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Introducción 

 

El artículo que presentamos a continuación se inscribe en los estudios que el  Grupo de 

Investigación y Acción Social  (giyas) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional del Centro, viene desarrollando tendiente a captar determinaciones y mediaciones 

que particularizan la intervención profesional del trabajo social. 

 

En este trabajo se refleja el interés que el grupo de investigación mantiene acerca de la 

problemática expresada en la tensión entre homogeneidad de las políticas públicas y 

heterogeneidad de la vida cotidiana.  

 

Un punto de partida ha sido la reflexión atenta de los procesos de intervención y su relación 

con el carácter universal de la  política pública, así como,  el perfil homogeneizante respecto 

de las prestaciones que otorga. 

 

El ejercicio de problematizar dicha tensión nos  ha llevado necesariamente y en una primera 

instancia a diferenciar la cuestión de la homogeneización de aquello que actualmente se 

entiende por universalidad de las políticas públicas.  

 

Esa misma diferenciación nos impuso priorizar una reflexión en torno a dos grandes ejes, y 

alrededor de los cuales se articula la ponencia.  

Proponemos, entonces, una aproximación crítica a la definición de las prestaciones en el 

marco del ejercicio profesional, y relacionado con ello, una problematización centrada en la 



 

tensión que conlleva la relación entre el carácter homogéneo de las prestaciones y la evidente 

heterogeneidad de la vida cotidiana de los destinatarios de esas políticas públicas.  

 

 

Las prestaciones de las Políticas públicas 

 

En el análisis de los procesos de intervención del Trabajo Social debe considerarse la 

actividad de asistencia profesional determinada por la política pública vigente. El desempeño 

profesional en el espectro de inserción, ya sea de organismos estatales o de la sociedad civil,  

no tiene espacio en el que pueda eximirse de esta determinación.   

 

Sin embargo, el profesional tiene una relativa autonomía (Iamamoto, 1997) en su desempeño 

por lo cual no basta para comprender los procesos de intervención referirse únicamente a la 

política pública, ni a las llamadas políticas sociales, sin considerar el movimiento histórico en 

el cual que se da, así como las condiciones particulares de los usuarios y de los propios 

profesionales. Entre esas condiciones consideramos los recursos que se definen 

específicamente para ser otorgados a los usuarios, es decir, las prestaciones.   

 

Mayoritariamente en las instituciones estatales ―Las prestaciones son recursos predefinidos 

destinados a la cobertura de determinadas necesidades, que son otorgados a  los usuarios que 

cumplen con ciertos requisitos pre-establecidos. Estos recursos son la forma en que se 

materializan ciertas políticas, que varían de acuerdo al área con beneficios que pueden ser 

otorgados en dinero, bienes, servicios u ordenes de pago‖ (Oliva, 2007a: 46) 

 

Coincidimos con el planteo formulado en cierta literatura especializada en la temática, acerca 

de que las llamadas políticas sociales se constituyen a lo largo de la historia, como una de las 

estrategias del Estado para alcanzar el consenso y ser legitimado políticamente por las clases 

sociales fundamentales: trabajadores y capitalistas.  Es necesario destacar que al mismo 

tiempo esas políticas son expresiones de luchas de los trabajadores, que resultan de largos 

procesos económico-ideológico-políticos.  Históricamente dichas contiendas se han expresado 

como reivindicaciones que contienen en su forma tanto la aparición de movimientos sociales 

en su sentido clásico, como la presentación de demandas a través de fracciones de clase, 

sectores de diferentes ramas de la actividad económica, o grupos organizados en torno a las 

llamadas nuevas definiciones identitarias.  



 

Es decir, es necesario considerar que las prestaciones son una expresión de las tensiones 

existentes en la redistribución de la riqueza, variando su contenido y amplitud de cobertura de 

acuerdo a las reivindicaciones planteadas en los distintos momentos de la lucha de clases.  

