
ocupaciones que se organizan con éxito de tal modo que logran convencer a la gente de. que 
su._trabaja Jl la.s_CD.ndiciones del mismo Lo deb.e.n..decidir eJJ.as. mismas. " ~ Asimismo..-el pr.o_ceso 
de profesionalización por el que atraviesan las profesiones para convertirse en -tales, 
compre.rid.e. IJrni.... ~ de-características ~las- q¡.¡e...- c;.umpte.- al- Trabajo Social ~que-



8(! 

recomamos: tene:- un2 base tecnica. un2: jurisdicción exclusive niveles formalizados de 
~ r-eL-coi:wencimiento por part.e de. la sociedad civil de- que ss debe confi ar en el 
trabajo de-un.... profesional (Harold W ilensky ap11d Martín Moreno-de Miguel 1.9.82.}_J?or otra 
~ cumple ~ los do. m¡¡caniattica leg¡iles ~institucionaliz¡¡¡ció.o..:. 1.j.- la-licencia... 121 

, 

documento legal al que conocemos como "título", profesional o académico , y 2) el mandato 
122 , que refiere a los derechos y obligaciones emergentes en la relación del profesional con el 
11s11ario, materializado a través .de...un códi00-de...é.tica.y/o de estatut.os...._profesionales_JE C. 
Hughes apud Moreno- de Miguel, 1982). 

En. segundo lugai:, y basándonos en I~ que anaü;¡áramos oo el mismo capít1 Llo i:es~ecto 
a las diferencias que Martín Moreno-de Miguel (1982) establecían entre las "profesiones 
est.QJQcidas" - ~teri:¡adas por teR.e& Url lai:go historial dQ. cm1rrei:a• 1,,M;1iv~r¡j,taria•, ~os y 
denominaciones conocidas, así como estar institucionalizadas y atribuírseles un .carácter de 
servicio público - y. las. "nue1Jas profesiones " - q11e refieren o bien a..la~ de. reciente apan9ón o 
a aquellas que están atravesando el proceso de su construcción histórico-disciplinaria -Y- que 
ademá$ estti.n. caracterizada:¡ por poseer una también i:ecieri.te titulación ~sitacia o Rara
universitaria - , consideramos que el Trabajo Social se ubicaría dentro de las profesiones 
nue"a!iii y q1 te se encuentra en pleno período de trailsición {recordemos a .A quin {2004) que 
sostenía que el Trabajo Social analizado como profesión "es una profesión moderna - y-por lo 
taAto- nuQ" a'' , as.pectoS-~abor:dáramos ~ 9!-.Capítulo V... p..eck e..ta.-ieíia--UAa.-~ las 
características que no le habría permitido aún ser legitimado socialmente con un formatOJmás 
modQmo o, de$de otra pen•pacti.va,... consolid•da académicamente. cort\O las profe~ones 
clásicas. Esto significa que la profesión se encuentra en medio de un periodo de 
reconocimiento y relegitimac.ión po.r parte de la sociedad civil. Oici:lo. procesa, en... le.- que 
respecta a América Latina en particular, se vio obstaculizado y en retroceso, des.de el .punto 
de-vista del conocimiento. y el.e. La. int.e.Nención, al prod• 1cirs.e. las. gobie!OQ!iii d.ictatoriales. ~da 
país, provocando un bloqueo temporal en su proceso de profesionalización (excepto e~ aso 
de-~~ que dicha QJ. período cívico. militat d.la facto facilitó la.expan¡i,ón- profac¡i~nal). 
123 

Respecto al conocimiento 

Desde-Ql-punto dQ vic¡ta QQI cot\ocirni.etlto intelect'líil y.-cient.íiico, se. percibe ~ en 
algunos casos la confusión y falta de información respecto a las funciones imputadas y/o 
a5iumidas y sobre las áreas de intervetlci.ém pro.fe~iana.L, tradicionales y nuevas, coajuntamente 
con la ausencia de cierta unificación en los procesos de formación profesional , obs.taculizan 
la producción de instrumentos y métodos específicos del :r:rabajo Social cam0-pr~ión 
colectiva. Al respecto cuando abordamos el Capítulo Vl , nos cuestionábamos e . assi 
(1-994:~ ( .. J porqué tratándose -de--un campo profesional CU;YO- objeto son. las-~rsas 
manifestaciones del conflicto y la contradicción de relaciones sociales, expresadas (.._)__domo 
'probt.imas Sociales ', hay ~in embaig_~ tan-poco (o nada )- de apor:te ~.-.)-~parte °'f /os 
trabajadores sociales en el conocimiento de su propio objeto .( .. .)" . - -

Si..-biet+-a.. lo largo. del-procese histórico del-Trabajo Social se-han- ido introduci~ndo 
cambios destacados desde el punto de vista de los marcos teóricos y epistemológicos. que 
ernnarcaÁa.A--las-prácticas..profesionales (los..que se pueden apreciar claramente ya sea rn el 
estudio de los plantes de estudio de las Escuelas de Servicio Social latinoamericanas..iy en 
e.sp'icial la.- uruguayas tratada. .en.- et C apít.J tlo Ui ~.Y en les.-. plane.$ de--~udio 
individualizados como Anexo No.8), éstos aún hoy no se aprecian en su totalidad yaque se 
~igualQS conceptos empLea.doa er+-aus ocígene.$ y las mismas influencias analíticas 
que en los orígenes profesionales. Es decir, el hecho de que las definiciones profesiodales 

12
!"'" l:,a-licenda consiste en el denu:lrrrexc:lr:rsrro-que ~concede a-cferlos-individuos para ~jercer-crertas rrabnjos 

7~erequiv<;'! un cuida~o y una ~e_nóa-~c_!al ." (M:"Mo1cno•dc Migue.!. 1982:26). 
"El marrrtato se den va de lr.r-it:krrtirlad y-sofrdarir:Tarf def crrerpo-~fes10nal que abcm:rr-las-persorras co11 el 

mrsmo titulo-o-lic:enc1a " (Morc~t," ~Z'?):-
123 Est~~p'icitz=ciaramentC'~abocdajc:s= 
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camb1er, 12' ·, as! como su~ objetos de estudios, oojetivos y perspectivas teórico-oráctrcas, no 
significa-quE sean ac;:ompañados po;:_ tocic el. colectivo profesional le que provoca en cierta 
forma un estancamiento técnico tomando al Trabajo Social como campo. Recordemos que-esta 
inquietud la habíamos abordado también desde otras autoras (Capítulo VI p. 63), entre las-que 
citamos a Kameyama (1998), Mitjavila (1998) 125

, De Martino (s/d) que coincidiendo con 
Grassi respecto a que el conocimiento se genera a partir de la investigación, sostenían que 
ésta no se considera implicada fuertemente en las competencias del Trabajo Social. 

La escasez de prod1 1cción de-conocimiento especializado en Trabajo Social al que 
hacíamos alusión- recordemos que hablamos de éste en términos de investigación - o hasta 
mcluso ei.-.mínimo surgido- a paruc de. trabajo~ incilvid1 1ales o de peq1 1eñ~ QC' 1p~ de 
profesionales aislados, al no ser socializados, no penniten que pueda ser legitimado por los 
segmentos profesionales de campa Tal.vez la producción existente sola sea l.egilimada....n las 
áreas académicas. Esto provocaría que el carnpo _profesional no logre la autooomía 
disciplinaria (tanto como campo propio así como especializado dentro del campo de las 
Ciencias Sociales). "(. . .) La investigación necesariamente debe estar implicada en el campo del 
trabajo social como constitutiva de su práctica (. . .);pero ese trabajo cotidiano debe ser la 
manifestación y el ejercicio de una práctica profesional colectivamente construida como tal. Y 
esto tiene CQmO- requisito previQ Ja pooibiiida.4- fl&-..CXJnstrucción autónom• del- objetQ (q"'f:l no 
quiere decir con independencia o al margen de los procesos sociales por /os cuales se definen 
aquellos problemas, sino su problematización (. .. )" (Grassi 1994:49). 

En suma, analizando lo ya expuesto en páginas anteriores, desde el punto de vista 
teGi:~y..-me~gico es cohilrimtil con la ~finición cl<i lo~ objetivos prof9sione.l<ii. el h9ct:io de 
utilizar teorías, técnicas y herramientas de otras ciencias, ya que el análisis integr~I es 
imprescindible para su intervención, lo q11e no significa "copiar" quehaceres "ajenos", sill.Q, que 
debería implicar su aplicabilidad desde una particularidad y especificidad profesional. . Aquín 
{2004}- nos recuerda al respecto que al igual que toda profesión, se-entreme;¡clan e,n su 
quehacer: la investigación, la docencia (educación) y la intervención (desde distintas -áreas 
intelect11ales ...canstruyen.do.....mediacianes con la realidad). elemento.s..... ~analizados en el 
Capítulo V. 

Sobre la "nominación" o "título profesional" y su relación con el conocimiento 

Como se apreciará el tema que veníamos abordando respecto al conocimiento y al 
ca+ácter de profesión de una práctica, e~tá directamente relacionado con el "título profesi3nal", 

1~ Verdés-Leroux en su investigación muestra claramente estos camóios de discurso profesional, y q_ue a los 
efectos ilustra tivos traeremos partes de este proceso que abordáramos en el Capítulo l : En el origen la Asistencia 
Social '' se trata de "proveer " a la clase obrera de "reglas de buen sentido ,. y "razones prácticas" de moralidad, 
"corregir sus preconceptos", en:;eñarles la racionalidad, disciplinar/a en sus trajes, lugares, presupuestos 
domésticos, "educar" en la manera de pensar"(Verdes-lerou.x 1986:15); hacia 1917 se producen.cambias en el 
"discurso social" a partir de la ruptura constituida por la Primera Guerra Mundial que tienen como resultado que la 
clase. dominante cansi.ga imponer.s11 hegemonía , algo no alcanzado antes de 19 14, hechas..cp1e también alc.,w4arían 
a las prácticas del Servicio Social : posteriormente recordamos que la nueva profesión modifica su accionar. 
pasando de la fiscalización técnica a una vigilancia que se ex1.iende a la esfera de la vida privada de las clases 
dominadas; hacia 1939 la Asistencia Social vuelve a modiñcar su discurso asentando la noción de neutralidad como 
base. de su ideología y situándose....por. encima de las clases.. y aL servicio deJ hombr~en..l.940 la ideología.oficial 
sobre la que se apoya el Servicio Social cambia basándose la nueva en : "el valor moral y redentor del trabajo, la 
concepción de la familia como '·cosa sublime" (mejor aún cuanto mas numerosa ) y la colaboración de clase . .. 
(Verdes-Leroux 1986:37) , continuando las Asistentes Sociales utilizando su discurso en términos de "educación y 
de. tutela. moral" r siguiendo la concepción de. que la clase. obrera debe.. ser "moralizo.da,. sometida a confesión y 
amonestada " ; hacia 1968 comienzan a tomar conciencia de ser una proiesión independiente - ya no asociada ni a 
Las autoridades, ni a los médicos, ni a los abogados - lo que se traduce en implementaciones de nuevos métodos que 
se aprecian en la práctica y en el discurso, continuándose la psicologización que se viene practicando desde hace 

aproximadamente unos veinte años. 
1 ' 5 "' ( ) ¡ . s1. · . • d b M~AA • .,. · • • ' l b lnr M~~ • d d J _ / --· - -'- _ _ _ , _ , __ ,_ _ _ 14..• - ... a m-\le 1gac1on e e 1~»'-ClJRQcin11~nto 1'19 i;:g ¡;¡so re ~pie a es~. _

1
s que 

interviene (.. .) sino que también debe contribuir a elaborar las teorías y las metodologlas de las intervenc1ón. " 
{Mil~}-
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que ve. definieramos en la pnmera parte v aue Bourdieu (1989) ta' v como se anai1zara en e! 
Cao1t1110 v.i. P-- 76 tomándolo desde el punto de. lti,sta_'·~ agente= a..-títwo 
personal que actúa como portavoz autorizado cuya poskion está legitimada, es 10- que 
OOASidera representa la nominación oficial o e.1 "tiwlo'" que resulta váiido e.o todos los ámbitos y 
es reconocido por todos, de forma universal. Esta nominación oficial es un ' capital simbólico" 
(en sus términos) , que está social y jurídicamente garantizado 

Al respecto creemos que los cambios de nominación o de título profesional (como por 
ejemplo-VisitadOCQ~ Socialss ! Asistsnws; Sociahi• J i::rabajadorQs; Soci•les }., no res;pomi.en a 
un mero cambio de nombre, sino que alude a formaciones académicas diferentes que suponen 
objetivos profesionales diferentes 'J por ende. bases teóricas y me.todoLógicas diferentes, 10¡ que 
muchas veces se manifiesta en la práctica como carreras o profesiones diferentes. Auto
citándonos, en la pág.38 decíamos que de ac1 1etdo a1 material relevado, percibíamos que cada 
Escuela ha variado en sus objetivos y en sus Planes de Estudio, tema relevante en la medida 
~~stos; cambios han ¡¡¡compaflado las difere.nt~ etap•s histó.cicas (socio-polític~s y 
económicas) por las que fue atravesando el país y que por consiguiente tuvieron una influencia 
QH:ecta en las distintas-formaciones prQfesioqales. 

