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Introducción 

 

El presente trabajo intenta reflexionar sobre los posicionamientos profesionales en sus 

intervenciones sociales  dentro del campo de la Asistencia Social.  Para ello, partiremos de la 

experiencia del ejercicio profesional del Equipo de Orientación Social, dependiente de la 

Dirección de Acción Social del Municipio de Morón inserto en el barrio Carlos Gardel, 

caracterizado por la vulnerabilidad y exclusión social y territorial. 

 

 En este contexto, la complejidad de la cuestión social interpela las lógicas asistenciales de 

“administración de recursos”, generando nuevas formas de abordar las problemáticas sociales. 

En esta dirección la necesidad de dar respuestas alternativas a las situaciones microsociales 

implica asumir nuevos sentidos para las intervenciones. 

 

 La comprensión de territorios de estas características, para poder generar intervenciones 

pertinentes, requiere de la  una apuesta fuerte y decidida con el fin de superar miradas 

pragmatistas, asistenciales e individuales. De esta manera, la intervención se convierte en un 

lugar de construcción de nuevos discursos, interpretaciones, formas de hacer y pensar, es 

decir, un lugar de construcción de agenda pública y de visibilizaciones. 

 

En un primer apartado, se desarrollará la implicación de las políticas públicas en la 

intervención de las trabajadoras sociales, teniendo en cuenta los lineamientos de las políticas 

asistenciales. Por otro lado, cuáles son las perspectivas en torno a la asistencia social, y las 

dificultades que se evidencian en la práctica. Desde allí se analizará el posicionamiento del 

equipo. En un segundo apartado, se reflexionará sobre las interpelaciones a las lógicas 

asistenciales, y la construcción de estrategias superadoras en la intervención social.  En un 

tercer apartado, se abordará las dificultades y tensiones existentes en el tránsito de construir 

dichas estrategias superadoras en la intervención. Por último, se arribará a las reflexiones 



finales, que lejos de llegar a conclusiones acabadas, abren nuevos interrogantes para seguir 

profundizando la práctica profesional. 

 

 

1. Sobre la Asistencia Social 

 

1.1. La intervención del trabajo social en la “administración de recursos” 

 

Los trabajadores sociales tienen una fuerte implicación con las políticas sociales, parte de su 

intervención se estructura en torno a ellas. Las políticas asistenciales son un “conjunto de 

mecanismos de trasferencia de bienes y servicios a los “pobres” en sentido contemporáneo: 

aquellos individuos y grupos que presentan dificultades y riesgos específicos para resolver su 

reproducción a través del mercado de trabajo, o acceder a las condiciones de vida básicas 

garantizadas por el complejo de políticas universales.” (Repetto, Andrenacci, 2011: 85 ) Por 

lo que no se puede analizar la práctica del equipo de orientación social sin analizar el campo 

de la asistencia, ya que la administración y la ejecución de las acciones asistenciales definen 

el campo propio de la intervención.  

 

El equipo cuenta en su atención diaria de la demanda con la denominada “ficha de registro 

diario”, en la misma se tiene pre-establecido qué problemas puede tener el sujeto cuando 

llega. Luego trimestralmente se realizan las “estadísticas” para mostrar los resultados en 

forma cuantitativa, a partir de la clasificación en una columna determinada. De esta manera 

podemos visualizar que los mecanismos de transferencia de bienes y servicios en el campo de 

la asistencia social tienen una fuerte impronta burocrática. “Los procesos de burocratización y 

rutinización de la práctica profesional, acompañados de tipologías, estratificaciones y 

rotulaciones de los sujetos con los cuales se trabaja, han conducido a (…) confundir áreas de 

intervención con la propia profesión  o estandarizar modelos de intervención con la basados 

en métodos prescriptivos, las tan conocidas y demandadas recetas” (Parra, 2002: 34). Se 

evidencia una necesidad de racionalizar administrativamente, de controlar desde el punto de 

vista burocrático el trabajo de los trabajadores sociales.   

