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PALABRAS 
PRELIMINARES

Hoy no es un día más, un anhelado espacio colectivo, plural convoca al colectivo de 
trabajo social de Tucumán en estas nuestras 1º jornadas provinciales de trabajo social tucu-
mano se concreta Lema: “POLÍTICAS SOCIALES: TENSIONES ACTUALES EN LA FORMACIÓN 
Y EL EJERCICIO PROFESIONAL”.

No es casual que nos encontremos trabajando juntos nuevamente Colegio y Departa-
mento de Trabajo Social de la Facultad, es el reflejo de las continuas y permanentes ar-
ticulaciones, coordinaciones, intercambios, proyectos que a lo largo de la historia del Traba-
jo Social en Tucumán han permitido crecer y jerarquizar a nuestra profesión y carrera, y que 
también nos han presentado nuevos interrogantes.

El Departamento de Trabajo Social viene gestando un proceso de fortalecimiento de 
nuestra formación disciplinar, realizando tareas que buscan consolidar, desde diferentes ac-
tividades y propuestas la formación permanente de los docentes, alumnos y egresados del 
espacio de formación, tanto en el grado como posgrado. 

La realización de las 1° Jornadas Provinciales de Trabajo Social son el producto de una 
evolución en el encuentro con otros, es una actividad pensada y diagramada desde dos 
instituciones específicas: el espacio de formación de la Licenciatura en Trabajo Social y el 
Colegio de Profesionales que los nuclea. La propuesta es que se repitan año a año para 
poder generar este espacio de encuentro necesario entre la academia y los profesionales, 
formados en la misma, que circulan por los diferentes espacios laborales de la provincia y 
que a través de sus trabajos se generen espacio para repensar las prácticas profesionales y 
la formación.

Estas 1° Jornadas, buscan reflexionar sobre las Políticas Sociales Tensiones Actuales en 
la Formación y el Ejercicio Profesional con el objetivo de repensar nuestras prácticas profe-
sionales y docentes, las políticas sociales, la complejidad social desde una mirada integral e 
integrada desde lo teórico/metodológico y ético/político. 

Nora Aquin (1999) aporta que el desafío fundamental de nuestros centros de formación 
en el actual contexto, consiste en impedir que sea desbaratado el pensamiento crítico. Las 
Jornadas buscan aportar en este sentido un espacio de reflexión; lo que no garantiza los 
cambios, pero crea las condiciones para que el cambio sea posible. Y en ese sentido si-
guiendo con los aportes de la autora: dos cosas pueden pasar en situaciones como la que 
estamos viviendo: la impotencia o la inventiva. Apostemos a la inventiva.

Mención aparte merece el  compromiso político sostenido de la gestión de la Facultad 
de Filosofía y Letras, a través de la Sra. Decana Dra. Mercedes Leal, a quien le expresamos 
nuestro profundo agradecimiento, que permanentemente profundiza la articulación con el 
sector graduado y con el Colegio de Profesionales de Trabajo Social.

Estas nuestras jornadas se instalan hoy en Tucumán con una perspectiva crítica, donde la 
invitación es que profesionales y estudiantes valoren el encuentro como  una oportunidad 
única de seguir militando nuestro desarrollo profesional y las cuestiones que nos aquejan 
como sociedad, las vacancias en derechos.
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La historia que nos encuentra y que nos atraviesa exige trabajadores sociales, estudian-
tes, instituciones, espacios laborales y de formación críticos, comprometidos ética-política-
mente, hoy más que nunca ese es el desafío

El trabajo social existe por y para las personas, la defensa por los derechos de la paz, el 
compromiso con el desarrollo económico y social y en definitiva los derechos humanos son 
el horizonte de la intervención de los trabajadores sociales.

En este contexto, no podemos desconocer que el trabajo social es una profesión emi-
nentemente política, se inserta en contextos de contradicciones de intereses sociales no de 
problemas sociales, no causados por las carencias o déficit de un individuos sino por las las 
tensiones y correlaciones de fuerzas.  Sin embargo hay un margen de maniobra que permite 
orientar hacia un lado o hacia otro nuestra práctica profesional, desde una opción profesio-
nal que se vincule con una orientación política, teórico, metodológica crítica.

Ser trabajador social, no se trata del título colgado, sino el resultado de opciones indivi-
duales y colectivas, no hay una orientación natural de nuestra profesión en hacer el bien, 
hay una disciplina científica que . Es por ese motivo que encontrarnos en estas jornadas 
resulta central y clave.