Intentando ilustrar lo expuesto, nos retrotraemos a la pág.38 y ss donde transcribíamos 
la concepción de la época en relación a los objetivos académicos y al rol de las Visitadoras 
Sociales planteados en primer lugar por J. V. Chiarino (1941) que decía: " (El Servicio Social 
es ) el sef\tk;io que, ejerciOO a. basQ dQ carid•d, ei sinónimo de-previiión,. y dQdic• Ja mayor 
parte de sus esfuerzos a evitar las causas del desequilibrio económico, físico, social y moral 
~~la sociedad moderna. Y la Visitadora Social es auien realiza ese ab:lado 
servicio " (Zaffaroni et al, 1980: 36 ); expresando a continuación "La· Visffadora Social tiene a su 
cargo una función noble y de altfsima trascendencia; debe rea~ una obra constructi1ra en lo 
moral, en Jo social, y también en lo económico y hasta en lo físico. (. . .) La Visitadora Social 
ma~ri;,¡J¡z¡¡ un tssfuerzo dQ previsión con Q/ •nhelo da evitar /as causas del notorio C"JQsíiqui.librio 
moral, físico, económico y social que hoy sume a la familia humilde en la habitación insaJUbre, 
~rrollo por el salaf:io escaso, q1.JQ Uev.a ¡¡¡ f.a desespQ,..ción o a la ama'flura 
por la falta de asistencia y por la ausencia de fraternidad. (. . .) La Visitadora Social (. _.) podría 
ser- una ayuda eficacísima para /os misiof'.leros que recorren nuestra campaña, ~ les 
prepararía el camino en labor previa, abriría el surco donde va a ser arrojada la buena semilla. 
e~rdiera mucha simiQntQ, como en la parábole inmoft¡¡/ quQ 1&Jata si E~elio 
" (Zaffaroni et al, 1980: 38-39). -

En seguAdo.-~ la dir9ctora ~ la ESSU aL ?"9Siíit"ltar Lo-. otajetivo~ profesionalíi.$ en -el. año 
1941 planteaba que " (. . .) Ja misión propia del Trabajo Social de nuestra época, que se Jlama 
Se.Atk;io Soci•I (. . .) con~ ..... .)-fi#+.racons;trt.Jir !a socifidad (. .)LA-misión pnmaria <:JQ! S91.vicio 
Social es esa reconstrucción de la sociedad, no en cuanto a la forma, que ésta la da el 
legislador, sino despertando /as fuerzas interiores, /a capacidad social del indhtiduo "; ~ los 
Estatutos de la ESSU decían que el objetivo de la Escuela era el de formar Visitadoras 
Sociales "c;.on...e.J...cmetido.. especial de 9ropender a /a. elevac:ióf'.I del nivel moral, espit:itual, ~cial 
y económico de la familia en la ciudad y en Ja campaña" (Zaffaroni et al, 1980:.40). __ 

En 19S1-~cambia el título dQ Visitaciora Social por 9.I ~AsistantQ Social , alcan•ímdo 
un importante significando también el cambio de término de Asistencia Social por Sei:vicio 
Social (que significa ir más aHá de las instituciones y tareas de asistencia). Esto estuvo 
asociado también con cambios en el Plan de Estudios que fueron abordados en la pág. 39 A 
esta altura, "/a profesión de Asistente Social comenzaba a insutucionalizarse: los egresados 
trabajaban en una variedad importante de campos - aunque fuera con muy poca variedad 
t~ y metodología -, y el-trabai!J socia' se habla desarrollados y tecnificado como para - por 
una parte - querer deslindarse de las Visitadoras de Higiene y, por otra parte, aspirar a 
~ carrera universitalia" (Zaffi11:oni et al, m .54) 

El Plan 1970 significó " ( .. . ) la culminación de un largo proceso de cambio ( .. .), Jos 
efectos de los.pdmeros. pasos de.. la recof'.lceptuaüz.ac:ión, la..difusiót:1 de la pedagogía de Paulo 



Frelfe en sectores cnst1anos de Américc. Latu1a .v lé. rom2 de con~iencia ae Jos procesos de 
camb;os que parecían darse en el pars" (Zaffaroni et al 1980:56). Respecto al-objetivo asignado 
a la profesión desde este nuevo plan, surgen distintas respuestas desde~a ESSU tales como la 
"(. . .) transformación de sftuaciones problemas a través de individuos, grupos y comunidades 
(. .. }", la ayuda a "individuos y a grupos críticamente"; "logra; la participación activa de 
individ1Jos, grupos y comunidades e~ Ja resolución de su problemát~ un 
proceso de transformación y desarrollo"; o que "(. . .) actualmente nosotros tendríamos . que 
CDnCebir: al sendcia social.coma.. una actividad profesional.(._.) q.u.a._en_fmintsnci.ona.da y 
utilizando determinadas técnicas de intervención en diferentes niveles - individuos, familia. 
grupo e ccmi..mk:Ja4- (. .. )-y a pat:tir dii ~ cor:iocimiQ.flto det.em:iinado. produce modibciones a 
corto. mediano y largo plazo " . A partir de este plan se dispone del aporte y de la discusión de 
gn 1pos de profesionales que intentaron sistematizar s11s prácticas y /a si 1s perspectivas teóJicas 
e ideológicas. Posteriormente se sucedieron una serie de cambios de planes intermedios que 
se podrán recordar en las páginas 39 y ss. 

Por ú.ltimo., el pían- 1-992 decíamos que definía el peml...profesional y su objeto asi; " El 
Trabajo Social es una disciplina cuyo objetivo es /a intervención en la resolución de los 
probf-i)m~ociales de individuos, familias, g[UP~. ooidacjes temtor:ía/Qs, orga&Ji.zaciones, 
movimientos sociales, en relación a su calidad de vida y a sus potencialidades no resueltas, 
contaw.ündg• en el ~nes SQCiales.. ~ iPteNeR€ioo SQ. realiza -..ni'llQJ ~anto 
disciplinario como interdiscíplinario. Su objeto refiere a Ja dimensión social de áreas-problemas 
en. diversos planos de la 1tida huma.na ( .. .) " (Plan da Estudios Lic, T.Social, Facultad CC.SS:, 
UDELAR, 1992) . 126 

Par 10- expresad.cL anteriormente, percibimos . que_ el disposifr.al. académico es 
responsable en cierta manera en generar rupturas y modificaciones no constructivas dentr..c> del 
ca~po E?rofe•iomal del Trab~ Social. ~ta aS'i"aración ?' 1ede consid'ir:arse 050.ada. ~mos 
de explicarla. La convalidación del título profesional de forma directa y sin actualizaciones 
previas en cada oportunidad. no logra etectivizar los cambios en las. prácticas, sólo resuelve un 
tema político profesional desde el punto de vista de la identidad colectiva. Lo único que se.logra 
al-amparo de la-academia, que tras cada cambio de plao queden reroaaentes. ~ di~ntas 
concepciones profesionales, de acuerdo a lo recientemente expuesto y ..al -análisis del AAexo 
No.8 que muestra en detalle la planilla de materias ql;je componen los planes de estudios 
implementados por cada plan). 

Respecto a los Habitus y a las prácticas profesionales 

La pregunta que nos planteáramos al comienzo de este trabajo, respecto a si los 
cambias.. de planes de est11dia p.o.driarl-rnodificar los babit• 1s profesionales, debemos responder 
que no en su totalidad. A partir del análisis de los diferentes Planes de Estudio (como Ja lo 
~explicitado anteriQnt\Qnte.. y CQ.tQ.O s• 11:~ dQ.1 Anex.o. No..8) se apíQcia que ~biQ{l ha 
habido modificaciones en cuanto a la formación, suponiendo avances y áreas nue.vas de 
inter:venc.iórL como generación da.aue.."~-cteJasin resohLeL cambios de babitus 
profesionales e impide alcanzar una concepción de un habitus colectivo. -

Desde sus orígenes a la fecha el Servicio Social ha cambiado constantemente de 
mSQU'.SO-~al (corTIQ...vimo¡), pei:~aQ'astra continl.Üdades en sus príicticas cot:1 ~cías 
de tipo religioso, político y de pertenencia de clase conformando un habitus disciplinario que en 
parte_ tiende a.conservar el stat11 q110 .de la profesión, impidiéndole avanzar como profesión 
moderna adecuada a las exigencias científicas y competitivas de un mundo globalizado romo 
es e~ actual. Se.-percibe asi.mismo,que el habitus profesional se reproduce en la 'tida soci'ª'I por 
los agentes también a través de las organizaciones burocráticas. En el Capítulo VI , 
coincidíamos con Verdés-Leroux (1982) que "Formar agentes no consiste en proveerlos 
apenas de conocimientos técnicos, como bien Jo demuestra la disparidad y la pobreza de 

r::6 Err estos-cambios de pianes y o~cti vos. lambieu se aprccianios cambio:. de los discursus-qae-hiciérmnos 
al€ncioo al tratar en el apartaoo anterior el tenla- del conocimiento. 



contenido de /as enseñanzas. v sí. en constituir para ellos un nabitus. esto es. un código de 
aprehensián. .}t' cJe_ respLleSta capaz de-preserva¡ Ja-legitimidad de- SU tnteNención, en fa 
previsión de /as d;ficultades funciona/es y personales que no pueden dejar de surgir en el 
decorrec-dei-conf/.icto de clases " µss.G:13). 

AutQ ~itác:\dQAG& m.¡Q>Jam~r ~m.Q& a.t&~ O-~ita instancia i:~fünci:~i:t~s. alcaiuadas 
1 

en capítulo anteriores. Así decíamos, que la escasez de producción de conocimiento 
especializado y..la reprod11ccián da los t:labiti 1s profesi0 n•les provocan que la sociedad ci'{il no 
capte que los fuertes problemas sufridos en esta época histórica están fuertemente asociadas 
a las conünuas transformaciones. políticas y 0 co0 ómicas y por s11p11esto sociales q1 1e af~an a 
toda la población en su conjunto y no a una clase en particular. Esto da como resultado q.we la 
SQciedad. no demande esta profesión en mucti~ ~~ q•.1e le soi:l de competet:l.cia o en 
problemática que afectan a segmentos sociales privilegiados, estancando así el alcance de su 
conocimiento y de su inteNención técnica, sesgar:ido la capacidad de atenci6D, y análisis 
integral que le es propio. "Los roles que el colectivo profesional predete..rminó históricamente 
~Trabajo Socia/ detarmina, aúr:i ooy, qu.e /as práctic•s llevadas a cabo se plasm(jr en 
acciones estáticas, rígidas y parciales; lo que no permite el logro de un abordaje que contemple 
la dinámica, complejidad e integridad de la cuestión social, abordando sólo la dimensión para lo 
que fueron creados " (Núñez, s/f) 

La falta de énfasis en el saber que ha atravesado toda la historia del Servicio Social, además 
de la sobrevalorizacion de la "vocación" 127 (tema éste que más adelante ampliaremos) que 
tu-vieron los. técnicos y. ~instit1 •cienes por sabre eLconocirniento. intelecb 1al y especializado, 
creemos que continuaron marcando hasta nuestros días a los trabajadores sociales ...en la 
conceptuali•ación de la profesión y en sus prácticas . conformando así el habitus disciplioario 
" Excelente trabajo. Gran contricción a Ja tarea .Cumplidora de los acuerdos o de la palabra 
dada . Gracias por ex istir!!! Lugar, 30 de diciembre de 2003 "(Evaluación técnica expedida por 
una Asistente Social, Documento No.6, Anexo No.10, pág. 123 ) 126 

"En primer lugar confirmo una vez mas lo ya observado en otras organizaciones de (cita la 
Pf>bl&ción G011- /a.-qlJe-trabajaj dQsc:J.Q el año '96.: la gran contücti'Hl- po¡:quién manda o. decide (la 
dominación) y la mayoría asumiendo una actitud sumisa o pasiva. En aquel entonces 
impulsamos lo~ Ta/.leres de capadtacióci para la Gestión Grupal como respuesta al proólema y 
aquí. en el Programa RR. impulsamos Talleres de Psicodrama y reuniones semanal~ de 
ensayo en organización- grupal." (Ooc1 llX\ento No.2,. Anexa No.1 O, pág.,.-4..:1 8 ) 

" El señor VV de 64 años de edad, usuario del Programa DO desde agosto del año pasad.e , ha 
manifestad.o una involución-Uamati1ta. eci et último mes: desmejorarnieato en su presentación y 
dice encontrarse en duda acerca de su utilidad social, lo que significa un estado a seLtratado 
con prontitud.. máxime. cuando es un elemento. diaa.rnizador y .e/4wador dal ni'l4Ú de. discusión y 
encare." 129 (Documento No.3 , Anexo No.1 O, pág.120 carta dirigida a un director institucional) 

Esta¡ características de la profesión, han reproducido LI1'.la-y otra 'te.Z por wi-.lado el 
enghetamiento disciplinario reduciéndolo casi exclusivamente al espacio de la pobreza, la 
"exch 1sión social" y a tareas de asistencia Por otra lado se percibe q11e los servicios ofrecidos 
por esta profesión, desde los entes públicos y privados, sólo apuntan a las claseS-más 
~rada¡ des.ele el punto de viit.a d.e.L ingreso ~ QQ. la patt;icipación cii 1dadana, ~s de 
reducir también la atención de los usuarios a una intervención puramente médica o psico1ó9ica, 
c11anda no siempre las problemáticas vivenciadas hoy sean de ésta íi;idole 

1'.!'7 "'" Ef método- de selección escugirio por las escuelas-(. . .) corrsofida-la idea de vocació¡r,-(. .. ) ella-va/orna así 
ciertas ~-;--urra comperencia "natural-". cm-carisma~ que lrr:rcttTT-pasar para .1·egundo plamrrl-nivrl--mtelec1ual .1 • 

cultun::rf !' {Verdes- Leroux. J 986-:-50) ·:-
1~Pese-a- las- dificultades que puede-supone1 .-se-remitc-at fector-at Anexo-No.! O que refierc-a-las-doettmentaciones 
ex pal.idas por Asistentes Sociales~n el se- trnnseribert-mas- ejemplos ilustrativos de la-relación · cte--los IY<1bitus 
protesornrles-ron- las prácticas y por consiguiente co11 el conoci miento técnico. ya que algunos-de-eHos-deberfan ser 
leidos en'"5trtot<tlidad porque al transcribirl'tis pa1'cia:Jmcrne-sigrrificaria- perder el c.-ontexro-de-los-m.tsmos:-
119 Atiéndase-quc-cste-Asistente-~ dice-·'-efemento d.inmtri:zador-y-: .. .... ~ refiriéndose-aJ Señor v=v. 



Sostenemos. además. oue el habitus orofesional de los traba_iadores soc1aies aún hoy 
deia trastu.cir en. m1 ichos casos- una- metodología exc.h 1sivamente- da contr.ol en sus 
intervenciones - la que en sus orígenes disciplinarios era su objetivo - lo que reproduce la 
~AQa...simbólic-. explicitada ei+-el desar:rallo c1e e~te monografi.a, la que según Verdés-b.~roux 
(1986:10) que " se impone tanto mas. cuanto las modalidades de inteNención provocan. 
~-violentas de recusación contra un proyecto de inculcación. y_de. control 
que a ún no consiguió hacer olvidar completamente el arbitrio de su imposición ". 

~recordamos que .desde esta perspectiva aún se continúa manteniendo en parte la 
concepción de los orígenes de la Asistencia Social (tratado en el Capítulo 1 ) , que ma1:üíestaba 
qua su. objetivo na eraJa_ay• 1dar a inrlivid1 •as t obreros can dific• 1ltades, slno-a "ed• 1car" a la 
clase obrera en su conjunto, imponiéndoles un "sistema único de representaciones -31 de 
comportamiento - tas de la clase domina&ite -- descalificando ~ . .).-el-modo de 1dda de la e/ase 
dominada (. . .) Para eso es necesario imponer la civilización fundada en Ja razón y ...en el 
progreso, en.. susfitucián .-al estado natural ''primitivo" que persistía en ta ciase dD.min.ada" 
(Verdés-Leroux 1986: 15) 

&+-suma, el-ha.bit~ de lo~ trabajadQtes socialei manifestado a partir cie sus pr:icas, 
la propia dinámica de la sociedad y de los disposit ivos académicos, por un lado crean - vos 
espacios de intervención, pero por otro hloq11eao las potencialidades desde el P' mto de vis.ta de 
conocimiento. Por lo que en definitiva el habitus actúa como generador y bloqueador .en el 
avance técnico y científico colecti"O da esta pi:ofesión, simultáneam~=mte . 

Relativo a la pertenencia de c"lase 

Otro. Ge- los ejes t~ que co.nsiderábattlos atravesaba. los habitus p.rofesiooales 
refería a la pertenencia de clase de sus agentes, por lo que en esta etapa final creemos 
necesario afirmai:..la relación entre..pectene.ncia de..claie I h4itus. 