 

En el acceso a dichos bienes y servicios, el sujeto para ser reconocido como “beneficiario” 

debe acreditar su condición de “pobre”. De esta manera el sujeto recurre a la asistencia como 

necesitado y  mantiene con el Estado una relación de beneficiario. Las formas de acreditar su 



condición de pobre parten desde presentaciones de certificados, como así también entrevistas 

estructurales definidas previamente. Al mismo tiempo, el sujeto es objeto de “vigilancias” y 

evaluaciones permanentes, con el fin de comprobar la existencia y permanencia de los 

requisitos que lo autoricen para recibir el recurso. Es de esta forma, que el sujeto queda en una 

situación de constantes “sospechas” de no ser “merecedor” de un recurso o un programa. 

 

 El origen de este tipo de “tecnicismo” nace con las reformas de los año ochenta y noventa, 

destacándose como uno de los elementos claves de las reformas en política social: la 

focalización. Su consigna consiste en que el accionar del Estado apunte a un grupo social 

específico. “Se trata de una delimitación precisa de la población objeto de las políticas 

públicas” (Tenti Fanfani:129). En dicho contexto, los encargados de llevar a cabo la 

“identificación” de los pobres serán los técnicos, con especial énfasis, los trabajadores 

sociales.  

 

Estas cuestiones son programadas desde lineamientos institucionales, formales, y 

administrativos, las cuales atraviesan la intervención social a la hora de facilitar el acceso de 

bienes y servicios. La “atención a demanda espontánea” se estructura en base a “una demanda 

y/o necesidad que corresponde a un recurso”. Desde este accionar subyace el supuesto que la 

situación en la que vive el sujeto es de transitoriedad, y por otro lado, que está dirigido a los 

individuos, y no a las causas, o circunstancias en la que se encuentra el mismo.  

 

Si bien se entiende que se inicia un proceso en la última década que defiende la necesidad de 

consolidar la política asistencial sobre principios de universalidad y solidaridad, ejemplo de 

ello es la Asignación Universal Por Hijo, se deduce al mismo tiempo que como proceso, hay 

confrontaciones, cambios, negociaciones, acuerdos y  disputas; que dan cuenta de los 

diferentes niveles de ejecución de políticas asistenciales y su yuxtaposición de programas o 

recursos focalizados de la década anterior. Sin embargo, se considera que el fortalecimiento 

de lo público después de décadas devastadas se construye desde lo macro y lo microsocial. 

 

 

1.2 Posicionamientos en torno a la “Gestión de Recursos” 

 

Se parte de considerar que “nuestra práctica no está aislada, la institución no puede  ser 

pensada como un obstáculo de nuestro trabajo, que limita nuestra acción, la institución es 



condición de trabajo, es nuestro reto el trabajar dentro de los límites y ahí dentro de estas 

condiciones reales, buscar imprimir nuestro norte en ese trabajo” (Iamamoto, 2002:100). 

Desde este lugar es que se piensa en cuál es el posicionamiento del equipo en cuanto a la 

“gestión de recursos”. Se entiende que el Trabajo Social en sus espacios microsociales cuenta 

con un recurso-poder, que es la palabra, transformándose en un instrumento de movimientos 

instituyentes en dichos escenarios. A partir de las relaciones interpersonales que el Trabajador 

Social entabla con las personas y familias que atiende puede resignificar la demanda  

apelando al rol socio educativo de la profesión. 

 

Como lo expresa Andrea Oliva “Si bien, existe una determinación en cuanto a la dirección de 

la política programada, también existe una presión objetiva en su puesta en práctica 

proveniente de los usuarios, así como entra en juego el propio posicionamiento del 

profesional”. Esto nos parece interesante para poder entrever, cuál es la posición  ético-

político del equipo en el campo de la asistencia social, y cuáles son las estrategias desplegadas 

de los trabajadores sociales en relación a dicha posición. 

 

La misma autora plantea la contradicción inherente a la asistencia social: las tendencias 

reinvindicativas y las tendencias asistencialistas. El asistencialismo es la forma de asistencia 

que se caracteriza por “atender” las demandas con respuestas inmediatas a las denominadas 

“situaciones de carencia”.  Desde esta perspectiva, el profesional se ubica en una posición de 

superioridad en relación a los usuarios, con una acción profesional que es entendida como 

ayuda a un necesitado. El considerar al campo de la asistencia como una ayuda, se presenta 

como un no derecho, en tanto que para ser reconocido como posible usuario, la necesidad 

presentada deber tener el mérito de ser atendida.  