 

Los diversos modos de financiamiento, los márgenes de focalización y las formas de  

definición de universalidad, dependerán no solo del tipo demanda de los usuarios particulares 

sino más bien son una resultante del contexto político-económico dado. 

 

En ese marco se requiere comprender las necesidades sociales no como carencias individuales 

sino  en relación al estado de una sociedad en función de todo lo que ha desarrollando para su 

existencia (Tobón et all, 1983). Es decir, se trata de necesidades vinculadas a lo que produce 

una sociedad, y no a las posibilidades de acceso individual. 

 

Para el desarrollo de su intervención el profesional de Trabajo Social suele nutrirse de 

diversos conocimientos poniendo en acento en la particularidad del horizonte de su 

intervención centrado en la vida cotidiana de los usuarios que expresan  demandas concretas.   

Aquí planteamos una reflexión que también considere el espectro de bienes y servicios que ha 

desarrollado la sociedad actual.  Para ello es necesario contraponer, de un lado, la lógica que 

se le imprime a las prestaciones, sus mecanismos de gestión y su contenido concreto, y de 

otro, la lógica que prevalece en el denominado mercado, en cuanto al acceso de bienes y 

servicios de la sociedad actual  

 

Por la dinámica particular que se establece en el capitalismo, dentro de la fase monopolista, la 

concentración de la riqueza se da cada vez en sectores más reducidos, mientras las franjas más 

pobres se amplían exponencialmente.  

 

El acceso a bienes y servicios a través de prestaciones que se definen desde las políticas 

públicas, está basado en su carácter fragmentado y abstracto de las necesidades sociales.  

Mientras que el acceso a bienes y servicios en el otro extremo del mercado busca mecanismos 

cada vez de mayor exclusividad, objetos originales, vestimentas, calzados, casas, vehículos a 

medida, con diseños únicos para ciertos sectores de consumo. Los superlujos se basan en la 

lógica de exclusividad del cliente, es decir, de responder cada vez con mayor detalle a la 

necesidad de diferenciación entre sujetos.  



 

En el otro polo, las prestaciones se caracterizan no solo por la insuficiencia en cantidad y la 

baja calidad de los productos sino por no diferenciar las necesidades particulares, es decir por 

su carácter de homogeinización de la vida cotidiana de los sectores más pobres.  

 

―..las prestaciones de las instituciones se crean para dar respuestas homogéneas a la 

heterogeneidad de la vida cotidiana. Los bienes y servicios que se ofrecen se preestablecen en 

forma abstracta contraponiéndose a la heterogeneidad de los usuarios concretos‖ (Oliva, 

2007:177).  

 

Está claro que las políticas públicas tienen un rotundo límite: ellas no buscan romper con la 

lógica de producción/reproducción capitalista.  Por lo tanto,  las prestaciones que de ella 

derivan responden a mantener esa diferencia en el acceso a bienes y servicios entre las clases 

sociales.  

 

 

Problematizando las prestaciones en los procesos de intervención 

 

Como venimos señalando las políticas sociales determinan la práctica de los trabajadores 

sociales, de acuerdo al espacio donde se desarrolla la intervención profesional. 

De esta manera, en los procesos de intervención la asistencia del profesional de Trabajo 

Social se revela en la atención de las demandas y el otorgamiento de prestaciones (Oliva y 

Gardey, 2010). 

 

Asimismo, en tanto la función de asistencia está determinada por la existencia de 

prestaciones, el carácter de las mismas, su alcance, limitación y criterios de entrega estarán 

mediados  por los modos  particulares de llevarla a cabo. 

 

En este sentido entendemos que la asistencia esta intrínsecamente en tensión por un conjunto 

de determinaciones, que provendrán de la propia definición de la política pública -expresada 

en planes, programas y proyectos-, como así también de las instituciones donde se desempeñe 

el trabajador social; sin desestimar las implicancias del posicionamiento ético-político 

asumido por el profesional.         