Auto-citándonos nuevamente, recordamos que en el Capitulo VI p. 7 4 l'.'IOS 

~stionábar:noi a "la claie" CQmo cat.egcr~ ~que p~r:cibíai:noS-UAa-modificación en 1~1 que 
respecta a las relaciones sociales y a las de trabajo, ya que en tiempos anteriores cada clase 
se constituía exclusivamente alrededor de la organización de! trabajo y eA- relación a.. los 
medios de producción, mientras que en la actualidad son otras las categorías que intervienen 
ademá~de éstas. Ve~mcs que ho~ estamo~ frente .a..-...uA modQlo da acumulación 1 que 
concentra aún mas excedentes en sectores mínimos, aumentando así cada vez mas la 
pobreza¡. que a rnvel históriCQ I~ cambioi constantes por las. que. han ido atravesan~ las 
economías . han afectado entre otros , los niveles de ingreso de todos los ciudadanos Rbr lo 
QUe-estudiar el origen de.clase o la "clase·: propiame.nte die.ha no significa lo-m~ya...que a 
partir de las movilidades de clase que han generado estas transformaciones - traducida$ en 
geAe+al-im--e!-empobrecimiento de las clases medias y bajas, en la disminución ciei-P¡oder 
adquisitivo de algunos sectores de la clase alta, y el máximo enriquecimiento de unos...pbcos 
pe~~ esta última- han provocado quQ los "pobre.$" de antias no sean-~mos 
que los "pobres" que podemos reconocer hoy en virtud de que entre otras caracteristicas no 
po~QQn ni con~ePJan sus valores P'o¡>ios. 

Poi:.lo-taAto,treAte a un mundo en continua transformación CQmo el. q.ue citáramos, .en. ~al el 
proletariado se encuentra disminuido a la mínima expresión mientras que la burguesra se 
extiende-de... fauna globalizada, .nas_~en...eLconocimiento del espacio de las 
posiciones que analiza Bourdieu ( 1989: 136) a los efectos de definir "clase" como ~conjuntos de 
~.ocupan posiciones semejantes y que, colocados en ~s y 
sujetos a condicionamientos semejantes, tienen, con toda la probabilidad, actitudes-e ínter.eses 
semejantes, ú1ego prácticas y toma de posiciones semeja9tes". 

En este contexto, el hecho de pertenecer a una determinada fracción de clase 
produciría de alguna.maaera.determinados habit1Js partic11tares , po.t lo.que la pectenencia de. 



ciase ae caa2 trabajador social determinana distintas categonas de agentes. en el habitu!3 
profesioAal-tambien se manifestarian los habit1Js de pe.rte.L:leacia-de-clase da.los profesionales. 

Las transformaciones a las que hiciéramos referencia también ma¡-caron las áreas de 
reclutamiento de~ ag_~ntas , hecho ~e. resal*a ~ su.trab~ Verdé~~Q.l.LX {:1..966·46): "~i /as 
características objetivas de Jos diferentes grupos profesionales (. .. ) corresponden, globalmente. 
a /a.- función ideológica cµJe-están Uamados a. <iesewpeñar /y a sus.. diferenciaciones). e/los 
deben, igualmente ser relacionados a /as estrategias propias de /os segmenros de clases en 
qJJe-estos profesionaf.es son, en su mayoría recl"tados", Recordamos que dicho rech •+amiento 
mientras en sus orígenes se desarrolló entre las mujeres de la clase burguesa , posteriormente 
se-extendió a la clase medía y más adelante. de..fo.m:ia m~oritaria a. la. clase obrera - la que 
otrora fuera "su clientela" y a la que las primeras veían corno "algo que debe ser moraJi~do, 
~' amonsstado" {Verdes Ler;cux,-1..986:38). "(. . .) s01+-m~ras oriunaa:¡_e Ja 
burguesfa que originariamente instauran el Servicio Social (._.) 1935 (..) sugiere el acce a la 
profesión de nuevas categorías de las cuales. y.a q11e provenían de niveles menos eJeva~s e n 
la jerarquía social, se impone arbitrar nuevas orientaciones, antes inútiles, cuando /os hijos de 
la burguesía se sentían entre iguales " (Verdés-Leroux 1986:46) 

En este marco, la ideología marcada por la pertenencia de clase de los profesionales 
así reclutados, creemos que continúa marcando, en alguna medida y en algunos casos las 
prácticas profesionales. En el Uruguay hoy se recluta clase trabajadora, por ende habitus-con 
menores capitales sociales y culturales en el sentido de Bourdieu. El informante clave 
representante de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya entrevista se agrega en el Anexo No.9 
nos. confirma esta tendencia.planteando : "También vemos ( ... ) un deterioro en la-c.oadición 
económica. Si bien se percibe que sigue coexistiendo ese perfil de estudiante-trabajador, es 
que el trabajo ss ha vuelto precar:io y po¡:--f.o tanto también las condiciones materia/e~ del 
estudiante son cada vez mas dificultosas, y eso lo vemos .en las dificultades de acceder a 
mtoanacián, en un empobrecimiento cultural muy arraigada B deteriora se ve crecientemente 
en cuanto a las fuentes de acercamiento a lo que se denomina en términos de Bourdieu (......) el 
"~, que no$ per:mitiría decir quQ ahí h~ un deterioro progresivo_ (.,-._).-Estarnos 
perdiendo en cuanto a espacios de socialización, ya sea de la política o de.la-Cultura. Y. ahí 
crea._ qua.f.as_estudiantes se reclutan fuerlemente ea..sectores cada vez mas empobreGidos. 
habitantes de asentamientos, con dificultades de todo tipo de-Servicios y .que de alguna manera 
CQinciá.e con el perfil de usuat:io al que se. or.ieQta ma,t0r.itar.iamente el Trabaj0 Social_ TodJ esto 
en términos generales." (este punto se desarrollará con mayor profundidad mas abajo) --

Habiú1s qmfe.sianal í habjtus rel,ioso 

- 5J..- habitus pr:ofesional, . la ~ertei:iencia de. clase de- los. ager:it.es 'J la. . escsi:Í de 
producción de conocimiento específico relacionados entre sí, creemos se-Y'en influencia por 
el-habitus religioso - partic11larmente..el profesado por lalg1esia Católica L.a. sit11ación s.pcio
cultural a la que pertenezca cada sector de clase seda ta determinante respecto _,a la 
~dicha influencia, ya que segút:l lo e~licitado ant~ I~ s~ores 
dominantes buscarían exclusivamente su legitimación, mientras que los sectores doof dos 
buscarían una sxplicación "mágica" .Q.....'.'.dWina" Gue l~a.yudase a sobrel!~'ar sus "penu~s" y 
estas diferentes posiciones se involucran en las representaciones de los habitus. 

Retrotrayéndonos al Capítulo VI p.77 citábamos a Bourdieu (1999:51) planteando que : "las 
demandas- r:eligiosas tiende/1. a- Ofganizar:.e a/.red~dor de dos grandes tipos, que correspooden 
a /os dos grandes tipos de situaciones sociales: /as demandas de leaitimación del orden 
establecido propias de /as e/ases pr:ívilegiadas, :Y /as demandas de compens¡¡¡;;ión e~ de 
las e/ases desfavorecidas (religiones de salvación) "; al que complementábamos c la 
~ 00-. ,, Max W~~ ~1-944: ~ ~u~sostiene Gl.Lil mientraS-que entre las- cifses 
pnv1leg1adas el sent1m1ento de la dignidad se basa en la convicción de sus pmpia 

"exceleflcia.'.'., de. la perfección de su modo de vicia-'.'exp~sión de su 'ser:. 'cualitativo que es por 
sí mismo su propio fundamento y no requiere de ningún otro ", entre las clases "negativamente 
pi:~~giadas" los intereses reügi.oscs raciican.~ redención del ~imiemo. 



Lo confesional particularmente la Iglesia Católica. desde la que se promovieran las 
primeras formas disciplinarias .aún. ciaja.n..SUS-hu.eilas.-en..las-práctiras profesionales, y.a que 
bajo esta concepción del mundo social los Trabajadores Sociales extienden a su tarea laboral 
~creencias religiosas.- - COA- la ideología y los valores que ello implica - . re.valorizando 
asimismo en muchas oportunidades, la "vocación" de los agentes por sobre el conoci.rruento 
técnico Verdés-1 ero11x plantea qr 1e a pesar de qr 1e el rech 1tamient.o...de las Asistentes Sociales 
no es exclusividad del ámbito católico, el 90% de ellas están criadas dentro de esta r.e.Ugión , 
dando como resultado la-búiqued• de obiet.ivos morali••dores desde la práctica proíe~nal 
conjuntamente con la ausencia casi total de cobertura técnica, llevando a .que "e/ méfo .' de 
selección escogido por las escL1elas ( ) consolida la idea de vocación (_...J.;_ eJJa._val.oriza así 
ciertos dones, una competencia "natural", un carisma - que hacen pasar para segundo plano el 
r:úw/. ime~ctual y c1.1lt1.1ral." (Verdes L.eroux 1 9~:60) 

Recordando algunas citas nuestras cuando analizábamos los surgimientos y procesos 
profesionales latinoamericanos en el Capítulo 111 decíamos: 1) " De lo anterior se desprende, 
que la influencia de la Iglesia se manifiesta en dos vertientes: a) la que se expresa 
indirectamente en la formación de las escuelas estatales; y b) la que se observa en la 
formaaón- oo las--escuelas- sobre su directa gestión ". {cuando hablamos de la exp~ncia 
chilena en el apartado ); 2) " Por lo expuesto, la formación de la ESSP estuvo en el inte s de 
~ k> m@nos ~ ~ ~1-~m Acción Católica asumiendo /a /~sía la ori~ción 
ideológica y la estructura académica - ; b) el del grupo de médicos; y e) el del Estado_(_.) El 
objetivo era formar profesionales nuevos que est.,.wiesen adQcuados con /as exigenci~ del 
Estado, considerando éste que nadie lo garantizarla mejor que la Iglesia Católica a .tra · de 
la moral y la práctica religiosa, además de contar con experiencias previas en la formación de 
otras escuelas latinoamericanas " (cuando tratábamos la experiencia peruana en el aptdo.111.2. 
); 3) Cuando abordamos la experiencia brasileña en el aptdo. 111.3. : 'Tomando en cuenta para 
este análisis los estudios realizados por Manrique Castro, Raúl de Carvalho y Mari/da 
lamamoto (1984), encontramos que el Trabajo Social surge al interior : 1. del movimiento de las 
clases sociales; 2. de los cambios ocurridos en el Estado y 3. de la estrategia desarrollada por 
la Iglesia Católica." ; y 4) Al tratar el Uruguay en el aptdo.111.5 re-citamos a J. V. Chrarino 
(1941 ) diciendo que " (El Servicio Social es) el servicio que, ejercido a base de caridad, es 
sinónimo de previsión, y dedica la mayor parte de sus esfuerzos a evitar /as causas del 
~qvilibdc ~ómico, ~ ~y moral- q41e- caracteriza a- la- sociedad moderna", 
mientras que los Estatutos de la ESSU ya mencionados decían que el objetivo de la Escuela 
era-e~ d~ formar V~con e/ cometido especia/ de-propender a la elevación del 
nivel moral, espiritual, social y económico de la familia en la ciudad y en la campaña" (Zaffaroni 
et al-, 1-$S0;,.40). 

Ei+ei. pe® actual de los; es;tudiantas de la Licenciatura dQ.. Trabajo Social, también está 
presente el factor religioso como motivador en la selección de la carrera. "Lo que nosotros 
venimos_ viendo desde el Ciclo Básica es que se.acerca el estudiante por distintos motivas (. . .) 
la principal forma de acercarse dos grandes motivaciones que tenían que ver además. con 
roo#~ ~era/e~ de- esftldios ~.habíamos ~ tambiél+-ea. .bibliografía mas 
comparada de Brasil y de Chile. Eran motivaciones puramente ideológicas que nosotros las 
dividíamos en dos. po/íficas_.a-religiosas , }ten ese momento de emergencia de La Facultad el 
peso de ambas orientaciones era el pilar que venía de la militancia católica en tér:minos de 
~~ones en par:roquias , ~ de ese-fu}-. Jliel:ldo las ült{mas 
generaciones se ha dado un retomo a la proveniencia de varias Iglesias. Nosotros lo at.r.ibwmos 
q.u.izá.alcambio de gestiéu:Lde..hsocia/ que tiene q.ue._.\tel.caa../a participación.Ida obras....soc¡a/es 
- llamémosle merenderos y otros tipos - que tienen allí atrás la participación de varias /gJesias 
y de~ J&.- lgl@sia Cat~Cenm.J que ya hay varios estudios 00-~, ~ Anexo f'Jo.9 
Entrevista Informante clave) 

Continuando con la ilustración de este apartado, citamos algunos párrafos extraídos del 
Anexo No. 10 referido a documentos expedidos por Asistentes Sociales uruguayos: 



Pensando un poca en voz alta decimos: J) !'arrimos de la base de que es1amos J!.. 
acuerdo en que "sean los más it?felices los mas pnvileg1ados ... no? ·· (Documento No.2. Informe 
de un Programa "RR".) 130

; 

"VoJuntariado: Solidaridad. Compromiso. Re~bilidad. Cooskreraaón al otro. 
Empatía . Metodología: Acercamiento afectivo. amor, escuchar mucho, paciencia. tiempo (. .. ) " 
(Documento No. 5, refiere a parte de una síntesis de un curso de capacitación} (Ambos en 
Anexo No.10 pág. 123) 

Desde lo confesioAal- tambiéi+, en algi..naia situacionlis sigue-primando le- idea. de la 
"vocación especial " como exigencia para los agentes, pensada ésta como uo ser 
~ "ete~. que. reprodu.ca prácticas de carácter moralizador ei+ detrimento de 
prácticas técnicas especializadas, como ya se expresara 

B hecAo-de- que-esta- profe¡ión trabaje ~gran. ~ con el mundo simból ic~. no 
significa que sólo se deba intervenir desde un plano subjetivo o "vocacional" o inclusive desde 
ei. ¡entido común, siAo-que..-esta-situación exige-de forma imprescindible q.ue...$U-~rácti~ se 
apoye en un sólido conocimiento teórico que enmarque el ejercicio profesional, que le permita 
tomai: er+ ~analíticamQnte todaia las categoríaia inte~QA-8t- abord~ de 
cada situación. _j 

Cabe aclarelí, QlJe-hablar del tema de la vocación - común. a todaia la& profeiaion~ - no 
se trata en términos de desmerecimiento, sino que consideramos que si bien es .muy 
i~ qye.. Yíl té~elija- la-- carrera proh~sion~ ~e motivaciones ~s y 
especiales, no obstante una profesión no debería basarse exclusivamente en ella, apartada 
del campo del conocimiento científico especiali~do . 