Hay una especie de mesianismo en Trabajo social, con la falsa idea que es natural que el 
trabajador social sea solidario, asista, ayude, estas jornadas buscan desandar esas miradas 
y construir analizando las manifestaciones de la cuestión social, desde respuestas integrales 
e interdisciplinarias fundadas.

Debemos  reconocer que es necesario generar mecanismos para superar la crisis del 
Estado y recuperar los derechos perdidos. También dialogar con las administraciones y a 
los políticos para que se construyan nuevos derechos sociales, políticos y culturales, por 
eso decimos que la superación de la responsabilidad de los estados, y la participación de la 
ciudadanía son indispensables. 

Las organizaciones profesionales y las instituciones de formación, queremos gobiernos 
responsables garantes de derechos que interactúen y que no utilicen la excusa de la soste-
nibilidad de la política en base al recorte presupuestario..

Como expresamos en la fundamentación de estas jornadas, nos preguntaremos ¿Qué 
significa jerarquizar el trabajo social hoy?, ¿qué profesión queremos?, ¿cómo construimos 
alternativos colectivas el actual escenario?.¿ Seguro serán muchas las respuestas posibles 
con la convicción que podremos identificar las vacancias y los cambios a generar, desde las 
experiencias profesionales y preprofesionales.y poner en tensión los distintos escenarios de 
intervención con los que nos encontramos hoy

El trabajo social se mantiene alerta ante los recortes en educación, salud, y en general 
en las políticas públicas que se materializa en la pérdida de derechos, ,mayor pobreza, desi-
gualdad.  La salida es colectiva, y es en el marco de nuestras instituciones y organizaciones, 
participando, debatiendo, alzando la voz, que podremos enfrentar los desmontes del neo-
liberalismo.

En la conformación de un proyecto ético político profesional quiero citar a Carlos Mon-
taño (2004)  que distingue 4 aspectos constitutivos de cómo se construyen los mismos: la 
organización profesional, el marco legal institucional, la formación  y la vinculación con ins-
tituciones vivas de la sociedad, todos ellos elementos ineludibles para construir críticamente 
alternativas superadoras en el actual contexto, que cobran mayor vigencia hoy..

Un proyecto ético-político que hoy debe buscar buscar un trabajador social con per-
fil crítico, comprometido, que busque que se expliciten las contradicciones, las tensio-
nes que existen en los sujetos sociales y con las instituciones, luchando y movilizándose 
con otros.

Se requiere trabajadores sociales activos, propositivos, rebeldes, sin neutralidades, que 
busquen la emancipación política y humana, como horizontes de la práctica profesional,  
para construir ciudadanía  desde una democracia plena, no enunciativa sino real.
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La invitación está hecha, somos protagonistas y parte de un colectivo de trabaja-
dores sociales que tne   y puede generar acciones concretas, proyectos superadores y 
avanzar críticamente.

Lo último, decirles que nos seguiremos encontrándonos Colegio-UNIVERSIDAD  donde 
haya lucha, derechos por conquistar.

Por los colegas que nos acompañaron en la historia, los que no están y los que están lle-
gando, los estudiantes que viven la universidad pública, gratuita y laica, las organizaciones 
que nos nuclean, hoy más que nunca a seguir firmes con convicciones.

La ética en toda práctica profesional solo es posible desde el compromiso con los derec-
hos humanos.

Dra. Ana Carrera
Directora de Carrera de Trabajo Social

Lic. Silvia Costaz
Presidenta del Colegio de Prof. en Servicio o Trabajo Social 
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TALLER DE LA ESCUELITA DE FAMAILLÁ.  ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA 
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Actividad coordinada y presentada por la Mg. Mirtha Litvak quien comienza reflexionando 
sobre la relación entre sitio de Memoria y Formación disciplinar: la “Escuelita de Famaillá” fue  
construida entre 1972 y 1974, aunque no fue inaugurada como establecimiento educativo 
hasta 1978. A la provincia de Tucumán le cupo el trágico privilegio de inaugurar la institución 
“Centro Clandestino de Detención”, como una de las herramientas fundamentales del siste-
ma de represión montado en la Argentina, anterior al golpe de Estado del 76, en ese espacio.

 La ”Escuelita de Famaillá” fue el primero de estos lugares de tormento y exterminio, 
cuyo funcionamiento pudo constatar la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas). Se trataba de una pequeña escuela de campaña, que en 1975 se encontraba en 
construcción. Sin embargo, desde febrero de este año y al menos hasta la fecha del Golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. Sus instalaciones fueron utilizadas como centro clandestino 
de detención en el marco del plan sistemático de terror y exterminio que se inició en Tucumán 
como el Operativo Independencia y que se prolongó y profundizó durante la última dictadura 
cívico-militar (1976-1983). 