 

Por el contrario, “la perspectiva reivindicativa tiende a recuperar lo que por derecho le 

pertenece a un ciudadano pero que está en poder de otros. Esto significa que quien demanda 

los bienes y servicios de la "asistencia social", reclama lo que le corresponde por sus 

derechos”. El trabajador que interviene desde esta perspectiva, tiende a establecer vínculos 

con las personas, desde un plano de igualdad, como sujetos dentro de una sociedad que les 

declara, y reclama los mismos derechos. 

 

Las personas que se acercan al equipo suelen presentarse “pidiendo una ayuda” más que 

plantear una cuestión de derecho. Impedidos por la falta de trabajo, derecho estructural, que 



pueda cubrir sus necesidades, recurren a las prestaciones de la asistencia social, debiendo 

quedarse a “merced” de criterios pre-definidos. Los  individuos y familias son objetos de 

constantes mecanismos que generan más dependencia que autonomía; como así también 

simples “receptores” con el fin último de la acumulación política.     

 

Desde la apuesta de la palabra y la superación de lógicas administrativas y burocráticas, se 

construyen intervenciones en las cuales la “gestión de recursos” es guiada por la 

reinvindicación de derechos.  

 

El posicionamiento profesional del equipo es la promoción de un sujeto de derechos, que a 

través del proceso de intervención pueda posicionarse también como tal. Aquí se rescata la 

dimensión socioeducativa del Trabajo Social, como bien plantea Mallardi “consideramos 

limitado pensar la intervención profesional en la entrevista destinada a facilitar información, 

en la cual se orienta a las personas (…), acerca del procedimiento de un servicio (…), ya que 

se estaría pensando al profesional con un rol similar a un guía de recursos” (Mallardi, 

2008:12). Con esto no queremos subestimar las intervenciones en cuanto al acceso de bienes 

y servicios de los sujetos, pero si rescatar la intervención socio-educativa del Trabajo Social, 

que permita a los sujetos sociales, en el proceso de la entrevista, aproximarse a comprender y 

desnaturalizar la situación que atraviesa, procurando generar preguntas y enunciados que 

sobre la base de su discurso  introduzca elementos problematizadores para una visión crítica 

tanto de su realidad micro, como de las cuestiones macrosociales. 

 

En cuanto a la superación de lógicas administrativas y burócratas, se piensa y se acciona en 

alternativas posibles, intentando promover estrategias de resistencia o de interpelación frente 

a las lógicas institucionales imperantes.  La utilización de canales informales, como así 

también, la construcción junto al otro de estrategias de movilización se orientan desde una 

posición de considerar a ese “otro” como sujeto de derechos.  

 

Por último, las dos perspectivas: asistencialista  y reivindicativa se encuentran en permanente 

tensión en la práctica, ya que se hallan límites, traducidos en lógicas de pensamientos, tanto 

de técnicos como de políticos. Al mismo tiempo, los sujetos con quienes trabajan las 

profesionales “reciben” tal recurso, o el ingreso a un programa,  ya que la satisfacción de sus 

necesidades sociales, lleva a que los mismos elaboren estrategias de sobrevivencia, aún por 

sobre los lineamientos ideológicos de quienes ejecutan las prácticas de asistencia.   



También tener en cuenta que el Área de Acción Social se caracteriza por la implementación 

de políticas focalizadas, con escasos recursos, dificultándose en ocasiones elaborar siempre 

estrategias de superación en la práctica concreta, más allá de tener en claro el 

posicionamientos reinvindicativo del Trabajo Social.   

 

 

2. Interpelando a las lógicas asistenciales  

 

2.1. El recurso dentro de un sentido de intervención 

 

Posicionándose desde la lógica revindicativa de derechos las intervenciones de los 

profesionales del equipo de orientación social consisten en el asesoramiento y gestión de 

trámites y recursos estatales, que tienden a la efectivización de los derechos de los sujetos.  