Violencia simbólica, control social 

De ~ a lo.~ y. aMiiz~ la pr:esente monografía, se apreci~ que 
independientemente del origen al que se asocie el Trabajo Social - ya sea filantrópico , 
caritativa. r higienista u o.tra...forrna: e.n....r:ealidacLen todos los casos sur:g.a .como elemento de 
control al servicio de las clases dominantes. Es decir que siempre estuvo asociada a las 
jerarquía de ~od~r. tanto. políticas, raligiQsas-o sociale•. estando el intilrés de su inte~ción 
en controlar, moralizar o modificar modos de vida y pensamiento de aquellos s ores 
poblacionales cuya ideología no caincidiera con los sectores imperantes ~n.Cl. en la. mera 
"ayuda" o "asistencia desinteresada ". 

b.os discursos. de los re~resentanteia dQ las iniatituciones académicaia q..l.Le ~rQviamente 
citiáramos, así como los conceptos utilizados en los informes y documentos expedidos por 
trabajadores sociales acb 1ales dem11estranr p.or. un lado la influencia de lo.. confesional que 
refiriésemos, además de las metodologías de control (como por ejemplo cuando citan 
he~Atas--a.--sef utilizadas como "~s d'i control",. "@Rtrol de a.sisl9ncia¡;", "~I de 
existencias" y otras ), presentes en los habitus profesionales de nuestros días, transcribief'.ldo a 
contirn 1ación pacte de estOS-d.o.cum.entexplicitados en el Anexo No.1 O : 

"Sugiero: 1) Solicitarle a la doctora AA un informe por escrito acerca del episodio en 
ciernes-y. Sl.1-if:lt.el:pretacióa¡ 2)- Que-Ja S'-lperioriaad vistt.e urgentemente-et. Pr:og¡ama-00, a fin 
de aquietar /as aguas y contribuir a encauzar el funcionamiento marcando-el papel de .usuarios, 
deseRtes y perstTnal munici¡Jal¡-de ac~ei:do con principios de: RESPETG-'?GGNSIDERAGJÓN " 
(0~1) ; 

"Er+~o lugar, a partir de /as ~uni®es-de-organízación g~upal-y..e/:l fufl.cíón ~ /as 
conductas de colaboración en las actividades cotidianas - limpieza, preparación cte la 
~ooa, control de exist~ncias, compras, r~y.recepción de contribuciones. -, se de~ignó 

i:ic Se-a ciar a que-este pr ofesio11ah10 po11e tituto· refil ie11cto qué tipo de-docu11 1e11 tación se trata) 
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(por elección en reunión de usuarios), un grupo gestor, que se encargaría de generalizar y 
~. dentro oo/ ~conjunt-0 00- USJJ&11ios. las- actitudes de co/Qbor:ación. Sa- instauró 
como prueba y hasta noviembre. Esta medida no dio el resultado esperado, pues _n.b se 
genfiralizó.ta ~ queaó.-estancaaa e1+/a.$-~elegjáas !;'-~aún, se 

1 

fueron incrementando choques y fricciones, y a desarrollar uno de /os miembros actitudes de 
des/Jortle aulor:itar:i.0- (. . .). =n.. tercer tém:1ino, como respufi$tiJ al-manejo ~o y 
caricaturesco del tema sexualidad se logró, en coordinación con Ja Institución FF realizat dos 
ta/Jeras. dG. sexualided a cargo de.dos psicótog~ de la &Jc"50.d uruguaya w sexología. J=l-O.y1 si 
bien todavía hay manifestaciones negativas, por lo menos se han moderado. En cuarto ú.igar, 
se. klgt:4. am:1onizar esfuet:ms para cambiar ta presentación c:JQI Progama RR ,-poniendo é:1asis 
permanente en la acción mancomunada entre la Institución - Usuarios y profe.siIJ les
~ aplicando una mef.odologf.a reflexiva no diredj_va. 

SUGERENCIAS: -7 Instalar Registro diario de asisteñcia; -7 Fichas de control del proceso 
indMdual, dQ c•O. usu•do~ don~ se ftMlís~n tas inteAAincionesJ)rofesionates.. a-Jif1 de 
realizar efectivamente seguimiento y control de Jos tratamientos. " (Documento No.2 , 
Anexo No. 10, pág. 119 ); 

"~ B ~marginal de hoy es consecuencia (en gfineral), ~ud o 
infancia desprotegida, por Jo que se hace perentorio que como responsables políticos se piense 
en ~~r ~·~concomitantes que-a la-la!ga. ~.mas. r:eQituajles, 
econorrucas. 
Pe~ así- y más-a(m, en- las CUQ~tiones q1.1& tienen que ~coa. t.s- mane,.s en, que 

cultivamos nuestro encare del desarrollo de la vida, se ve claro que. urge geronto/iza¡:.. a la 
sociedad, ya que en\iejecemos ~hemos vMcJ.o y....1.1ivimos envejeciea.do. 

Metodológicamente asumir la intergeneracionalidad, el inclusivismo y consulta como 
principios. /:eetores de cualquier acción ". (Oocumento No,.7, AAexo No. to. pág.. t 19.) 

Creemos que dadas las dificultades percibidas, a la hora de intei:venir 
pr:~ nece¡ario que los trabajadores sociales se. posicionen desde este p~el y 
con el soporte técnico respectivo, a los efectos de evitar que la relación usuario/ profesio 1 se 
pmdu;¡ca en un -espacio. wklquial o entre pares. g oo ~itar el- rol profe&ional da. ~orno 
consecuencia que muchas veces ambas partes se interrelacionen a partir de s~tirse 
perteneciant.i a sectores ~o. d.ifarentei, teAieAdo historias ~rivadas seme~ntes 
o muy diferentes, pero no cumpliendo roles diferenciados como los que corresponderían al 
técnico que como tal brinda un servio al usuario que lo demanda. 

Perfil actual 

Para COAciuir este-~ creemos... necesario SQAalar er+- forma global ~~s la 
tendencia actual del perfil de los estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social, del. cual ya 
hemos.dado alg1 mes datos parciales en párrafos anteriores. 

Según investigaciones realizadas por la propia Facultad de Ciencias Sociales 
(U05.l.AR.} en ~últimos ~a i)artir de 19Sl3 1994 se detectan que en Uruguay son~ las 
principales motivaciones que han llevado a los estudiantes .a elegir al Trabajo Social-Como 
caaera...profesional, ambas de carácter ideológjco y que se agrupan.en políticas y...~sas. 
Provienen de la militancia católica (participaciones en parroquias, programas comunitarios que 
parten de ese sector) y de la militancia social (como movimientos estudiantiles), ambas con 
intereses de incursionar en una profesión con vocación interventiva.131 Se suma a estas 
características el perfil femenino, joven, proveniente del interior del país, combinando inserción 
laboral-estudio dando como resultado un perfil de estudiante trabajador. 

En ~últimas generaciooes, SQ han percibido algunos cambios., como el hecAo-de que 
muchos estudiantes provengan de varias Iglesias nuevas, lo que se asocia con el cambio de 

n r Vcr.~No:- •>- En u ev is ta u lafoouame clave 
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gestión de lo social a partir de la participación de una diversidad de iglesias en obras sociales, 
además.de.la Iglesia Católica ya relacionada anterionnente. 

También se aprecia un deterioro en la condición económica. Si bien sigue coexistiendo 
ei pei:fil-de-estudiantertrabajador que citáramos, eR--taAto que el trabajo se l:la-vue.lto.~rio y 
por consiguiente también las condiciones materiales del estudiante son cada vez- mas 
dific• 1ltasas ,.. prod• ice un.. empobrecimiento e• ilt1 •ral ~ arraigada (.urLdeteriora en. el "c:~pital 
cultural" que analizáramos desde Pierre Bourdieu). Esta situación se asocia al 
e~ral-d&I país que ha llQvado a pQrder espacios dQ sociali:.ación , .~a de 
la política o de la cultura. Por lo expuesto en los últimos años los estudianteS- se. reclutan 
f• 1ertemente en.sectores cada .vez..mas_emp.obecidos, -CO!Ldific• 1ltades de...todo. tipo y_ que 
coincide con el perfil de usuario al que se orienta mayoritariamente la práctica profesional.. 

Oebemos recordar que esta tendencia era la que analizáramos en la primera-f)ar\e de 
esta monografía, tanto en Europa como en Latinoamérica cuando veíamos que si bien eri los 
orígenes de... la- profesiáa.- eL rech 1tamiento se. volcaba dentro da.~ clases b• 1rg11esas, 
posteriormente con los cambios políticos, económicos y sociales internacionales se pasó a 
re~ la-mayoría de los estudiante en-sector:es.mas ~res. 

Aprecfaciones fina/es 

A modo de una breve síntesis podríamos indicarque: 

El habitus profesional se asocia a: (i) la pertenencia de clase de los agentes - los que 
en su mayocia.. p.rmtienen..de sectores. cada.vez mas empobrecidos..deJasociedad si 1poniendo 
carencias de capital económico y cultural con las limitaciones que ello implica-; (ii) los habitus 
religiosos que conserva la influencia-de-la-l~ que ~eA-los. últimos 
tiempos la participación de Iglesias nuevas - y políticos con las ideologías respectivas: que 
éstos.invoh 1cran; y, (fil} la exaltación de la vocación .po.r_sab.cael conocimiento técnico-:cieQ,tífico 
manifestadas a través de las prácticas profesionales. 

las.~ pr~eS-manitieitar\ la dificultad que tiene~~imE¡grar 
en la intervención profesional el tipo de conocimiento praxiológico que analizáramos, 
disociando el conocimiento.Jeóci.co_del práctico, tendiendo en algunas sit• 1aciones ~rvar 
el statu-quo profesional por medio de prácticas arbitrarias en oposición a apostar a los cambios 
necesarios. que.. le permitan ai Trabajo- Sociai-- el=lriquecer su capital- cultural. a~ su 
conocimiento especial izado. 

Pa.t consig11iente.,.. eLhabit• 1s de. las-agentes profesionales se. reprod• ice en un campo 
profesional fragmentado, el que se va delimitando a partir de las distintas posicioneS-que van 
~los. pmfesionat&s. 't que. se conforma COA-la. ~cción de-~OOcdQXas y 
heterodoxas que en algunas instancias se distinguen entre sí, en otras se superponen, en otras 
disienten y en otras se consienten. 

s¡ bieA- percibimos que.. en m úUimos. tiempos.. se-haA-.abierto otras.~ ocupaciooales 
en el área profesional , éstas, en realidad, ocupan a pocos profesionales y son poco conocidas 
po¡: la sociedad civil , por. lO- que. ~ ime~ pi:ofesional se mant~ 't se legitima 
básicamente en las áreas de origen. Esto indicaría que el Trabajo Social no sería un campo 
~siooat. GeíraOO y que como. tal- no gg•aÁa-de la autonomía profesioAai-Recesatia. 

Los planes de estudio analizados muestran que los distintos planes de estudio 
presentan 4fere.ncias sustaciciaJe¡ en lo que respQd.a a .mGOalidades de iAte~Rciól:l . .Así el 
habitus profesional se manifiesta de forma diferente en relación a las distintas formaciones, 
oossrvándoae ~ue el plan 92 tiene un caráct~r m~ tecnocrático mientfas..QUQ desde-ei p~n 57 
y sus anteriores y posteriores modificaciones se acumulan una diversidad de habitus 
~denotan.. práctic•s de corte asi~ncial , ~ienistaS; .. "~' y. otras-que 



9 1 

apuestan a la participación en lo que podría denominarse una concepción asociada a la 
Participación Popular - por otra parte hoy casi inexistente en el espacio académico. 

Todo lo. expuesto nas. pemúte. concluir respondiendo a las.. pr~ qua. nos 
planteáramos en las líneas de indagación presentadas al comienzo de esta monografía, que el 
habitus profesional supone trabas para el avance del conocimiento teórico-metodológico y 
técnico-operativo de la profesión así como también impone limitaciones para el desarrollo de la 
autonomía del Trabajo Social como campo profesional. 
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1 ANEXONo.1 

TRABAJQ SQCLAL Y SUS FSPfClFICIDADES (ea ffi/)cial 
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PROFESTON 

A:ri$t~tk 

Servida Social 

Consefera en 
economía 
familiar y social 

~ . '" - -a .... 

Tmkajmlura 
Fa,,Uliar 

Educador de 
Niños de 
l".lnfancia 
Ddegado. para la 
1uleJa. 

Educador 
Especializado 

M9nil6F 
Etlttt:tJtlor 

E-ducador 
Técnico 
E.sperinlfr.11.do 

Au.xi.Jiar médico-
psieol0gico 

Educador de 
Educacwn 
Vl.Jlilada. 

Consejero en 
Etlucación 
Popular 

TITULO OTORGADO 

Diploma de Estaoo 
(1932) 

I . Certifieado-áe-
Enseñanza· Doméstica 
:1943; 2. Diploma de 
Estado: l 9TJ 
Diplo1t1a- de- P...+~A~ 

(1947} 

Certifu:adcr ~ 

Diploma de Estado 
(1973) 

Decreto. relativo a la 
formación en 
preparaciétt 

Diploma de- Estado de-
Educación Nacional 

(;:e~Qe. a¡Kitud 
de- Educaem 
Nacicnrat 

Certificado de aptitud 
de Educación 
Nacional 

Certificado- ere.. aptirud 
(Salud) 

Diploma de Justicia 

Dlpfoma de Esta efe-
(1964) 

DURACION NIVELDE INSTRUCCION 
EXIGIDO PARA INGRESO 

3 años- Dif;tloma- coocltt!ivo- de 2º. 
Cidn (a: partir de 1971) . 
Antes, sin niwl pr:evio.. 

3 años-f.l efe ros Dipfoma-conclusivo 2rr_ Ciclo 
cuales-
destinados a 
obtener el BTS.) 
laño. Diploma. de- Estado: de 

enfennera, de paFtera, de 
asistente-(anterior a 19-71} 

7 meses y: . medio Ningmro -
mas l año de 
práctica 
2 años Di¡¡loma conclusivo 20.. Ciclo 

3 años Badriiferatrr o-igual nivel 

l o 2 año& segOO B.E .P .C. o-igaal nivel 
el nivel- de-base-

3 años Bachillerato o diploma 
técnico o CAP° mas 5 años de 
práctica 

f_2- afro5_ B.E .P .C. o·i:guaLniva. 
. 

Z anos Bachilterato y concurso 

2 cicles-
~ 

""""• ... --r-- -- ... ~-· .. OS 
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*Fuente: de Jannine Verdés-Leroux. ··Trabajador Social: Práctica, hábitos, eihos. f ormas de intervención"' (1986: 
89, 122 y 154 y SS.) 
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1 ANEXO No. 2 

ETAPAS.DEI. SERVICl.Q_SOCIAL :v-SII AUTOCONCEPTUAl.JZACIO EN FRANCIA 
5 

Año Etapas del Servicio Social y auto -conceptualización del mismo 

1877 Aparecimiento del Servicio Social 

1900-1914 Guerra de dases. y-~ del obrero- " recuperable" (relación a 
distancia 

19-17-1936 Paz soctal y coneepetoo:del-obrero "irrecuperable" 

1939 Frente Popular - Fin de fa clase obrera y surgimiento de los 
"problemas sociales" 

1940 Régimen de Vichy - Los "pecados" de la clase obrera 

1943. Después. de la liberación - La eufemización generalizada 

1968 Etapa de modernización- - Autonomía profesional - Independencia 
respecto a una clase o a un poder determinados - Falta de consenso 

1969 Concepto utilizado con fines enaltecedores de la profesión (*): 
"libertadora" 

1971 (*) Concepto: "el lugar cfonde los sin voz tienen la palabra" 

1972 Se niegan la existencia , bafferas y limites de las clases, así como el 
malestar existente a ta interna de la profesión. 
Se levanta la cuestión del Servicio Social como factor de ~xclusión 

1973 Se habla del Servieie- Soetal como wia respuesta a las- demandas de 
los usuarios. 

* Distintas etapas cronológicas relacionadas con las distintas concepciones que el Servicio 
~va.aiumiendo de ~roi riuip&d.Q a..~eJación dQ...fuerzas y..aJa:i;la$e-~Qn sí. 
Fuente: Jeannine Verdés-Leroux (1986:44) 

s~- -·· 

Fecha Categorización de los periodos 

Antes de 1914 Período de experimentación 

Después de 1920 Período de eiHnpTebseién 

Hasta 1945 Período de elaboración: de las defensas sobre et-Frerrte-
Popular 

Después de 1945 Período relativo a misíón-educatíva, readaptacíó11 
correctiva, disimulación humanista, usicologización 

.. Categorías seAaiadas PQf Je.aníline Verdés-Leroux. (1986) 
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l ANEXO No. 3 

(DIFERENCIAS RESPECTO A LAS ESCUELAS DE SERVJCJO SOCIAL CHILENA~ 

ESCUELA LAICA "Del Río " ESCUELA CATOLICA "Matte de Crucha~a" 
./ Del Rio parte de moti\laciones. específicas., ./ La Escuela. Matte de Cmchaga por el contrario, 
iflferidas en el- campo- de· intereses de la- desde su erigen cubrió- el- · amplio- espaeio- de Ja 
profesfórr médica:-"e/ astsnmte social dlifferia cu:estrórr sociat. No se: demfió liinitámtose--_ a 
ser un subtéarico con interés-de colafJorar ningún- campo especiñco-· de- intervención 
directamente con el médico" (Manrique profesional. 
Castro 1993:69). Aunque el perfil original de ./ E~ en...el aspecto. vocacional mas. que en Ja 
Ja- pFofesiéft se poryaba:- en UH6: base profesiéft ea- si-. 
doctrinaria- c:atófica, su trabajo pJ'.áGtico se ./ Componente de entregrincondicmmil, espíritu 
cfefünitaba- excfusivamente en las áreas de la de sacrificio, afán por cuidar tanto del cuer.po 
profesión médica. como del alma humana . 