 Hoy la “Escuelita” fue transformada en un espacio para la memoria y la promoción de 
los derechos humanos. 

 ¿Por qué Escuelita de Famaillá y sitio de Memoria en una Jornada de Trabajo Social? 
Porque sigue siendo una deuda como objeto de estudio. Hace tres años comenzamos con la 
incorporación de este tema en agenda de la Carrera. Porque la perspectiva de DDHH es el 
eje transversal en el Trabajo Social, es el principio rector del ejercicio profesional y que debe 
hacerse presente en las diferentes instancias de  formación. 

Las huellas que el terrorismo de Estado dejo con la tortura, desaparición y muerte tienen una 
vigencia absoluta. Hoy en nuestras comunidades esa ruptura del lazo social, ese proceso de gene-
ración de desconfianza, de no encontrar en el otro una posibilidad de construcción compartida es 
un obstáculo que se transforma en parte de la construcción de nuestros objetos de intervención. 
El ayer, ese ayer de hace 40 años está en el hoy. Y cuando analizamos la fuerte vuelta de las 
derechas más radicalizadas en el país y la región, se confirma esa vigencia. Por eso este espacio. 

 Proponemos este espacio porque es necesario analizar los procesos históricos sobre 
todo los que tienen que ver con la sistemática violación a los DDHH: para ver lo que pasó y que 
no vuelva a pasar, para tratar de comprender el silenciamiento de la población en ese contexto 
histórico-económico sosteniendo la premisa de que lo vivido ahí: la desaparición de personas 
con el Operativo Independencia fue un modo de “enseñar” al resto del país. 

 El dispositivo es trabajado con Prof. en Ciencias de la Educación: Ricardo Adrián Barón, 
promotor y educador popular. Es el quien retoma las premisas planteadas anteriormente y 
afirma la importancia de conocer el pasado para saber de que está hecho nuestro presente. 
Por lo cual este análisis debe remontarse, en nuestra provincia, al proceso de cierre de los In-
genios y las consecuencias sobre la comunidad y el pueblo de Tucumán. 

 La fuente de saber y conocimiento está dado por los testimonios de los sobrevivientes: 
porque tiene una entidad epistemológica. Es necesario, entonces, pensar que lo popular y lo 
académico no pueden estar escindidos sino que tenemos que tener una unidad epistemológica. 

 Para esta contextualización se presenta testimonios en video del cierre de los ingenios 
que se complementa con la presentación de datos cuantitativos sobre el impacto en las con-
diciones de vida de la población. Analiza y relaciona el efecto migratoria campo-ciudad y la 
emigración fuera de la provincia, como un modo de comprender la configuración demográ-
fica de la provincia, el análisis se complementa con la actuación de diferentes actores sociales: 

El papel gremial, fundamentalmente las acciones emprendidas desde la Federación Obrera 
Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).
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El rol de la Universidad fuertemente politizada y colectora de estudiantes de las provincias 
de la región.

La identificación del “subersivo” que operaba en el monte. Allí se monta la hipótesis del 
escenario de guerra. Esto da lugar a la construcción del enemigo interno que por decreto 
presidencial había que “aniquilar”.

Las luchas estudiantiles vinculadas a las luchas populares y de trabajadores, especialmente 
de la Industria Azucarera.  

 Los videos presentados permitieron una descripción de la vida cotidiana desde el rela-
to de los medios y de los vecinos. Refuerza la idea de ciudad sitiada con ejemplos dados por 
los protagonistas de la época que permitieron reflexionar sobre el efecto disciplinador de la 
reconfiguración del espacio público. En este sentido, se enuncian algunos efectos de la repre-
sión: 

• Desconfianza

• Disciplinamiento

• Despolitización

• Chisme no ingenuo vinculado a la delación

 De los estudios actuales de las personas víctimas (afectadas de manera directa o indi-
recta) el fenómeno más importante fue el repliegue al aislamiento, a lo privado. Marca que 
en palabras de Silvia Bleichmar, impacta en nuestra noción de semejante, restringiéndola dra-
máticamente. En el espacio del taller se trabajó, en esa línea, sobre las estigmatizaciones y las 
discriminaciones a partir de los estereotipos. 