A partir de las cotidianas entrevistas que realiza el equipo en sus intervenciones en el barrio 

Carlos Gardel se visualiza que  el binomio demanda-recurso es interpelado ya que la sola 

obtención del recurso material en determinadas situaciones (en otras sí) no resuelve o 

modifica la situación de vulneración de derecho. Se entiende por vulnerabilidad de derechos 

“aquella situación objetiva o subjetiva, de origen material, emocional o psico social que lleva 

a experimentar al sujeto una condición de indefensión, dada la fragilización de los “soportes” 

personales y/o comunitarios tal proceso debe enmarcarse en el contexto”. La situación de 

vulnerabilidad del sujeto se ve atravesada por varias dimensiones, relacionadas entre sí. 

 La lectura de la situación de vulnerabilidad debe estar definida desde un enfoque de 

singularidad, Cazzaniga refiere que “pensar la singularidad es comprender la posibilidad 

instituyente de todo sujeto, considerado pleno, con potencialidades y condicionantes, 

productor de la historia a la vez que producto de esa misma historia, lo que nos lleva a 

reconocer al otro como un sujeto de derecho, a la vez que nos exige la reflexión sobre las 

condiciones de vida presentes e históricas para entender sus necesidades e intereses y deseos”.  

Refiere a cómo lo macro se inscribe en lo micro, y cómo el sujeto es participe en la 

comprensión de su situación. 

 

Es así como el sentido de la intervención lo va definiendo el sujeto: cómo el recurso de una 

“orden de alimento” representa o tiene una funcionalidad en una determinada situación 

familiar. Cómo la gestión de recursos, como por ejemplo, las pensiones por invalidez, se 

construye junto con el otro, teniendo en cuenta las significaciones y sentidos que tiene para el 



sujeto determinadas “rotulaciones”. Esto da cuenta, de cómo cada individuo o familia 

resignifica la demanda de bienes y servicios.  

 

La gestión para facilitar el acceso a bienes y servicios homogeniza las situaciones, solicitando 

requisitos rígidos para la obtención de los mismos. Se considera que el Trabajo Social 

interviene a partir de la comprensión y el análisis del problema. Y desde allí, junto con el otro, 

construye estrategias en conjunto para dar respuesta a sus necesidades y demandas, con el fin 

último de realizar un cambio en su situación originaria.  

 

De esta forma la obtención de determinado recurso es un medio para el fin de modificar una 

situación de vulnerabilidad y no el fin en si mismo, y a partir de la trayectoria que el sujeto 

junto al profesional desarrolla para la obtención de tal o cual recurso se pueden ir trabajando, 

visualizando, problematizando otras cuestiones de fondo que le permitan a la persona o 

familia modificar su situación. La intervención en lo social implica “la elucidación de los 

datos complejos de una situación o acontecimiento, en tanto aproximación desde un marco 

comprensivo explicativo de esa situación o, sencillamente, en tanto búsqueda de una 

secuencia lógica que dé sentido a lo que se presenta como demanda y a su vez plantee la 

posibilidad de respuesta a partir de determinados dispositivos para la acción” (Carballeda, 

2002: 93). Considerar al recurso dentro de un horizonte de intervención, permite posicionar al 

análisis de la demanda como un elemento clave del trabajador social. En este sentido, se 

construye intervenciones en el que el recurso es sólo un instrumento; evitando de esta manera 

a que el Trabajador social se quede en este tipo de nivel de intervención. 

 

 El trabajo del Trabajador Social tiene resultados no sólo en la viabilidad de bienes y 

servicies, sino también “tiene resultados en una dimensión socio-educativa que interfiere en 

hábitos, modos de pensar, comportamientos de los individuos en sus relaciones 

cotidianas”(Iamamoto, 2002: 102). Y es así, como en la práctica, y en ocasiones, el recurso se 

convierte en una estrategia de intervención. 

 

En esta búsqueda, el equipo construye intervenciones que se orientan a la integración social. 