./ No ohstante no se traba ~-de. un. servicio de 
corte paliativo- para ''propiciaF alegría-, transmitir 
con.fianza, orientación y ayuda;. la formación 
enfatiza la necesidad de una 'aproximación ,,. a la 
ciencia y a la técnica'' (Manrique Castro 1993: 7C). 
La práctica de corte artesanal, dep.enqía 
difectameate Eie la mOfal- y- de la "salud" de.. la 
visitadora sgcial, productu:-.de su origen de- c1i1se 
burgtteSa- y de su corresponcliente- edtteaci:ón 
familiar, así como de sus virtudes cristianas. Esta 
práctica debía combinarse con la ciencia y la 
técniea. paraJegrar eficacia: en-el desempeoo. 

""" La direeción-de-fft Escuefa- esta5a- a cargo ./ El P"resicfente del Consejo- efe Ia Escuefa era-_.µn 
de una Asistente Social europea (durante la hombre público, un ex Ministro de Relaciones 
primera década), pero SIL conducción. real Exteriores y. President.e. del Sena.do;.. y. el 
estaba en-maoos de los rnédiws: \licef:)fesidente un Obisp&.-

./ Carácter-na confesionat. 

./ Alcanee local-. 

.1 Espacio con influencia- europea, donde los 
miembros ihlstres de la burguesía podían 
desarrollar sus comunicaciones doctrinarias 

./ Carácter-confesional (la:-Escneia es obra-auxiliar 
oe Ja Acción Católica): Formación cristiana y 
metafisica . 

./ De la- relaGión básica @Htfe Iglesia- y Profesión 
procede. una:.característica- qrre-aÍ1n preva:tece en el 
Servicio Social: su siempre- presente dimensión 
co.ntinentai: 
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1 ANEXO No. 4 

CAMPOS DE AC"Ft:JACIÓN::BE:.A5'&TEN=FES SQCIAlES:FQAMAOOS POR 
LA ESCUEt.A-PAUUS'f.tFEH-k:.65-AÑOS 1947-4'MS 

19 4 7 19 4 9 
Camoo Abs. % Abs. o/o 

l. Servicio Social Médico 23 23 .0 32 24.0 
2. Industria 19 19.0 28 21.0 
3. Escuelas de Servicio Social t1 11.0 16 12.0 
4. Asistencia Familiar 11 11 .0 12 9.0 
5. Educación Popular 9 9.0 2 2.0 
6. Menores 8 8.0 21 16.0 
7. Coordinación de Obras 8 8.0 8 6.0 

Sociales 5 5.0 5 4.0 
8. Seguridad Social 3 3.0 - -
9. Comercio 3 3.0 2 2.0 
10.Procuraduria de Servicio - - 1 1.0 

Social - - 4 3.0 
11.Intercambio Internacional 
12.Servicio. Social Rural 

Total 100 1000.0 - ~lJ..l 100 

• Fuente: Informes de la Escuela de Servicio Social de San Pablo, apud Manuel Manrique 
Castt.o, "liistória ch Se.niif,Q. ~ na..Amui~ ( l.993). 
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GRADQ..CIIRRICIII .AR l!NIVERSIDAD ESTADHAC . DE RIO DE .IANEJRO, 

FACULTAD DE SERVlCIO.~JAL ~ 

GRADO CURRICULAR 
Disciplinas a ser cursadas a lo largo del e• irso de Servicio Social de la Fac• dtad de Servicio 
Social desde 1993, después de la reformulación del currículum: 

101 

.. El Grado CWTicular actual (flu.jQQ{ama) ~~Facult¡¡¡d QQ. ~icio-Social 

• Y la correlación de las disciplinas electivas (a ser escogidas, de.acuerdo con el-grado 
curcicular daaa:iba~ 
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1 ANEXO No. 6 

PLAN.DE ESTI !Q!QS CARRERA DE TRABAJO so;iAI EACI 111]° DE j'Eij]IAS 
SOCIALES, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTIN U.B.A). 20 } 

CB.C.: lntl'.oducciótl al conocimiento ciei:itífic_o 
Introducción al conocimiento de la Sociedad y el E..stado 
SociQlogia 
Psicología 
~logía 
Econemía 

Una vez.. aprobadas todas las materias del C.B..C..-se. ingresa alaCarrer.a..tanto en el primerQW:OO en el segundo 
cuatrimestre. Existe un régimen de correlatividades que articula las materias de acuerdo con sus niveles de 
complajidad- y. rilacióA con ei...~dli-16.-~í~ IJAa.. ~importante de- i.- curi;ada es-~ ~ctica 
preprofesional (talleres) en diversas instituciones y organizaciones, se realiza en todos.los años de la..formaeión y 
concluyacon un.trabajo. final (sistematiz~ción). 

Ciclo de grado I Correlatividades: 

Mater:ia 

Sociología Sistemática 
Estado y. Palí.ti.cas.. Públicas 
Trabajo Scx:ial 1 
~~ACiaa ~'ilcia'es 

Trabajo Scx:ial 11 
Problemas Sociales Argentinos 
Psicología Evolutiva y de la Personalidad 
Metodología 1 
Política Social 
Antropología Social 1 
Metodología 11 

Psicología Social e Institucional 1 
Antropologia Social 11 
Metodología Ul 

Nivel de In~ 1 

Psicología Social e Institucional 11 

Teoría Sociológica 
Metodologia IV 

Nivel de Intervención 11 
Derecha 
Nivel de Intervención 111 

Filosofía Social 
Técnicas.da lnteNención 

Taller Nivel 1 (anual) 
Taller Ni'iel ll {anual) 
T alter Nivel 1 H (anual) 

C.8.C. 
C.B.C. 
C.8.C. 
9.s.e. 
Trabajo Social 1 
e.a.e. 
C.B.e. 

~uiere 

Epistemología de las. Ciencias Sociales 
Estado y Políticas Públicas 
e.a.e. 
Epistemología de las Ciencias Sociales y Metodología 1 
e.a.e. 
Antropología Social 1 

E.síado y Poi. Púb/Trabajo Soc. 11/Metodologia.ll Pal SaciaU Nivel 
de intervención 11 Metodo IV 
Trabaje-Sooiá--11- Epislemoklgía/Tra9a¡Q-SOGiai-W-~todo 1 
Psicología Social e Institucional 1 

Sociología Sistemática 
Trabajo Social 1 y Trabajo Social 11/ Epistemología/ Metodología 1/ 
~\JekjQ lf:ltel:veAción 1 
Psicología Scx:ial e Institucional 1 
C.B.e. 
Psicología Evolutiva/ Psicología Social /lnstitucicnal 1/ Nivel de 
1 ntervención 11 
es.e. 
Estado. y Pallticas Públicasl Trabajo S.aciaJ. U Epistemología I 
Trabajo Social 11/complementarias Taller 
Nivel 1 
e.a.e. 
Trabajo Soc. 1/ Epistemal.ogía/Tall.er Nivel 1 
Metodología U Nivel de lnt. L!Tr~. 11/ 



Taller Nillel lV {anual.) 
Materias Optativas (3) 

Seminarios ( 1) 

Materias Obligatorias 
Sociologia Sistemática 
Estado y PoUticas. Públicas 
Trabajo-Social f 
Espistemulugía ci:J tas CC.SS. 
Trabajo Social 11 
Problemas-Sociales Argentinos 
Psicología Evolutiva y de la 
Personalidad 
Meto00logía l 
PolítiGa-sooial-
Antropología Soeial:-1-
MetexiJ!vgia lt 
P'siSGfegí~e.lnstitucionar r 
Antropotogía Social 11 
Metodologf a 111 

Nivel de lntervenci'n 1 

Psicología Social e Institucional U 
Teofla. Se6ielégiea-
Metodología IC 
Nivel de tnrervención 11 
Dereeho 
Nive~de Intervención 111 
Filosofía social 
Técnicas de 
complementaria 

TALLERES 
N'ivet 1, tt, rtt, rv 

Intervención 

Taller Nivel 11 
Nillel de lallll Metodolagia lVfT aller. Nivel 111 
Estado y Políticas Públicas/Trabajo Social 1/ 
Trabajo Social ll /Taller Nivel 1 I Epistemología 
Estado y Políticas Públicas/ Trabajo Social lfT rabajo 
Social IU Tallar Nivel 1 

Epistemología 

Materias Optativas 
Econo!TÚa Social y. Empleo 
Derecllo a la Salud 
la edtJcaciÓll eomo-eampfr de 
iuteozenciénptvfesitltlélt 
La infer:venGión SGGial 
PolÍÜCa'urbana. Poftticas de cootro~ 
sociat 

Seminarios 
La adopción de niños en 
perspecti- va 
La ArgeAtifla.reciente 1: polttica, 
actores y sei 11icm., t~ 1'983 
Cooperativismo, autoges#ón V 
mutuallsroo 
Seminario: cultura-popular 
La Universidad hoy: estructura, 
problemas y politica 
Discapacidad¡ ~y 
sociedad-aeltft. 

104 

Sistema proteccional Argentino 
Niiiez. familia 'I DO..HH. 
Hi&tOOa-Sooial-Argentina AGtefes.
social~"f prác tica9 colectivas 
Prtillena~ta-satud 111eA&11 

~ 

SIDA. Aspectos sWales;- politiCOS\~ 

intervención profesionat. 
Intervenciones-en-drogadepen-
dencia 
Introducción a la violencia familiar 
lntei.vención para. el desarrollo locaL 

* Fuente; www.fsoc.uba.ar/carreras/trasoci/trasoci_plan.doc 
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[ ANEXO No. 7 

PLANES DE ESTUOlO DE SER\llCIO SOCIAL (Estata/1 DEL URUGUAY.
1 

l. Plan de Estudios de la Escuela de Servicio Social del MSP <ESS) (Años 1954·1960) 

PRIMER ANO SEGUNDO AÑO TERCER ANO 
Asignaturas propias del Sel'Vkio Astgnaturas propias 
Social: Servtcio Sociat: 

del Asignaturas propias 
Servicio Social: 

del 

l .Asistencia..Social.:. historia, 
evolución y campo de acción. 
2Métodos del Servicio Social: 
nociones generales.de Caso Social 
l.ndiltidual y de. Servicio Social del 
Grupo 
3. Etica. profesional 
4. Servicio de Asislencia en el 
U~Reairsos...de la colectividad.. 

Ci.encW. Sociales· 

5. Sociología 
6.Psicología General 
7 .Demografia.. Nociones de 
estadística y métodos de 
investigación.Pedagogía. 
8. Capacitación democrática (Cultura 
cívica y educación democrática) 
9. Nociones de Pedagogía y métodos 
educacionales. 

! .Servicio Social profesional de
Casos 
2.Servicio Social con Grupos 
3.0rganización de la com~ 
4.lnvestigaciones sociales 
5.MoraJ profesionat 

Ciencias. Sociales: 

6.Ca~logíft' 

7 .P'sicologia det.~y def:· 
adolescente 
8".Economia Po.litiea-

9.Higiene 
10. Medic:Um.Secia-t 
1 l . Educación.sanitaria--

Ciencias Jurídicas: U .Legistacién social 
13. Legislac:ión-penaJ y cri~ 

10. Nociones generales de derecho Y 14. DeliBcuencia:juvenil 
procedimientos judiciales. 

11.Código del niña y legislación Cieoci~•légicas: 
conexa. 

Ciencias Médicas: 

12. Nociones de medicina. 
Asistencial .Preventiva. 
13. a) Maternología 

b) Puericultura 
e) Higíene bucal 
d) Nutrición Dietética 

Asignah•ru de formación familiar 

14. Economía doméstica 
15. Manualidades 

Trabajos prácticos: 

l .Lecturas dirigidas 
2. Visitas a instituciones 
3 .Encuestas 
-l.lnvestigación social 

15.~aymé~ 
enseiliamEde aummales 
16.~al 
17.~ocacionat 

Trabaj-.P'rácticos-: 

a} Lectmas-dirigi'da"S 
b) Trabajos de"lnvestigaci'órr 
c) E stadas'piácticas en in''"'su...,.,· tn..,.E ..... iuues!Tn>r 
d) Casos irrdividaales 
e) ServicitEseciaten grtip(&_. 

l . Organización.. y.-admin:istración de 
Servicios Sociales-
2.Supervigilancia en. Se.Mcio Social 
3. Servicio Social-profesional 
4. Deonmtogia 
5 .ServiciQ. Social hospitatario 
6.Servicio Social lndustrial 
7.Servicio Social ruraJ 
8.Servicio Social de proteeción a la 
infancia 
9. Servicio Social.en laenseñanz~ 
primaria y secundaria 
10.Seivicio Social en tribunales .de 
menores-
11. Servicio Saeial en cl1nteas 
psiquiátricas. 

12. Doctriruls..$0Cial~ 
13.Seguros sociates 

Ciencias Médicas:. 

14. Psicapawlegiti=e hlgiene mental 
15.Educación sexual 

Ciencias Juridie~ 

16.Legislatión-del .tmbsjo 

Trabajos prácfic~ 

a) Casos-individuales 
b ) Trabajrren grupos-
c) Organización de baniasa 

sectores" 
d) Gran estada.pfát::tica:o_ 
e) Redacción y p:resental:Ji='rrd9.la 

memoria de tesis 

El tiempo dedicada:.a.~ en 
el primer año a lr:anza· <E la tercera 
parte, en segundo año a Ja mitad y en 
tercer año a las dos terceras partes. 
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2. PJan de Estudios de la EscueJa de Servicio Social deJ Minjsterio de Instrucción PúbJica 
<ESSl Wigs=U!t errad"'IJR) 

PRIMER ANO SEGUNDO ANO TERCER AÑO CUARTO ANO 

Asignaturas propias del - Servicio Social de Caso - Etica profesional Seminario de 

SeMcio Social: especialización 
- Servicio Social de-Grnpo- - Organización y 

-lntmdncciÓD-al Sel:vicio administración-del Servicio 

Social(iDcluyeAsistencia - Organizaciórr de SociaJ 

sccial, ética y métodos del Comunidad 

Seivicio. Social).. - SupervisiórrerrServicio 

- Investigaciones sociales - Doctrinas sociales- ~Social-

- ~de la.colectivi-
- Catacteriología - Servicio Sociaf-profesio-dad. 

na! 