 La experiencia histórica no se repite, se actualiza: ahí es donde tenemos que pensar de 
que “pasado está hecho nuestro presente”. 

CONVERSATORIO: EL LENGUAJE SIEMPRE TRAICIONA LA EXPERIENCIA: LOS 
DESAFÍOS DE ESCRIBIR LAS PRÁCTICAS (MG. MARIA AMELIA DE LUCÍA)

 La experiencia dialógica es planteada desde la misma colega al momento de trabajar 
la vinculación con el Colegio de Profesionales sobre la propuesta de Formación en Supervisión 
al sostener que busca presentar una perspectiva teórica y no la verdad relevada. El espacio 
lo propone en la línea de la discusión colectiva sobre una afirmación de una institucionalista, 
Claudia Salazar Villalba: “El lenguaje siempre traiciona la experiencia”. Si a esta afirmación 
se la piensa desde la producción escritural, ésta va siempre detrás de lo que acontece, ese 
es el desafío que se nos presenta a lxs trabajadorxs sociales al momento de escribir nuestras 
prácticas dando cuenta, en ellas, del posicionamiento epistemológico, teórico y ético. 

 Lxs trabajadorxs sociales tenemos algunas dificultades para producir por escrito: el pri-
mero la conciencia de que el lenguaje siempre traiciona, ya que al nombrar nuestras prácticas, 
al narrarlas, al escribirlas, remitimos a un posicionamiento epistemológico que no es cuestio-
nado: no hay interpretación de este posicionamiento. La intervención profesional no termina 
hasta tanto no es producida por escrito, esta producción no es accesoria, es constitutiva. Se 
nos propone el ejercicio de pensar en el armado de la agenda semanal de trabajo, ahí nos 
daremos cuenta de la escritura no aparece en la agenda laboral, la producción de lo escrito se 
presenta en función de lo que se demanda. 

 Esta dificultad se hace presente desde la formación: no hay entrenamiento, no hay 
interpelación a este posicionamiento de ubicar lo escritural como accesorio, es necesario exp-
licitar desde que marco, sustento, línea teórica escribimos cuando lo hacemos. Esto se debe, 
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en parte también, al pensar la formación como un producto universalizado: sabemos de todo 
un poco. 

 Es necesario distinguir en el Trabajo Social dos dimensiones: como disciplina y como 
profesión.  Se entiende a la disciplina como el proceso de acumulación de saberes que se de-
sarrolla a partir de la Formación, en tanto práctica política en el sentido de la transformación 
que busca operar en los agentes que participan en el espacio como en la sociedad toda. Cu-
ando unx se recibe se produce un desplazamiento, un deslizamiento epistémico hacia la tarea 
que implica acoplarnos con la política pública. 

 Es importante explicitar el lugar desde el que se aborda la noción de intervención y de 
práctica: el paradigma de la complejidad. ¿Por qué hablar de nociones y no de conceptos o 
definiciones? Porque la definición, el concepto obtura la posibilidad de interpelar el conocimi-
ento; la noción admite la posibilidad de recoger múltiples sentidos, alojar la polifonía. Es im-
portante para la noción de prácticas profesionales ampliar la mirada terórica desde los aportes 
de Maria José Acevedo. 

 Por lo tanto la noción de intervención desde el enfoque clínico en las Ciencias Sociales 
implica, en primer término, el reconocimiento de la alteridad: el lugar del otro, el sujeto con 
el que trabajamos sabe, piensa, hace, sufre, ignora. En segundo lugar: el sujeto de la inter-
vención profesional renuncia explícitamente a su status de experto, es necesario por lo tanto, 
ejercitar la ética de la abstinencia como nos invita Ulloa: no creerse que tenemos la vaca atada, 
“con lo que se me alcanza”, eso decimos lxs trabajadorxs sociales. Esta premisa debe enten-
derse en un sentido ético pues previene la mala praxis y promueve las buenas prácticas.

 Continuando con este enfoque sobre las prácticas de intervención resulta ineludible 
considerar la dimensión institucional, los modos de pensar la institución: cobra sentido inter-
rogarse sobre ¿para qué me contrataron? Y también reconocer que existe, en las instituciones, 
una racionalidad de funcionamiento que opera como prácticas fragmentadas. 

 En esta misma línea de análisis es necesario establecer entre el profesional y el ususario 
una relación intersubjetiva, intervincular, donde la ternura remite al modo de vincularse desde 
la empatía, el miramiento, la posibilidad de sentirse reconocido en su alteridad. Esto también 
posibilitarlo con los compañeros de equipo. Y con ellxs se discute la tarea: categoría que remi-
te a lo profesional. 