Se hizo necesario traspasar el recurso material, para generar intervenciones que abarquen la 

puesta en marcha de estrategias socializadoras e integradoras. La construcción de espacios de 

talleres grupales junto con el área de salud estuvo enmarcada en este encuadre, partiendo de 

un diagnostico comunitario en cuanto a la fragmentación visualizada en el barrio Carlos 



Gardel. De esta manera se conjugan de manera integrada y articulada modalidades de 

intervención asistencial,educativo  y promocional.  

 

 

 2.2 Propuesta metodológica 

 

Se entiende como metodología de intervención en trabajo social al “conjunto de 

procedimientos que ordenan y dan sentido a la intervención, pero fundamentalmente como 

una estrategia flexible que articula la acción específica del trabajador social con el contexto” 

(Rozas Pagazas, 1998:70) De esta forma se organiza la intervención y fundamenta los 

lineamientos teóricos que sustentan las prácticas y brindan el encuadre con el que el equipo 

interviene en el territorio.  

 

Las profesionales del equipo desarrollan la atención de las situaciones familiares en el Centro 

de Atención Primaria de Salud del barrio Carlos Gardel. Este encuadre facilita la realización 

de entrevistas en un marco de respeto y privacidad; que permite ir más allá de la solicitud de 

un recurso o de un asesoramiento, promoviendo la profundización de la situación de la 

persona y/o familia desde una perspectiva de totalidad. La multidimensionalidad de los 

problemas sociales necesita de intervenciones que superen la fragmentación de la cuestión 

social.  

 

Desde este lugar de atención la variable tiempo (tener un horario predeterminado) y un 

espacio (consultorio) favorecen el desarrollo de su situación personal; y permite construir, a 

parir de la reflexión en conjunto con las profesionales, estrategias más allá de la obtención de 

un recurso. Este tiempo y espacio están libres de interrupciones, y a su vez, son favorecidos 

por la organización administrativa del centro de salud que libera a las profesionales de asumir 

funciones que dificultan y agotan el trabajo diario. 

 

Con anterioridad y desde que el equipo interviene en territorio los espacios donde 

desarrollaba su trabajo fueron siempre lugares emergentes, como por ejemplo la, capilla, un 

trailer, el Centro de orientación comunitaria. En dichos espacios, no se contaba con 

comodidades mínimas que garantizaran entrevistas en privacidad, las esperas se volvían 

interminables, el profesional atendía con la presión de una demanda espontanea que oscilaba 

entre diez y veinte personas por día de atención.  En estos marcos institucionales no se 



contaba con soporte administrativo, por lo cual el mismo profesional organizaba la espera, 

atendía, respondía preguntas de otras áreas, recibía llamados telefónicos y otras vicisitudes. 

 

El logro obtenido por el equipo en el barrio Carlos Gardel se dio a partir de  una lucha que se 

fundamentó teórica y metodológicamente. Entendiendo estas luchas como luchas simbólicas 

al decir de Bourdieu, ya que en este sentido las trabajadoras sociales se apropiaron del capital 

simbólico que se adquirió en las luchas anteriores.  De esta manera se  instaló el debate en la 

agenda pública el cual se  acompañó con la decisión de los funcionarios políticos 

involucrados. 

 

A su vez dichas luchas se posicionaron desde un lugar de mejora en las condiciones de 

trabajo. En tal sentido Andrea Oliva plantea paralelamente la necesidad de la lucha por la 

ampliación y mejoramiento de las prestaciones (acceso a los bienes y servicios que garanticen 

derechos adquiridos) para las personas con la que trabajan los profesionales de trabajo social, 

con la lucha por las condiciones laborales, desde una posición reivindicativa de los intereses 

de la clase trabajadora, reconociéndose como tal. “En la búsqueda de elementos que permitan 

la acción dentro del ejercicio profesional, nos referiremos a la gestión de recursos en dos 

planos: por una parte, entorno al mejoramiento de las condiciones de vida de los usuarios; y 

por otra, a sus propias condiciones de trabajo y de vida”. (Oliva, 2008: 6). De esta manera el 

equipo se posiciona desde una nueva forma de enunciarse frente a las demandas 

institucionales.    

 

Los cambios metodológicos dan cuenta de un giro en cuanto al marco referencial de las 

intervenciones del equipo de orientación social, haciéndose visible la postura de considerar al 

sujeto como un sujeto de derecho y que su situación se encuentra atravesada por múltiples 

factores a tener en cuenta. 