 



 

En esa tensión sino se establece una ruptura con la herencia conservadora del Trabajo Social, 

difícilmente se problematice la propia practica cotidiana.  

 

Para ello, se requiere reflexionar sobre las contradicciones sociales presentes en las 

condiciones del ejercicio profesional. ―El profesional es movilizado para implementar  

políticas sociales que contienen en su centro intereses divergentes y antagónicos que el 

ejercicio profesional reproduce contradictoriamente, ya que tiende a ser cooptado por una de 

las fuerzas enfrentadas. En este sentido, la ruptura con el conservadurismo  tiene como 

requisito previo que el trabajador social profundice la comprensión de las implicaciones 

políticas de su practica profesional, reconociéndola como polarizada por las luchas de clases‖ 

(Iamamoto, 1997:180).  

 

Desde nuestra óptica se necesita ponerse objetivamente al servicio de los intereses de los 

usuarios, esto es de los sectores dominados de la sociedad.  

Pero ¿qué implica en la intervención misma posicionarse objetivamente al servicio de los 

usuarios? Este interrogante puede comprender un conjunto inacabado de respuestas. De todos 

modos, no podemos dejar de considerar que siendo nuestro horizonte de intervención la vida 

cotidiana de los usuarios, una aproximación a posicionarse en sus intereses deberá considerar  

la vivencia cotidiana de los usuarios y el conjunto de particularidades que expresa esa 

cotidianidad: poder leer las demandas, considerar aspectos objetivos y subjetivos, visualizar 

sus condiciones materiales de existencia, reivindicar sus derechos, canalizar sus reclamos, 

acompañar en sus demandas, etc.  

 

Aun así, teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, al momento de poder modificar sus 

condiciones de vida, nos enfrentamos a la política pública y al conjunto de recursos que de su 

mano devienen como distintos tipos de prestaciones destinados a la asistencia publica.         

Es entorno a ello que no podemos dejar de considerar que el carácter de las prestaciones 

determina también las posibilidades de modificaciones de las condiciones materiales de 

existencia.  

 

Las prestaciones no solo se presentan en forma escasa, fragmentada y focalizada, sino que 

además se presentan homogeneizadas. En su formulación se ―…desconsideran las 

características y determinaciones de los propios sujetos, y la heterogeneidad ontológica de la 

vida cotidiana. Frente a dicha heterogeneidad, las políticas (que falazmente se definen desde 



 

el carácter de la universalidad) suelen brindar respuestas homogéneas que no hacen más que 

delimitar el espectro de prestaciones frente a la diversidad de las demandas. Por lo tanto cabe 

concluir que, en la atención de la demanda no se contempla la heterogeneidad de la vida 

cotidiana‖ (Romero, 2011).  

 

El establecer prestaciones por parte de las políticas públicas a través de programas, planes y 

proyectos, deviene de la necesidad de un funcionamiento institucional fragmentario que 

intenta demarcar el tipo de respuestas y los sectores de población que pueden ser usuarios.  

Podemos decir que existe una dinámica relación entre las demandas presentadas y la 

disponibilidad de recursos para otorgar como prestaciones.  

 

La cuestión sobre la que vemos la necesidad de problematización, no se limita a la crítica 

recurrente acerca de la disponibilidad siempre escasa de recursos en tanto prestaciones, sino 

que además intentamos reflexionar acerca su lógica en relación a la particularidad del usuario.  

Al profesional de Trabajo Social se presentan un usuario, con su demanda individual, en la 

que expresa su necesidad de alimentarse, de comer, de vestir, de dormir, de curarse, de 

calefaccionarse; no obstante, esas necesidades sociales, responden a una vivencia particular y 

un modo propio de dar respuesta ante las mismas, siendo mediadas por las condiciones de 

existencia del sujeto.  