CieKias.~ - Psicología de las edades 
- Campos del Servicio 

- Bio-esiadística - Medicina social SociaJ 

- Sociología-
- Educación sanitaria -Economía política - Psicolo~ge¡¡e¡a!. 

Ciel&cias.Jwid~ - Legislación de menores -Relaciones humanas 

- Nociones generales. de - Derecho del trabajo - Criminología 

derecho~e: 
Iluroducción. y llQCiones - Legislación penal - Seguridad Social 

geoe.tal de D. Civil y 
• Nociones de pedagogía y - Educación Sexual Procedimiento.} 

- Cultw:acivico- métodos educativos-

dewocrática - Psiquiatria e higiene men-
- Orientación- V-Ocacional tal-

Cieaciall Médica.a:.. 
- Trabajos prácticos - • Psicopedagogía y méto-

- Medicina preventiva dos-de-enseñanra de anor-

(incluye: higlene-y males 

pro.filaxis} 
- Trabajos prácticos - Pueric11lt1101 Médico-

social 
- Nutrici6n. y. dietética 

CieDCi#Pedag~ 

- Economía.doméstica 
(~e: mannalidades y 
primeros auxili~ 

Cu.no práctico; 

Visitas a instituciones., . 
relatos.. encuestas., etc. 



3. Plan de Estudios de la Escuela Universitada de Servicio (EUSS) para primer año 
(am:obado pos: el-Consej.Q Cs.uSral l!nivenitM"i,o,el 2:1. de m3go ds.;957) 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

l ) Teoria e I-Iistoria-del Servicio Social l ) Método y Técnicas de Servici SociaJ-

2) Ciencias Sociales 2) Pedagogía Infantil y de Adolescentes 

3) Ciencias Biológicas 3) Introducción a la Medicina 

4) Psicología I 4) Psicología U 

5) Derecho 5) Estadística-y Contabilidad · 

6) Relaciones Hmnanas 6) Higiene Materno-Infantil 

7) Economía Doméstica y Manualidades 
Trabajo~11ricticos; 

Lecturas guiadas; resúmenes; fichas. Visitas·a- Trabajos prácticos: 
establecimientos "(acompañadas). 
Acompañamiento a- Asistentes o Visitadoras Soci:aies. Visitas-a Establecimientos (acompaiiadasT. 
Reuniones de Seminario Caso socia:l individual (en la-familiaT-

Monografias de familias. 

4.. P.laa-de Est111jgs AA la kuela llW\LerútuY..d,e Seryifjg Sgcia,l(~USS) 
(aprobado por el C.D.C. en mayo de 1960) - -

PRIMER-SEMESTRE - Teoría e Historia-detSCIViciu-sociai 
- Introducción a-tas Ciencias· Sociales 
- Introdacción at 6erecho 
- Introducción a la Psicología 
- Introducción a las Ciencias-Biotógicas 
- Relaciones Humanas 
- Supervisión 

SEGUNDO SEMESTRE - Métodos y Técnicas del Servicio Social (Caso Individual) 
- Introducción a la Medicina I 
- Psicología 
- Estadística y Contabilidad 
- Higiene Materno-Infantil 
- Economía Doméstica y ManuaJ.idades 
- Derecho Civil y Procesal 
- Supervisión 

TERCER SEMESTRE - Métodos y Técnicas del Servicio Social (SS de Grupo) 
- Introducción a la Medicina 1I 

' 
- Psicología Social (incluye caracleriologia) 
- Alim emac1ón 
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- Higiene (incluye educación sanitaria) 
- Derecho Constitucional y Administn1tivo (incluye recursos de la 
comunidad) 
- Supervisión 

CUARTO SEMESTRE - Métodos y Técnicas del Servicio Social (SS especializado y revisión de 
caso y grupo) 
- Sociología 
- Pedagogía Social (incluye epidemiología y profilaxis) 
- Economía y Derecho Económico y Financiero 
- Supervisión 

QUINTO SEMESTRE - Métodos y Técnicas del Servicio Social (organización de commtidad) 
- Sociología Regional e Institucional 
- Higiene Mental 
- Crintinologia 
- Derecho social (laboral, asistencial, seguridd) 
- Supervisión 

SEXTO SEMESTRE - Métodos y Técnicas del Servicio Social (organización y administración 
de servicios 
- Etica (incluye moral profesional) 
- Investigación social 
-Supervisión 

SÉPTIMO SEMESTRE - Especializaciones facultativas 

OCTAVO SEMESTRE - Tesis 

S. etaB de. Estudios.de. la. Escuela Universitaria de Servicio Social U:USSl (A.ño._1967) 
' 

CICLO BASICO 

PRIMER AÑO - Introducción al Servicio Social 
- Sociología 1 
- Investigación Social l 
- Historia PoUtica y Social Latinoamericana del siglo XX (con especial referencia a 
los fenómenos nacionales) 
- Psicología 
- Economía Política 
- Antropología Cultural 

SEGUNDO AÑO - Metodología- del Servicio Social 
- Investigación Social II 
- Organización y Administración de Servicios Sociales 
- Pedagogía Social 
- Sociología II 
- Crüninologia 
-Derecho I 

U CLO PROFESIONAL 
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TERCER AÑO - Teoría y Práctica Profüsjnales (S.S.de Caso Individual o de Grupo) 
- Seminario Interdisciplinario (*) 
- Psicopatología e Higíene-Mental 
- Introducción a la Medicina 
- Derecho IJ (Derecho Social) 

CUARTO AÑO - Teoría y Práctica profesional (S. S. de Caso Individual o de Grupo 
- Etica 
- Seminario lnterdisciplinario 
- Salud Pública· 

QUINTO AÑO - Teoría y Práctica profesional (Método de Desarrollo de la Comunidad) 
- Relaciones Humanas 
- Seminario Interdiscipinario 

(*) Estos seminarios se realizarían con intervención de lodos los docentes de la Escuela vinculados al tema que 
se trate en el seminario. En los seminarios de tercer y cuarto año. la temática se referirá a temas nacionales o 
regionales y en..elquinto año versa.ria.sobre.planificación de.la asistencia y servicin a una comunidad. 

" La carga horaria, entre materias teóricas y prácticas era Ja siguiente: ler.año: l7hs.: 2°. Año: 28hs.: 3er.año: 
25bs.. ~ 4º.año: 24hs.~ 5°.año: 21 hs. 

PRJMERAÑO 

SEGUNDO AÑO 

TERCER AÑO 

- Introducción a la Historia, Filoso.tia y Metodología del 
Servicio Social (ale) 
- Introducción a la Sociología (alc) 
- Introducción al Derecho (ale) 
- Introducción a la Psi-cología; Psicología de las Edades 
(alc) 
- Introducción a las Ciencias de Ja Salud (ale) 

- Trabajo Social I - Servicio Social de Caso; su relación 
con Grupo y Comunidad (ale) 
- Investigación Social y Estadistica (éf/e} 
- Derecho Social-Lógica (afc) 
- Personalidad - Psicología Social (ale) 
- Medicina Asistencial y Preventiva 
- Recursos de la Comunidad 
- Educación para la Salud (ale") 

Servicio Social de Grupo: su relación con Caso y 
Comunidºd (ale) 
-Organización y Administración de Servicios Sociales 
(ale) 
-InvesLigac1ó n en Servicio Social (n/e) 
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- Economía Política (a/e) 
-Psicopatología e fügíene MentaJ (a/e) 

- Trabajo SociaJ III - Organización y Desarrollo de la 
CUARTO AÑO Comunidad- Problemática Nacional (seminarios); 

Trabajos de investigación sobre diversas áreas (a/e) 
-Sociología Regional - Antropología Cultural (a/e) 

Refue~~ ( al.e )- - AsigD3Ma eje 
(a/e) - Asignatura complementaria 

*Carga ~aria: ler. Año: 22hs-.teóricas.. y 6hs. Práctica~ 2º.afu>: 22hs...teóricas y 6 hs.. Prácticas; 
3er.año: 30hs. Teóricas y 15hs. Prácticas; 4°.año: 16hs. Teóricas y 9hs. Prácticas. 

7 r P~ de Estudios d.e-l~ Escuela Universitaria.de-Servicio Social- (E USS) dA.® 1f 77) 

CICLO BASICO 

PRIMER AÑO 
- Bases institucionales del Servicio Social (a/e) 
- Sociología (a/e) 
- Nociones de Derecho (a/c) 
- Disciplinas médicas en el Servicio SociaJ T (ale) 

SEGUNDO AÑO 
- Sociología Il (a/e) 
- Psicología Social (a/e) 
- Derecho Social (a/c) 
- Disciplinas médicas en el Servicio Social I1 (a/c) 
. Economía Política y Financiera (a/c) 

CICLO PROFESIONAL 

- Sociología Ill (a/e) 
TERCER AÑO - Servicio Social de Caso (a/e) 

- Servicio Social de Grupo (a/e) 
- Administración de Servicios Sociales (a/e) 
- Disciplinas médicas en el Servicio Social (a e) 

- Investigación Social (a/e) 
CUARTO AÑO - Organización y Desarrollo de Comunidad (a/e) 

- Consultorio Social (ale) 

• Carga. horaria: ler.año ~ Llhs.. Teóricas:.. 2º.año: 15hs.. Teóricas:... 3er.año: 15hs.. Teóricas y l7hs.prácticas: 
4-0 .año: lOhs.teóricas y 14hs. Prácticas-. 
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8. Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Servicio Social (EUSS). (Año 1977) 
Reests:uctw:a- ( viu1&te5 a;iartis: de 1979) 

CICLO BASICO 

- Bases Institucionales del Servicio Social (a/e) 
PRIMER AÑO - Introducción a las Ciencias Sociales (a/e) 

- Nociones de Derecho (a/c) 
- Disciplinas Médicas en el Servicio Social J (a/c) 
- Psicología r (a/c) 

- Sociología General y Regional (a/e) 
SEGUNDO AÑO - Psicología Social Il (a/c) 

- Derecho Social (a/c) 
- Disciplinas Médicas en el Servicio Social ll (a/e) 
- Economía Política y Finanzas (a/c) 
- Servicio Social de Caso Individual (a/aj 

CICLO PROFESIONAL 

- Trabajo Social de Grupo (a/e) 
TERCERO AÑO - Administración de Servicios Sociales (ak) 

- Disciplinas Médicas en el Servicio Social ill (a/c) 
- Psicopatología ( a/c) 
- Estadística Básica para Investigación (a/c) 

- Métodos de Investigación Social (a/e) 
CUARTO AÑO - Organización y Desarrollo de la Comunidad (a/e) 

- Etica (a/c) 

a. Cai:ga:hmatia: ler.afte.; l5bs..L~~ile: t&hs. 1'00rica&y 6hs.prácticas;-3er.aoo: b.sh&.lOOricas-y 6hs. 
Prácticas; 4'>.afio: 9hs.teóricas y 12hs.prácticas. 

- Introducción al Servicio Social 
PRIMER AÑO - Sociología-

- Investigación Social l 
- Historia~litica y Socia! Latinoamericana del S.n -
con especial referencia a los fenómenos II nacionales 
- Antropología CuJtu.ra 
- Economía Política 

- Metodología del Servicio Social 
SEGUNDO AÑO - Investigación Social 11 

- Organización y Administraciórrde-Serv.Sociales I 
- Política social 
- Sociología II 
- Psicología 1 

TERCER AÑO 
- Organización y Administración de Serv.Soc.U 
- Pedagogía Social 
- Psicología Social 
- Elica 
- Relaciones Hwnanas 
- Taller 1 (Teoría y práctica profcsionaf)-

! 
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CUARTO AÑO 
- Psicopatología e Higíene Mental 
- Introducción a la Medicina 
- Derecho 1 
- Taller ll (feoria y Práctica Profesional~ 

- Salud Pública 
QlffNT(j AÑ<r - Derecho Il (Derecho Social) 

- Criminología 
- Taller ill (f eoria y Práctica Profesional) 

._ Car~ llm:aria: ler.aüo; l6hs-. 'TuGrn;a&-y-Tu&: ~~t23h&~ 2°.aoo:. l:-7B&U!Qrica.s y 1 h&p!óÍ.,cticas 
(24hs.total); 3er_ año: 12hs.teóricas y 16hs. Prácticas (28hs.total); 4°.año; 7hs.teóricas y 16hs.prácúcas 
(Hh&.~ 5°. Año: 6h&teó~y ~Pr~Lirwas (22h&total). 

* Fuente de todos los planes de estudio anteriores: Prof. Jorge Bralich, " La formación 
uAiversitaria da As¡stentes Social&~ " ~~TrabejG Social ~o.2, UAiver¡¡dad ~e la 
República, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Universitaria de Servicio Social, Programa 
de-Desarrollo dal Trabajo.Social.,- sJft. 



10. Plan de Estudios de la Licenciatura de Trabajo Social , Facultad de Ciencias 
So~ialetrUDives:sidad de La.B.epúhli.ca OrieDtal del llryuay..faég S'92) 

CICLO BASIC& -
PRIMER ANO -

Primer Semestre - Trabajo Social 
- Sociología 
- Matermáticas 

Segundo Semestre - Economía l 
- Metodología de la Investigación I 
- Estadística Social I 

CICLO PROFESIONAL 
SEGUNDO ANO 

Tercer Semestre - Teorías Sociales I - Metodología de la 
- Historia del Uruguay Intervención 
- Estadística Social 11 Profesional l 
- Diagnóstico Macrosocial (Nivel Macro) 

Cuarto Semestre - Teorías Sociales Il ( Implica diagnóstico 
- Sociología del Uruguay de los problemas 
- Políticas Sociales sociales y de las 
- Metodología de la Investigación IJ Políticas sociales.) 