 

 

2.3 Intervenciones territoriales 

 

Teniendo en cuenta la idea de multidimensionalidad de los problemas sociales, y 

considerando al barrio Carlos Gardel, territorio caracterizado por la vulnerabilidad y 

exclusión social y territorial, se hace necesario introducir en las prácticas profesionales nuevas 



formas de abordar las problemáticas sociales, más allá de acciones centradas en el individuo, 

para dar lugar a dos tipos de abordajes: la familia y el territorio. 

 

En paralelo, y sin perder las cuestiones estructurales de la intervención, se coincide con 

Repetto que “el presente escenario, que combina una revitalización del rol activo del Estado 

para enfrentar los problemas sociales y la permanencia de múltiples asignaturas pendientes, 

expresa entonces la necesidad de seguir avanzando en una mejor política social 

latinoamericana” (Repetto, 2009, 12). Enfrentamiento que requiere de una apuesta fuerte y 

decidida de los niveles nacionales, provinciales y municipales. 

 

La intervención que realiza el equipo en el Barrio Carlos Gardel, como ya se dijo, es en el 

Centro de Atención Primaria de Salud “Malvinas Argentinas” junto a otras áreas, abordando 

las situaciones que se presentan de manera interdisciplinarios e interareas,  facilitando el 

diálogo y la construcción de estrategias en conjunto. 

 

 Las estrategias inclusivas con otras áreas en el ámbito territorial, asumiendo la construcción 

de diagnósticos compartidos y la planificación permite superar la idea de “procesos de 

“encierro institucional”, pequeños feudos estructurados en función de escasos recursos, 

desarticulados entre sí (…) vinculando su supervivencia al acto de la “entrega” del recurso 

(…) En este marco, el trabajo social lo encontramos vinculando el abordaje de la emergencia, 

intervenciones familiares en situaciones de crisis (…)” (Barreriro y Fuentes, 2002:137 ). De 

esta manera, las intervenciones del equipo en el barrio intentan evitar las superposiciones de 

acciones y su funcionamiento asistencialista, ubicando a la demanda de recurso en otro plano. 

 

La integralidad en el marco de intervenciones territoriales supera a una concepción que se 

centra en la suma de partes, es decir, a la suma de acciones entre diferentes áreas. Se intenta, 

con sus dificultades, construir marcos referenciales comunes, planificación, estrategias en 

conjunto. Al mismo tiempo, combinar acciones de mediano y largo plazo con acciones 

inmediatas, y elaborar acciones de promoción y prevención.   Esto favorecido por la política 

municipal de llevar a cabo abordajes integrales, decisión que involucra a las áreas que 

intervienen en territorio. 

 

Las intervenciones tienden a combinar por un lado, la definición de las problemáticas de las 

situaciones, desde un enfoque de multidimensionalidad. Por otro lado, la construcción de 



estrategias, con sus acciones, definiendo quienes se involucran y qué hacen; y por último los 

dos abordajes, uno ubicando a la familia en el centro de la perspectiva de intervención; y el 

otro, el que se centra en el territorio como base donde la integralidad de las acciones de los 

equipos de cada área pueda ejecutarse.  

 

La inserción territorial del Equipo de Orientación Social se resignifica en el Barrio Carlos 

Gardel, buscando realizar intervenciones más propias de prácticas innovadoras que de 

acciones burocratizadas.   

  

 

3. Tensiones y Dificultades 

 

Se hace necesario reflexionar sobre cuáles son las dificultades que se presentan y las tensiones 

existentes en la intención de superar miradas asistencialistas, pragmáticas e individuales. Las 

fuertes representaciones existentes en torno al área de acción social y a sus equipos en 

territorio han cumplido una función relevante en relación a lo político partidario. 