 

Es en este sentido que Heller (1977) entiende que si bien todos los sujetos suelen realizar 

iguales actividades tales como comer, dormir, alimentarse, éstas adquieren diversas 

modalidades, cantidades, y son realizadas bajo diferentes circunstancias.  

 

Pero las prestaciones se presentan, por ejemplo, en la entrega mensual de una caja de 

alimentos, un vale para garrafa, las prendas de vestir usadas de un roperito, el pago del 

alquiler,  la habitación de una pensión o un monto de dinero con el que muy poco se puede 

elegir entre productos de muy baja calidad.  

 

En el mercado esta claro ese componente de heterogeneidad que, como planteamos en el 

punto anterior, busca dar respuestas para una pequeña elite que accede a bienes y servicios lo 

más definidamente exclusivo al gusto del individuo.  

Sin estar atentos a la heterogeneidad ontológica de la vida cotidiana, la intervención podría 

volverse tan abstracta como la representación del usuario que necesariamente se construye a 



 

partir de un modelo a priori con la pretensión de dar respuestas ―a todos‖ los que se 

encuentran en condiciones o situaciones similares.   

 

Desde concepciones conservadoras se pone de manifiesto la generalización abstracta de la 

pobreza, definiendo prestaciones ―funcionales‖ a un modelo: modelo de habitación precaria, 

modelo de vida de los desocupados, modelo de infancia pobre, modelo de adulto mayor sin 

cobertura médica, modelo de familia mono nuclear.  

 

En este sentido el proceso de homogeneización que es eminentemente económico, se presenta 

como ideológico, al contemplar una operación por la cual se agrupan en un conjunto 

indistinto y bajo una categoría unívoca sujetos diferentes, con vivencias y practicas  

heterogéneas, en tanto expresiones particulares de la condición de clase. 

 

Asimismo existe un pensamiento conservador en el discurso mismo del usuario al momento 

de presentarse y presentar sus circunstancias al trabajador social, en tanto la esfera de la 

intimidad solo logra materializarse a través de ese despliegue público que implica en sí, la 

demanda social individual.  

 

La percepción del usuario respecto de su propia vivencia concreta, al momento de 

comunicarla al profesional, en tanto decible y mostrable, se encuentra condicionada 

socialmente. 

Como venimos señalando la comprensión de la heterogeneidad inherente a la vida cotidiana 

en el marco de la sociedad capitalista responde inexorablemente a una cuestión de clase.  

En un extremo, hallamos aquel sector para el cual los diversos modos de responder a las 

necesidades que se hacen presentes en su cotidianeidad se despliegan bajo un abanico de 

opciones.  

 

En lo que se refiere a los sectores de clase mejor posicionados, el sujeto podrá optar entre 

medicinas tradicionales o tratamientos alternativos en la atención de su salud,  la asistencia a 

establecimientos públicos o privados en el acceso a la educación, podrá escoger qué alimentos 

incorporar a su dieta nutricional o si su vestimenta reproduce o no las últimas tendencias de la 

moda; de esta forma, la diferenciación de los individuos entre sí es incuestionable, por el 

contrario, ésta será estimulada dado que favorece a los intereses de distintos grupos 

económicos.  



 

Simultáneamente, en otro extremo, el pobre, deberá contentarse no sólo con las migajas de 

una política residual, sino con el modo en que ésta define que debe satisfacer a sus 

necesidades. En esta condición la indiferenciación y la coartación de la libertad de elección se 

presentan como hechos incuestionables, respondiendo también a los negocios que ciertas 

empresas realizan como proveedoras del Estado.       

Las diferencias entre clases sociales son aprehendidas en la vida cotidiana, son incorporadas 

naturalizadas por los individuos.   