TERCER AÑO 

Quinto Semestre - Etica Filosófica Taller Metodología de la 
- Sociología de las Organizaciones lntervención 
- Psicología Social 1 Profesional. m 
- Metodología de la Investigación lil de 

l 13 

(Nivel Intermedio) 

Sexto Semesae - Antropología Cultural I ( Grupos,. 
- Planificación y Proyectos Sociales Investigación. Organizaciones y 
- Gestión de Proyectos y Servicios unidades 
- Epistemología territoriales 

CUARTO AÑO 

sqtimo &mestre - Psicología General 
- Psicología Social lJ 
- Metodología de la Investigación JV 

Octavo Semestre - Derecho Social 
- Antropología CultUia1 11 
- Metodología de la Investigación V. 
- Seminario Optatoo 

MONOGRAFIA FI N AL (TESJNA} 

* Fuente: FacuJtad de Ciencias Sociales. Departamento de Trabajo Social Urnversidad de la Rcpublica O ncntal del 
Uruguay, ai'io 2004. 
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l ANEXO No. 8 

PLAN-DE ESTUDIOS LICENCIATURA CIENCIAS SOCIAi ES APLICADAS -
SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY DAMASO 

ANTONK) lAA~·¡A(;A.f~AL) 

PRIMER ANO - Introducción a la Teoría Social 
- Introducción a la-Investigación Social 
- Introducción a la-Matemática 
- l nformática r 
- Taller 1 
- Inglés 1 
- Historia Socia:l--y Política-del Uruguay 
- Análisis Sociai l-
- Autores Clásicos-

- Metodología-! 
- Estadística- SociaH 
- Taller Il 

SEGUNDO AÑO - Análisis -Sociai H -
- Autores Modernos -
- Metodología H 
- Estadística Social Il 
- lnfonnática Il . -
- Antropología Filosófica-
- Taller lII 
- Inglés II 
- Análisis Social rn· 
- Autores contemporáneos 
- Taller IV 
- Metodología m -
- Introducción a la Práctica Profesional de las Disciplinas Sociales 
- Estadistica Social ID 

TERCER ANO - Teoría Sociológica de· las Organizaciones 
- Economía 
- TrabajoSocialconrnctivi®os-yFamilia 
- Psicología Evolutiva - · 
- Metodología de la Intervención Sociai-I 
- Sociología de la Familia -
- Sociología de la Pobreza y la Ma:rginalidd 
- Sociología -de la Religiórr 
- Sociología de-los Movimientos sociales y Políticos 
- Sociologíadel-Trdbajo-
- Psicología Social -
- Trabajo Social con gmpos-
- Práctica profesional l 
- Seminario de Pedagogía-Social 
- Psicología de las Organizaciones 
- Metodología de Ja Intervención Social 11 . 
- Análisis Cuantitativo-
- Análisis Cualitativo· 
- Práctica Profüsional-TI 

CUARTO-ANO - Desarrollo local y regimra1 
- Formulación y Evalaac:ión de Proyectos 
- Trabajo Social· Commritario 
- Práctica Profesional IIl y IV 
- Etica Profesional ·err Ciencias-SocraJes-
- Seminario Temático de Memoria de fuado 
- Administración de Servicios Sociales 

*Fuente: Universidad Católica del Uruguay Dá maso Antoruo Larrañaga <UCU DAL) 
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i ANEXO No. 9 

Montevideo, 1 B-de noviembfe de 2¡004. 

Magíster en Trabajo Social 
D~te. Facultad de CienQas.Sociale$...µJDEL.AR) 
Integrante del Equipo Docente del Ciclo Básico de Ja Licenciatura de Trabajo Social 

P~nta: 
Se-~gl.!rlta .. &R té~n(i)ral(i)~. ~liS-el- ~ii ~udianfü <ia-J=rabajo ~~sde 
que esta profesión se incorporara a la Facultad de Ciencias Sociales como Licenciatura (- Plan 
daFsti tdiO$ 92) 

Respuesta .. : 
"Le-~~~™-\tien® desde eJ CQo..Sásic~~que se acatea-eJ-esúJdi._ante 

por distintos motivos. Hay una investigación parcial que hicimos con el Equipo de MIP I en el 
9.3--9-4, donde. se..preguntabael. conjunto de motivos p.D.l.ias .. cuales /os estudiantes se.acercaban 
a hacer Trabajo Social. Y ahí seguía siendo la principal forma de acercarse dos grandes 
motivaao,:ies ~ tenia~ ~ ~ íidemíáS- ccm- rootb,r¡ciones gene,..~s de-~ que 
habíamos visto también en bibliografía mas comparada de Brasil y de Chile. Eran motivaciones 
puramente ideológicas que... nosotros las. divid.iamas.en. dos, políticas_ a.. religiosas r y 0ll¡ ese 
momento de emergencia de la Facultad el peso de ambas orientaciones era el pilar que .venía 
~ la-n:1ilitanO. católica ea. tén+Jinos ~ distintas par:ticip•ciones en piirroql.lias 1 progHfmas 
comunitarios de ese tipo y gente que venía con orientación de la militancia social , movimíento 
estudiantil, üceaL o de otras.Fac11ltades y que accedía a/a.Jmportancia.de...b.ace.I la~sión 
que tuviera una vocación interventiva digamos. Ese era el espectro . 

PeJ-O-tÚ-p¡e9untab•s mas (jl'.J c1.1at=1~al pedil dli (jStudi•Rte que acc&d6il a FacuJtad¡,no? 
Nosotros en esa misma investigación decíamos que además de /os motivos anteriores, se vía 
que era. un. peái1 de mujer,.. jaJlen., proveniente-del interior del país y es.o...era.. lo cnayatitati.o de 
ese momento. Muy joven comparando con otras Licenciaturas, era un salto directo de 
~~ Nosotros tenirn estudiantes-de-i7 ~is..~ en el Básk:o, n:1ayor:itar:iaa:¡ente 
provenientes del interior . Y otro elemento sustancia/ en esa caracterización es que se 
combinaba /a inserción lab.o.Ial can. el estudio, o...se.aque..era....u.n estudia.ate.. trab~dor. 

A partir de ahí creo que se fue consolidando cada vez más eso y crecientemente. Viendo 
la+-ültin:1as generaciones se-ha dado- i.u+ retom.o-a.-la-~cia de ·~t=ias-lg/esias ~tros 
lo atribuimos quizá al cambio de gestión de lo social que tiene que ver con la participación vía 
o.bias. socia/es - /lamémos/e. merenderos.. y otros tipos que.. tienen allí aftás..la p.aiticipación de 
varias Iglesias y desde Ja Iglesia Católica Central que ya hay varios estudios de esto. Sería 
i~ ~ un estu® y: ~ esa-C/ive~c::le-lglesias que recú.Jtal+ geme... y de alguna 
manera terminan estudiando Servicio Social porque esa parte no está estudiado esor 
La. que. sL ltimos nosotros par distintD.S-.cament.atios.,.. p.DL dinámicas que. aplicamos en clase y 
por distintos acercamientos que tenemos, es algo que no se daba en las primeras 
~(j~cion~s l:Hista el 95 Q.-~ que...~o, la div.ersid¡¡¡;;/ Q,íj Iglesias . ~~"~vi.ve en 
Mí". de las Iglesias protestantes y fundamentalmente de estas nuevas Iglesias que han ido 
incremeat.aado-su pa rticipacjáa. 
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También vemos paralelamente a eso un deterioro en Ja condición económica. Si bien se 
pe¡:r;ibe que-~ coexistief1do ese perfil. ds-.estucliante .. tral:Jajado1=1 .~que.. eJ. trabajo ~ ha 
vuelto precario y por Jo tanto también las condiciones materiales del estudiante son cada vez 
rn.- clitñ;uitoi•i, y eso /Q... wemos ea-~.di'icuJtnfri¡ .d&- accedfir a-~ ~ un 
empobrecimiento cultural muy arraigado. El deterioro se ve crecientemente en cuanto...a las 
f1.Jentes .áe-acet:e•miento a f.o que se denomina en tétminos c:Je Soutdieu que... YOS traía~ el 
"capital cultural ", que nos permitiría decir que ahí hay un deterioro progresivo. Lo vemos 
nosotros en la difi<:ultad t:Je-acceder •/.a-.Jectura, ~~comprensión cJe algun~ ~ Un 
deterioro no tiene que ver solamente con lo que en algún momento se Je atribuía al nivel de 
~es un•cuestión mas g(jf'.1Qral.que tienQ ~ WN-con.~empobfilcimiento ~toqo el 
país digamos, y todas las influencias sociales porque realmente estamos perdiendo. Estamos 
~rcJte11do en cuanto -.espacios de socialización, ya..sea.~po/Wca o dQ ~C4JJb.lra. 

Y ahí creo que /os estudiantes se reclutan fuertemente en sectores cada vez- mas 
empol:Jrecidos, f.Jabita11tQs áQ asentamie¡:¡tos, eo1+dificl.J/tad&s de tOOo tipo cJQ servicio$-y qu,,e de 
alguna manera coincide con el perfil de usuario al que se orienta mayoritariamente el Trabajo 
So<;iaJ., Todo-~en télminos gene/'.ilJesc" 



117 

1 ANEXO No. 1 O 

1 DOCUMENTOS e INFORMES EXPEDIDOS POR ASISTENTES SOCIALES URUGUAYOS 

PGE-raz.m li:ti~ se-haa-pR&ervadQ lgs Qaws.~anal~ ~ kl& pr.ofe&ig~eS; ~ ~y pe{Sonas 
involucradas en los documentos objeto de este apartado. 
/\5lmismq ~™ l'uedameAtal ~~pa¡:a v•i'i''?r .~~y ~vmeQl.Q& se-~~la.-expresa 
autorización del representante de la Institución al que pertenecen los mismos. 

Documento Na..1 

Presiderrre <:E (arra C01 uisióu especial mm=tieipaturugeaya)· 
Presente 

Lugar, "3 de mayo de- 2000. -

En el día de ayer- martes2 de-mayo se-suscitó en el Programa 00 urtep;sodio con 
la señora ZZ, quien me Jo mencionó someramente como algo muy fea. 

Le pregunté a Ja dactaca AA cóma había sido. el becho y me Ja. refirió como una crisis o 
mejor, estado de nerviosismo. 

Comunico este asunto a fin de- prevenir males mayores. Se constata una vez más fa 
situación tan conflictiva impetante, tat cual fer hablamos ayer en la reunión mantenida en- la 
Dívisión Prom-0ción Social y según lo ya informado por escrito. 

Sugiero: 1) Solicitarle a la doctora AA- un informe por escrito acerea-del episodio en 
ciernes y su interpretación. 

2) Que la superioridad visite urgentemente el Programa 00, a fin de aquietar 
las aguas y contribuir a encauzar el funcionamiento marcando el papel de usuarios, docentes y 
personal municipal, de acuerdo con principios de RESPETO Y CONSIDERACIÓN " 

* (Es transcripción fiel a l original 

Documento No.2 

Comisión (especial municipal uruguaya) 
Sr. VV 

Finna Asistente Social 88 

Lugar, " 13 de marzo. 2000 

Luego de seis meses efectivos de traéajo social en ef Programa RR, de lunes a viernes, 
estoy en condiciones de decir lo sigttiente:--

En primer Jugar confirmo una vez mas lo ya observado en otras organizaciones de (cita 
la población con la que trabaja) desde el año '96: la gran conflictiva por quién manda o 
decide (Ja dominación). y Ja mayoría asumiendo. una actitud sumisa o pasiva. En aquel 
entonces impulsamos los Talleres. de capa<;itacióf} para la Gestión Grupal como respuesta 
al problema- y aquí, en el Programa RR, ifflpt.Jlsamos Talleres de Psicodrama y reuniones 
semanales de ensayo en organizacián grupaf_ 
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En segundo.Jugar, a partir:.de tas reuniorres de organización gropat y e'1 kmción de las 
conductas de colaboración en fas actividáées cotidianas - limpieza, pref*Jración de Ja 
merienda, control de existencias,· eompras;-· registro y recepción de contribuciones -, se 
designó (por elección err reunión de- usuartos), cm gropo gestor; que se- encargaría de 
generalizar y dinamizar dentro del propio conjunto de usuarios las actitudes de 
co/aboracián. Se instauró como prueba y hasta noviembre. Esta medida no dio el resultado 
esperad.o, pues no se generalizó la cclabaración; que.cJó_estancada en las. cuatro personas 
eleg_k:Jas. y peor aún, se fueron incremamaafio. choques y fricciones., y a flesarrollar uno de 
los miembros actitudes de desbetde- autoriterie. Mfts adelante-, en /as reflexiones 
retomaremos este punto: 

En teff:er término, cerno · respuesta:- al-manejo chabacano y Gaf'ieatfHeseo del tema 
sexualidad se logró, en coordinad6rt corrla-lnstitución-FF realizar dos talleres de sexualidad 
a cargo-de-dos psicólogas de-Ja-Sociedadvroguaya de- sexología. Hoy, srbien todavía hay 
manifestaciones negativas, por lo menos se han moderado. 

En cuatto lugar, se.. lagró aa:nonizar esfuerzos para cambiar la presentación del 
Progama. RR , poniendo énfasis peFFRaneme en la-acción mancomuRada entre la Institución 
- Ust:Jarios. y profesionales-usuarios; aplicando una metodología reflexiva no directiva. A 
efeG~ cJe: considerar más amp#amente- este punt.o se adjuntan tcrtocopias de /as 
evatuadanes- que el gropu realizó aeen;a ~Ja gestión err ese periadr:í. 

En qumto lugar, se registró-fa asistencia -diaria-con Ja finalidad de precisar la cantidad 
reaf de usuarios. Asf, podemos afirmar que-hasta diciembre '99 fuerorr vemtitrés personas 
/as q_ue asistieron a la Institución, concentradas en las actividades de Teatro, Canto y 
Gimnasia principalmente. 

CONSIDERACIONES- REFLEXIONES 

Pensando cm poco en tm2' afta¿ deGimos: 

t) Parlímos de la base- de que estamos-de-acuerdtJ- en que "sean ros más infelices los más 
priVITegíados ", no7 

2) Que el Programa RR es para (cita- la· franja- poblacional con la que se trabaja ) 
autoválidos, en situación de riesgo por distintas causas: soledad, desamparo, despojo 
y/o aislamiento, y la incapacidad o imposibilidad de afrontarlas, lo que fes genera un 
intimo. sentimiento de min.usvaJ.í.a.,. restándoles productividad para. sí y en el intecjue.go 
C01.J. w entorno. 

3} Qt:Je peF tratarse cJe. una ins1i1Hsión ~blinda: ima asistencia especial y gratuita, se 
debería cuidar especialme.nte- de que-/&~ que ingresa-, realmente lo neces~ta, 
tanto, emocionalmente como por-su ineapaddad-eeonómica, qrJfFfIG-le permite" afrontar 
el pago de una cuota en cualquier c/utf-lecreatfvo. Esto Jo decimos= porque actLJa/mente 
hay casos de usuaños, q1;Je- vienen portas actitudes en sí (que-s~ realizan muy bien y 
son gratis), y no por la necesidad del soporte-terapéutico del Programa RR. 
Además, también muchas veres estáfíen condiciones de pagary le quitan el lugar a 
otro que realmente no lo puede hacer. Péro mas aún, hay personas que al tener mejor 
nivel económico (casa propia, casa en el pleya y hasta servicia doméstico muchas 
veces), bacen sentif mal a otras que nada poseen, y esta situación produce malestar y 
uR- PfOCeso de afejamiente- de la Institución, precisamente de esas personas de más 
escasos recursos y errtocÍOf1a/mente debilitados. 

4) Es: interesante destacar qt/9'- las iniciathtas y: estrategias de so#daridad han surgido 
precisamente de los usuarios de mem:nes ff!eursos, circunstarrcias que favorece el 
proceso de auto-desarro/To y arffcu/a coñereRfemente con el encare socio-terapéutico. 

5) Metodológicamente viene bien mencionar aquí el tema del EGRESO, tan importante en 
tanto que hace a la effctencfayeficacia-r:Jef Servicio. 
Hemos probado en este período, que con tres sesiones semanales (una individua/ y dos 
grupales)., orientadas a reflexionar para. actuar (o sea buscando instrumentarlos para 
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afrontar Los requecímientos de esta etapa), un individuo autavá/ída,. can intereses 
cultura/e~ y de n~vel de instrucción pt:imaria completa, al ca/Jo de cinco. meses ya 
comietr2a a manifestar interés en inserlarse participalivamente en su centexto social. 