 

Asimismo, el origen fundacional de nuestra profesión de “asistente” del médico o del juez; 

hace que los profesionales en trabajo social  sean considerados como  en un “asistente” de y 

para todos, incluidos funcionarios políticos. En este sentido el Trabajador Social en el campo 

de la Asistencia Social, es convocado por los mismos a ejecutar acciones estandarizadas sin el 

análisis de la situación y sin objetivos definidos de dicha acción. Esto permite introducir la 

cuestión del “hacer” constante construido históricamente. “En su desarrollo histórico 

podemos identificar que el componente ejecutivo de la profesión -fundante de la misma- 

resultó en que muchos trabajadores sociales limitaran sus prácticas a meras actividades de 

tipo empirista o pragmática”. (Parra, 2002: 32). De esta forma, el hacer se constituyó en la 

práctica predominante del Trabajo Social. Las estrategias del equipo constan en la 

revalorización de la profesión, poniendo en discusión continuamente el rol que se le asigna..  

 

En cuanto a las tensiones existentes se puede visualizar la  tensión entre lo político partidario 

y lo técnico profesional. Tensión existente en el escenario territorial, donde confluye un 

entramado de actores sociales, ya que en la misma se juega la acumulación política de toda 

gestión pública. Dicha tensión no hay que negarla, sino incluirla en las intervenciones, para 

construir estrategias y posturas frente a esto. El Trabajo social tiene un posicionamiento ético-



político fundamentado en un marco teórico metodológico, que puede coincidir con la gestión 

política, ahora bien, los intereses en juego son diferentes por lo cual las formas de las 

prácticas en territorio también difieren. 

 

  Retomando la dimensión ético-política, el desafío del equipo de orientación social es 

reforzar la esfera pública, que va más allá de su gestión; ya que la esfera pública incluye la 

efectivización de los derechos sociales para todos y el ejercicio de las prácticas democráticas. 

Desde esta postura, y enmarcados en un contexto de cambios económicos, políticos, 

culturales y sociales, la intervención del Trabajador Social se resignifica, construyendo 

nuevas formas de hacer y pensar. 

 

 

4.  Conclusiones 

 

A partir del desarrollo del presente trabajo se considera importante construir espacios 

colectivos en donde se ponga en discusión la práctica profesional, las representaciones de los 

diversos actores que conforman el escenario de intervención del trabajo social,  y los 

lineamientos políticos institucionales que atraviesan la intervención social. Estos espacios 

contribuyen a generar estrategias superadoras a la lógica asistencial. 

 

Se considera que la lógica de gestión de recursos, caracterizado por las políticas neoliberales 

que atraviesan la intervención coexisten con los nuevos lineamientos de políticas sociales 

integrales, es en las intervenciones territoriales donde se puede resignificar las prácticas micro 

sociales apostando a la dimensión socio educativa del trabajo social, construyendo estrategias 

en conjunto con otras disciplinas y otras áreas. 

 

Por otro lado en la tensión existente entre lo político partidario y lo técnico profesional se  

evidencia en los espacios territoriales dando cuenta que si bien los objetivos en cuanto a 

fortalecimiento de lo público, promoción de los derecho, la democratización de las prácticas 

sociales coinciden,  la diferencia radica en que una de las partes se encuentra atravesada por la 

acumulación política y la otra por la condición de trabajador asalariado. Esta tensión se 

evidencia en la pretensión política de que el profesional ejecute prácticas acordes a sus 

intereses políticos partidarios. El desafío del colectivo de profesionales del trabajo social que 

se encuentra inserto en el ámbito de lo público es, en una primera instancia, el hacer visible 



esta cuestión, y poder ponerlo en discusión entre todos los actores involucrados. En este 

sentido la experiencia de las capacitaciones en abordajes integrales de los equipos territoriales 

llevabas a cabo por el municipio de Morón  y la Universidad Nacional de General Sarmiento 

es un espacio que intenta poner en discusión estas cuestiones.  

 

Se considera que las estrategias en lo micro social llevas adelante por los profesionales del 

trabajo social en el nuevo escenario de las políticas sociales permiten una apertura a nuevos 

sentidos de intervención que posicionan a las personas y comunidades con las que trabaja el 

trabajo social desde una perspectiva reivindicativa de derechos. Lejos de un caer en 

idealizaciones de la profesión y de la situación actual, aparecen nuevos interrogantes que es 

necesario seguir problematizando.  
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