 

―..el hombre ha de dominar ante todo la manipulación de las cosas (de las cosas naturalmente, 

que son imprescindibles para la cotidianidad de que se trate) Ha de aprender a sostener el vaso 

y a beber de el,  a utilizar el cuchillo y el tenedor, por no citar mas que los ejemplos mas 

sencillos. Pero ya ellos ponen en claro que la asimilación de la manipulación de las cosas es lo 

mismo que la asimilación de las relaciones sociales (…) Pero aunque la manipulación de las 

cosas sea decididamente idéntica con la asimilación de las relaciones sociales, de todos 

modos, sigue conteniendo inevitablemente, de forma ―inmanente‖, el dominio espontáneo de 

las leyes de la naturaleza‖ (Heller, 1985: 41). 

 

El carácter homogeneizante de las prestaciones, está dada tanto en su estructura y mecanismos 

(su objetividad), como en su capacidad para producir categorías de percepción y pensamiento 

(orden subjetivo). 

 

La capacidad del Estado de reglamentar y dirigir la vida social de los sectores subalternos, no 

sólo por la vía política o económica, sino por una dimensión contenida en ellas: este poder 

ideológico se manifiesta en su capacidad de ―estatizar‖ la práctica  social, en tanto su 

intervención produce una manera de pensar que determina los límites del  contenido mismo 

del pensamiento (lo que está por fuera parece impensable). 

 

En esta operación, el Trabajo Social dentro de la esfera del Estado suele contribuir a instituir 

un  arbitrario cultural que termina por naturalizarse. 

Esto es, el Estado contribuye a la unificación de las expresiones culturales al unificar todos 

los códigos: jurídico, lingüístico, político y operando así la homogeneización de las formas de 

comunicación y percepción de la realidad de los sectores que se presentan como usuarios.  

 



 

Debemos reconocer, entonces el carácter unificador de la cultura, y dentro de esta los rasgos 

que se derivan del carácter de clase del Estado capitalista. 

Paradójicamente la gobernabilidad, como una de las competencias del Estado, en nuestra 

sociedad de clases, comprende la homogeneización de una población sobre la base de 

múltiples mecanismos. 

 

―El  ‗excesivo‘ (y por lo tanto superficial y mecánico) realismo político lleva a menudo a 

afirmar que el hombre de Estado debe operar sólo en el ámbito de la ‗realidad efectiva‘ y no 

debe interesarse por el  ‗deber ser ‘ sólo por  ‗ser ‘. Esto significaría que el hombre de Estado 

no debe tener perspectivas que vayan más allá de su propia naríz‖ (Gramsci, 1985: 105).  

El profesional de Trabajo Social, que defiende ese tipo de realismo político al que alude 

Gramsci, inevitablemente deriva en posiciones conservadoras que se traducen en  la defensa 

de la política vigente.   

 

 

Vida cotidiana, prestaciones institucionales e intervención profesional 

 

Frente a las enunciadas características de heterogeneidad de las vidas reales de los usuarios, 

las Políticas Públicas definen recursos idénticos o muy similares para encuadrar las respuestas 

a la diversidad de demandas.  

 

Estos recursos recurrentemente están predefinidos institucionalmente, además del requisito de 

la condición económica,  se suman formas de fragmentar la vida, por ejemplo, por franja 

etarea, por zona de residencia, por cantidad de hijos,  etc. 

 

Este mecanismo, fue instaurado históricamente,  siendo las prestaciones una manera de 

cobertura desde un criterio de homogenización y fragmentación de las necesidades. 

En este sentido, es indispensable que el Trabajador social caracterice la particularidad de las 

prestaciones, al mismo tiempo que recupere la comprensión que los usuarios tienen de su 

propia vida cotidiana.   

 

 ―..haber experimentado el uso de la luz eléctrica, la calefacción con gas de red, un lavarropas 

automático, indudablemente generan una dinámica en la vida cotidiana que repercute en la 

comprensión general de las necesidades. Por el contario quienes  nunca contaron  con esos 



 

avances de la sociedad que facilitan la cobertura de necesidades de la vida cotidiana estarán 

mas limitados para identificarlos como necesidad‖ (Oliva y Gardey, 2010: 8).    