6} B fenómeno de conflicto (destacado a/: inicio en segundo lugar}; que-está transitando el. 
Ptograma RR, seria- 17asible conterrerta y su¡:Jerarlo positivamente, rnerfiante una 
metodología coherente del denominado "equipo (nombre de la institución estafa~) . 
responsable". Este es, si no se árera fa circunstancia de que ef "equipo técnico" se 
encuentra desde el inicio divk:Jido, conformando un dúo que se apoya- y socava, de 
manera abierta o encubierta al tercer miembro, descalificándolo y desautorizándolo, 
cuando éste precisamente es el que tiene la responsabHidad de afrontar el diario vivir de 
la Lnstftu.ción. 

Esta situación, al trascendel= ~, feSulta. perjudicial tanto para. la imagen de 
Ja IRst#ución AA como para los 1:1&Uafie&..y en-definiffila para todos en general. 

SUGERENCIAS 

-7 Instalar Registro diaño-de- asisferreia 
-7 Fichas de control del procesa-individual, d~ cada usuario, ·donde- se registren las 
intervenciones profesionales, a fin de real;zar efectivamente seguffr7ientrr y control de los 
tratamientos. 
-7 Coordinar efectivamente la conexión y articulación con otras organizaciones para 
ensayar los. egresos: clubes, gremiales, comisiones barriales, instituciones, etc. 
-7 Coordinar efectivamente con profesionales tratantes-
-?- Ret1nir y tratar a las familias de manera que entiendatt, comprendan y se cofttribuya asJ 
a la mejota del entomcrfamifiar y errdefinitiva, a gerantofizar a la sociedad 
-7 Contar con el funciarrario adrrdnistrativo para realizar el trabaja-de atención::te/efónica, 
ffenar fichas, realizar compras, eontr:ol de existencias, citaciones o invifaeiones. 
-7 Al ser un Jugar de personas autoválidas, donde se busca realizar una labor socio
terapéutica, seria conveniente ;ncorporar un profesional psicólogo, lo que permitiría 
completar un trabajo socio psicoterapéutico. 
-7 Por último, a fin de optimizar el uso de recursos, seria conveniente abrir algún otro 
Programa RR en la zona, teniendo. en cuenta /a necesidad sentida y expresada por l~ 
'leCinos-. 

Salr.Jda- atentamente-" 
Fimra Asistente Social FF 

* (Aclaración: El Programa RR es gratuito, sólo de atención grupo (no se aborda ningún 
prQce~ indi,tidual) y el ~ rQqui~t.Q ~ ingre¡o a.d.Qm~ de.-~ ~~liUtQmiCQJ'... a la 
población dentro de la franja etaria con la que trabaja es la de ser autoválido. En ningún 
momento el ~ económiCQ ni cultural e~ requisito de ~so.) 

* (Es transa:¡pción fiei-al. origITTal } -1 



Documento No.3 

Presidente áe {lnstítucien) 
Sr. LL 
PRESENTE. 

120 

Lugar, " 22 de jumo, 2000 

B señac. VV de 6.4. años de edad,. u.suatio del Programa oa desde agosto del año 
pasado , ha-manifestado-una invoJU{;jQn llamativa en eJ último mes; desmejoramiento en su 
presemaciótt y dice eooen#raFSe en dt:Jda acerca- de- s1:t utilidad seGial, le que siynifica un 
esta® a !tef" tratado con- prontitud, máxime-cuando es t#t elemento-dinamizadot )t elevador . 
detnivet w discusión ye11ca1e. 

Considero conveniente contar - con fa- vatoracitm de la ~ ger:iatf!a, y su_ 
cofFfClfflcaciOn y/o referencia para er Hespffaf Macíef, ya que saf1fNTTfJS- que-es- de gran . 
ayuda-para un enfermo y más en estas·conc::Jiciones;-el respaldo profesional. 

Saludas " 

• 'Es transcripción fiel~inal 

Documente No.4 

t - LOS USUARtOS 

MEMORANDUM 
Programa AA 
Junio 1999 

AS. FF 

Firma Asistente Social FF 

Desde mi inserción en el Programa-AA· el 1cr. del corriente-mes, he obseFVado que 
transitan-por e/mismo alrededoráe-39-personllS; ET dfa de mayor concurrenchl, asisten entre 
20 y 25. 

Las jornadas transcurren más o menos armónicamente, sin mayores dificultades, con el 
apotte fundamental de los usuarios y docentes:. abren.. y cierran el locatr controlan los insumos, 
siNen eJ té o merienda compartida y limpian Jo& IJtens#io& 

Son muy receptivos a la$ pmptNJStas pJame:aclas_ 

Quien mas Fla expresado su vofuntacf é colabeFar con /as tafeélS es CC, por lo que 
considero que debídamente preparados (e!fa. y el eflfomo), poárfan- resultar un factor 
descompresor en la dinámica cotidiana.· 

Entonces en este punto Jo que falta es una ayuda de 2 horas diarias para la higiene 
del local y una limpieza en profundidad de una vez por semana. 

U} LOS OOCEf\!TES 

El otro cfrr:t.JJo- importante de la cot~d kr.i_ ~tituyen ~es En general 
han:..rmmffestadu. tanto en tas entrevistas-indiWduales.como-en su deser:wubtimiento actitudinal 
real-interés pgr_~i!/acen. y son mtiJY-bien aeeptados poF-el cuerpr> dfx:eRfe. 
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Si bien hay algún caso que no interacciona mucho, se supone (hipótesis) que tal actitud 
se debe a fricciones por el poder, manejado negativamente, esto es, sólo en el sentido de 
imponer, lo que da como resultado estas fricciones, antieconómicas para los objetivos 
buscados. 

La profesora de tejida y pintura en tela, Sra. XX es una excelente colaboradora: se 
esmera mucho en la tarea, pero es inconveniente recargarla, por lo que, compartir esas 
responsabilidades seria muy saludable para el sistema. 

Se encarga, entre otras actividades, de la recaudación de las contribuciones, las que 
luego se distribuyen entre los docentes honorarios, como viáticos. Ueva un estricto registro 
contable de los movimientos de dinero y a veces comparte la tarea de recaudar con la Prof de 
Tapiz , Sra. ZZ. 

Pensamos entonces, que si logramos integrar a este equipo 2 o 3 personas más, 
se ganaría en armonía. Se verá con el tiempo. 

La sugerencia aquí es realizar una reunión al mes a fin de lograr mayor 
ínt.egración, coordinación y cooperación, en la acción, aspectos que han sido planteados 
por ellos mismos por ejemplo, danza española, teatro y literatura. 

///) ACCIONES REALIZADAS 

• Entrevistas a usuarios y docentes 
• Visita coordinada con el Arquitecto BB de CCZ y animación al conjunto para ir, ver y 

hacer sugerencias 
• Se comenzó a canalizar Ja probable realización de Talleres de Relaciones Humanas y 

de Sexualidad, al haber observado dificultades en el manejo de ambos temas 
• Se coordinó y realizó visita al Programa al señor PP, persona muy experiente en el 

tema de R.R.H.H. en tanto ejerció la gerencia de recursos humanos de (Institución), 
manifestó formación especial y ex vecino de Ja zona, además de ser un venerable 
geronte. 

• Se coordinó visita del sexólogo Dr. CC, el cual destacó como recurso el convenio entre 
(nombra dos Instituciones, una privada y una pública) 

• Se coordinó visita con la maestra GG a efectos de concretar posibilidades de 
colaboración. En principio serian talle~ de auto-estima 

• Se coordinó con una psicodramatista residente en la zona, personalmente y a través del 
CCZ en visita realizada a la secretaria de la JUNTA LOCAL de este zonal 

• Se pensó en forman un Comisión de Apoyo al Programa, c-0mo estrategia para 
responder más rápidamente y en cooperación con- Ja Comunidad, a necesidades del 
Programa, por ejempla, reparación de equipos (T. V., video, audio, etc.), así como 
obtención de lo que fuere necesario y que por la vía institucional se hace inoperante. 

• Así pensando se ha invitado a conocer a nuestro Programa a personas, vecino~ con 
antece.dentes en la acción social, par que tomen contacto con esta realidad y 
eventualmente se animen a constituir una C-Omisión de Apoyo, habida cuenta de que 
existen por ejemplo en Guardería. Está puesta sobre la mesa a definirse. 

• Se esbozó la idea junto a la maestra de la Guarderia NN, de implementar un plan inicial 
exploratorio de encuentros una vez al mes, entre abuelas/os y niños/as . 

• 
IV) RESUMEN - SUGERENCIAS 

a) Al INTERIOR del PROGRAMA 

• Constituye una pequeña institución abierta, en su mayor parte autogestionaria. 
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• Presenta algunas dificultades, ya señafacfas, pero superables mediante- el aporte de 
conocimientos, más contactos y experfencías, que permitan profundizar al auto
conocimiento y refuercen la autoe--estfimr, así como también proporcionarles un soporte 
inmediato profesional, (y nombra que es desde ia institución pública). que les sirva de 
espejo de actitudes altruistas, solidanas y moderadoras. 

• De aqui. que se plantea la. realízacióa áe TMLERES en R.R.H.H. , Sexualidad, Psico
drama y Auto-estima-: TambiéR- actiWJade-s cOOFEiinadas enffe- distintas áreas, por 
ejempkrdanza española, teatro-y-Jeduras comentadas, por citar algo. 

• Desdff utro punto de: vista:;- S8f:f<t.necesafio a cof1Vf1niente et ~de- éllgunas 
per:sORaO que manifiesfaffsigROS de deféricro y animar-articufar=sEF f'Fafamiento con el 
médiec- tratante, su- entorno familiar y con el propio Programa:- De- este- modo se 
modera ria el desarrotfo de-rechazosy-afa-vertodos entenderla mas-y carnprenderiamos 
mas, estas manifestaciones, los cual es, sin duda, educativo. 

• Can la supervisión y/o cantro1 diaIÍO de las actividades por parte de un profesi.onal que 
trabaja. CQfl /as estrategias-que. abor:dan las incerlk::Jumbres, como. es eJ Asistente social, 
~a hora, URa ~ mensual:.00. U&Jafios y otra de deseates, sería- suf1Cien_te 
para poner en marcha este ~trliLde:~ 

b) CONtACOMUNIDAD 

• Las perspectivas son ¡:Jromisorias err tanto· las personas contactadas desde los 
institucional y vecinal han mostrado interés y receptividad al planteo de ensayar 
esfuerzos conjuntos 

• Así se abren posibilidades- múltiples: 
Talleres 
Encuentros con familiares-
Proyector intergeneraciOFliif corr=G:ualderfa 
Comisión de apoyo al Programa 
Apoyo en las obras de refacción-efe! Muro-Toca/ 
Comunicación con otras- institacrones-- qt1e trabajan en-el área geriátrica
gerontológica y están ubicadas en la zona 

c) EL EQUIPO TÉCNICO 

1} EntienOO-que en esta dinámica- desceRIFalizadera. y participativa-, alguien es importante 
por los productos ~ presenta- en esa dffecciOO. Por lo tanto todos y cada uno 
detJeriamos informar los aetes ~ ejecutados crm esos objetivos, 
mensualmente, dese!& nuestra=preparcR:lén:EYSpecillca para la furrción asignada y por la 
cual se nos retribuye. Creo que-así gEI"8rfamos fadbs, en lo que:-ffene que ver con la 
eficacia institucional. 

2) Coincido plenamente con mís dos compañeras (nombra la institución a la que 
pertenecen) en cuanto a que aquí y ahora, no se necesita otra asistente social 

3) Como resultado del punto precedente, del rechazo expresado el día 5 de mazo pasado 
(hacia mi inclusión en eJ Programa AA). y por últimc la aspiración manifestada en la 
primeraJeunión del equifx> el:. pasaoo marteS: t5. referida, f>GE parte de mis dos 
compañeras a querer ser mis sttperioras ~jefas,_.digc-.que no es pesible funcionar como 
equ;po- en tal atmósfera, ya que- no existeFr razene.s institucionalmente válida que den 
ff!!Spa~ o sentido EI-tat aspirad&n. Me-deelato-enrences, incompetente para funcionar 
un contexto de esfe-esfffo. -

4) Para terminar, dos sugerencias.~ 

a) Documentar y anafizarsiStemátftamente ras-experiencias 
b) Al cumplir 6 años nuestro Programa AA y en el Año Internacional (refiere a la 

población) realizar una publicación que recoja lo transitado y aprendido y tenga 
en cuenta los distintos aportes aquí vertidos.. Este proyecto ya está delineado, en 
coordinación y cooperación con.la Asistente. social MM. 
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Lugar, 24 de jumo de 1999 " 

*El programa al que hace alusión el Memorando antecedente es de atención 
exclusWameAte-psico-socia!; AO-médica. 
* Se transcribió el documento de forma textual, respetándose todas las puntuaciones, 
negritas, s• 1brayados,.. may(1sc11las 'J--!Oinú.s(\ulas. 
* (Es transcripción fiel al original 

Documento No.5 

(Síntesis de un Curso de Capacitación) 

Lugar, " lunes 18 de noviembre de 2002 
( ... } 
AA y BB: Flote-ria B. Canto- y baile: Excelente, como homenaje 
CC: Si un niña no wene, ffSfJero. Escuctró mucho 

Voluntariado: Solídaridad, Compromísa, Responsabífídad, Consideracíón al ofro, Empatía 

Metodología: Acercamiento afectivo, amor, escuchar mucho. paciencia, tiempo 
( ... ) " 

Asistente Social 88 

* Se ~ya ~QI r9sto dli la infQim~n refiere a. datos dQ lo• aiis~ntes 
al curso, no vinculado a nuestro tema --

Documento N.o..6 

(Evaluación técniea-a- tlfl- usuafio. ael- PFograma RR}-

u Excelente trabajo-. 
Gran contricción a la tarea. 
Cumplidora de los acuerdos o de la palabra dada 
Gracias por existir!!! 

* Transcripción fiel al original 

Lugar, 30 de diciembre de 2003 " 
Firma Asistente Social 88 



Documento No. 7 

Señor Pres~de la Comisiórt- ( nombfeJ 
DorrZZ 
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Lugar, " 19 de junio de 2001 

Cúmpfeme informarle sobre far rem~ión-reafízaáa en fá ciudad áe Rbsariu(Argenffna} tos 
días-5-y 6 del presente mes. 
(. .. ) 

Conclusiones: B anciano marginal. dB hoy es consecuencia (en general), de una juventud o 
infancia. desprotegida, por la. que se hace perentorio. que como responsables poLíticos se piense 
en p¡:eveRir e implementaf acciooes- concomitantes que a- la larga restlllan. mas redituables, 
económicas. 

Pensando asr y más aún; err las cuestiones=qse-tienen que ver corr la6. mane1as err que 
cultivamos nuestro encare del desarrotto dfI-16- vidér, se--~ claro que- Urgff-gerontCJlizar a- la 
sociedaá, ya que envejecemos como hemos vfvkfo y vivimos envejeciendo. 

Metodol6gicamente asumir la intergeneracionalidad, el inclusivismo y corrsulta como 
principios rectores de cualquier acción. 

En tanto se ha extendido la expectativa de vida, parece lógico buscar formas de utilizar ese 
cúmul.o de energía y conocimiento que constituyen /os adultos mayores, máxime cuando 
estamos inmersos en crisis. económica y moral, esto es incentivar por ejemplo eJ. trabajo 
voluntario-. 
( .. .} 

Safuda.muy atentamente-" 

Firma Asistente Social XX 

"' EJ ~forme que antecede 5e tran5cribió parcialmente porq¿.1.e el res~la temática refiere a 
datos. que..oo soo. de interés para el presente instrumento. 