 

La dinámica de la vida cotidiana, hace que cada individuo solo se perciba como ser singular, 

―la dimensión genérica (la referencia a la pertenencia a lo humano-genérico) aparece en la 

vida cotidiana subsumida a la dimensión de la singularidad‖ (Netto, 1996: 69)  

 

Como plantea Guerra (1997) es necesario realizar en las etapas de la formación profesional la 

―crítica radical a lo cotidiano‖, para superar posiciones conservadoras que se manifiestan 

como el sentido común sobre la modalidad y contenido en la cobertura de necesidades.  

 

Esta crítica radical implica incorporar el carácter heterogéneo de la vida cotidiana de los 

usuarios, apuntando a un proceso de superación  de las llamadas prestaciones definidas a 

priori, permitiendo articular y abordar las dimensiones objetivas y subjetivas de los procesos 

cotidianos de los usuarios.   

 

Reconocemos que adentrarse en el conocimiento de las prácticas de los sujetos en su vida 

cotidiana es para los trabajadores sociales una de las tareas fundamentales. Partir del interés 

que reviste el sujeto en relación a sus necesidades; conocer cómo el sujeto produce y se 

reproduce, conocer ya sea la vida material, objetiva como la subjetividad, los procesos de 

socialización donde a su vez se produce la sociabilidad (Moljo, 2000).  

 

Evidenciamos la necesidad, de que la política social recupere los componentes ontológicos de 

la vida cotidiana y las demandas enraizadas en la cuestión social que se manifiestan en forma 

refractaria, así mismo sostenemos que una de las peculiaridades de la profesión es la de ser 

interventiva, y por ende la de estructurar la práctica profesional, en lo cotidiano, en el seno de 

las relaciones sociales. 

No basta entonces, con disponer de la prestación, se vuelve necesario analizar las mediaciones 

que operan en la vida cotidiana de los usuarios concretos, en el trabajo profesional y en los 

servicios de las instituciones en una coyuntura socio-económica y política determinada.   

 

Estamos proponiendo la necesidad de un Trabajo Social en el que se generen procesos de 

intervención que busquen las múltiples determinaciones, que permitan sucesivas 

aproximaciones al funcionamiento de la realidad y acercamiento a la totalidad concreta  



 

situación en la cual, los trabajadores sociales busquen la emancipación de la clase que vive 

del trabajo (Antunes, 2001), considerándose parte de ella. 

 

Seguiremos a Heller en la conceptualización de la vida cotidiana, en tanto analiza la misma 

desde la perspectiva de la reproducción social, entendiendo que la cotidianidad no es un 

ámbito descuidado, librado a la espontaneidad de los sujetos, sino permanentemente normado, 

reglado, controlado.  

  

―El despliegue de esas posibilidades de libertad originan en mayor o menor medida la unidad 

del individuo (…) la condición ontológico-social de este resultado es una relajación de la 

relación entre la comunidad portadora de lo específico y el individuo mismo, el cual –ya 

como individuo- dispone de un cierto ámbito de movimiento en el que puede elegir su propia 

comunidad y su propio modo de vida dentro de las posibilidades dadas‖ (Heller, 1977: 46) 

 

Evidentemente, el reconocimiento del componente subjetivo presente en las biografías de los 

usuarios y de las demandas particulares vehiculizadas a través de las reivindicaciones o 

solicitudes de intervención, no niega en absoluto la cuestión central de que la demanda 

siempre responde a necesidades sociales y se enmarca en un contexto de demandas colectivas, 

determinadas por la situación socio- histórica, por el escenario político-económico y como 

presentábamos al comienzo, condicionadas por el momento específico de la lucha de clases. 

En este punto cabe reflexionar acerca de las implicancias en los procesos de intervención, y 

centralmente entorno a la función de asistencia, del reconocimiento del componente subjetivo 

del usuario.  

 

Comprender dicho componente, aún dentro de las limitaciones del ejercicio profesional, 

implica en el acto de asistencia, la posibilidad de concertar los medios para que sea el mismo 

usuario quien disponga entre diversas opciones, que sea él quien defina el modo en que 

responde a sus necesidades. 

 

Actualmente, encontramos distintas posiciones entre los profesionales en el otorgamiento de 

una prestación. Por ejemplo, en relación a la necesidad de vestimenta, hay profesionales se 

toman la atribución de escoger y hacer entrega de aquella que a su parecer responde a la 

necesidad del usuario; mientras otros prefieren convenir el modo para que sea éste quien 

disponga de la posibilidad de elección de la prenda.  



 

Así mismo, en escuela o centros de día, se presentan situaciones de gestionar una compra  

zapatillas, para ―todos los usuarios por igual‖, o bien, gestionar el monto para hacer entrega 

del dinero o se busca el modo de posibilitar que el usuario seleccione y compre sus zapatillas 

acorde a sus gustos y preferencias.  

 

Del mismo modo, hay experiencias en la distribución de alimentos que posibilitan diseñar 

bolsones, acorde al número, alimentos que prefiera ingerir, y características de cada grupo 

conviviente.  

 

De más está decir, que para extender a la concreción de estas modalidades asistenciales, se 

requiere modificar una lógica para disponer y hacer uso de las partidas presupuestarias lo 

cual, debería ser previsto desde la propia definición de la política pública y/o facilitado en la 

misma organización y dinámica institucional.   

 

Tal como hemos venido desarrollando, dichas modalidades presentes en el acto de asistencia, 

podrán hallarse determinadas tanto por: el posicionamiento ético-politico del profesional,  y –

por sobre todo- el modo en que las políticas públicas definen las prestaciones, el tipo de 

prestaciones con las que el profesional trabaje, del margen de acción que la propia prestación 

le otorgue y las posibilidades institucionales particulares que contribuyan en esta dirección.  

Quienes optan por facilitar al usuario la elección del recurso, comprenden la heterogeneidad 

de la vida cotidiana y la diversidad de preferencias, gustos y elecciones para dar respuesta a 

sus necesidades. Sería posible entonces, interpretar que el primer desafío hacia adentro de la 

profesión concierne en la búsqueda de rupturas entorno al pensamiento ―neoconservador‖, 

que intenta instaurar interpretaciones subjetivas, particulares, reificadas, negando el carácter 

heterogéneo de la vida cotidiana. 

 

Hemos intentado adentrarnos a reflexionar entorno a uno de los desafíos que competen a la 

profesión en relación a la materia.  

Incursionar en la discusión acerca de la homogeneización de las respuestas frente a la 

heterogeneidad de la vida cotidiana, apunta a promover y estimular el desarrollo de un 

profesional crítico que pugne por cambios en la sociedad.  

Es necesario poner en tensión la gestión de las políticas públicas, aún debiendo reconocer el 

carácter  conflictivo que implica dicho proceso. 



 

Es necesario reclamar políticas públicas que en su definición comprendan los componentes 

ontológicos de la vida cotidiana, pensando como continuar transitando el  camino de la 

transformación.  

 

Como planteara Marx  ―a) Ninguna sociedad se plantea tareas para cuya solución no existen 

ya o están, por lo menos, en vías de aparición y desarrollo, las condiciones necesarias y 

suficientes; b) ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no se han 

desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones‖ (citado por 

Gramsci, 1985:108).  

 

Si desde el colectivo profesional de Trabajo Social surge poner en tensión las características 

de las prestaciones, es porque de alguna manera nos estamos planteando tareas, estamos 

pensando —y viendo más allá de la propia naríz—, de que manera pueden desarrollarse todas 

las formas de vida en esta sociedad de clases,  para que puedan emerger nuevas formas de 

vida en una sociedad sin clases.  
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