 Todas las dimensiones analizadas deben sostenerse desde un posicionamiento ético, 
en este punto la disertante nos habla entendiendo este posicionamiento como una relación 
asimétricamente recíproca: vínculo de asimétrica reciprocidad, reconocernos todxs como suje-
tos aprendientes. 

  ¿Cómo se entiende la práctica? Es el producto de una actividad profesional que se de-
sarrolla en las instituciones. Existe, desde la mirada de la disertante, poco entrenamiento en la 
mirada institucional, invisibilización de esta dimensión. Se entiende, también la práctica como 
la articulación creativa entre el profesional y la organización del trabajo; implica entonces 
hacer del trabajo un acto creativo. Para poder lograr esto es necesario preguntarse ¿para qué 
nos contrata la institución? Reconocer, de esta forma, lo prescripto en la institución y el marco 
desde el cual se regula la actuación profesional: la ley de ejercicio profesional. 

 Seguidamente se aborda ¿cómo se construye el objeto de intervención profesional? 
Desde la mirada clínica hay que preguntarse ¿Cómo me acerco, como conozco? Sin otro no 
hay encuentro, el dispositivo es de encuentro cuando registro al otro. Desde la mirada expe-
rimental se orienta lo que se mira en una realidad acabada, pensemos por ejemplo en las 
categorías de familia, abandono, riesgo, exclusión, deseo, motivación; se atrapa lo real desde 
ese lugar: explica lo que se está viendo en orden del diagnostico, es asi que el sujeto queda 
afuera. En tanto desde la mirada clínica se orienta a la construcción de indicios fehacientes, 
trabajando con el sujeto en situación, el modo de objetivar es la comprensión porque ésta 
incluye al sujeto que interviene. 

 Desde este posicionamiento se trabaja la noción de implicación desde Castoriadis: 
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pensar lo que hacemos, hacer lo que pensamos. La objetividad es irrenunciable, la neutralidad 
es imposible. Objetividad porque es un camino de conocimiento atravesado por modelos 
mentales, entonces es necesario llevar al plano de la conciencia lo que pensamos. 

 Retomando el contexto institucional desde la mirada clínica es imposible que la or-
ganización exista sin la institución: los sindicatos sin el trabajo, los hospitales sin la salud, las 
escuelas sin la educación. 

 Liliana Markosky señala que vivimos en una subversión de valores: los derechos han 
trocado en privilegios. Es necesario plantearse como es posible alojar los saberes de los otros, 
esto es parte de la búsqueda, del hallazgo en tanto desamparo de lo aleatorio: ¿Qué sería del 
desamparo sin  el posicionamiento? 

 La disertante nos recuerda la frase de Bernardo Blejmar: gestionar es hacer que las 
cosas sucedan. Y, entonces, ¿cómo hacer que sucedan? Acá es donde se presenta al lenguaje 
como el gran articulador de la práctica, el lenguaje en tanto discurso que aloja la palabra ple-
na, no la palabra vacía. Paradoja de la palabra: para hablar sobre la palabra hay que usarla: sin 
deseo no hay discurso, hablamos para que nos reconozcan. Es necesario preguntarse: ¿qué 
del orden de la institución restringe el discurso? En este punto hay que tener en cuenta 3 
aspectos: la prohibición, el límite entre la razón y la locura: que es normal, que es patológico, 
como trabajar la fragilidad de ese límite, y por último, la oposición entre lo verdadero y lo falso 
a la hora de enunciar. 

Entre los tipos de registros contamos con: 
• Diario de campo

• Diario íntimo: herramienta fundamental, ámbito de la implicación secundaria. Registro 
de la implicación: cuestiones del orden del afecto está siendo atravesado cuando unx 
trabaja.

• Formas de registros como historias clínicas, legajos, constituyen una hoja de ruta de 
lo que se está diciendo e interpela el límite y el posicionamiento ético en el registro en 
relación con la disponibilidad de la información para todxs

 Para confección del Informe social es imprescindible consignar el proceso de inter-
vención profesional, desagregados por títulos, teniendo en cuenta: a) Elucidación de la de-
manda b) Relato de la intervención, descripción analítica del proceso que implica la interpre-
tación, tener cuidado con el exceso de “sic”, de citas literales c) Recomendaciones, resultados 
de la intervención, aquí se juega la expertez: consideración profesional argumentada. 

 Para ir concluyendo es necesario tener en cuenta la importancia de detenerse y refe-
renciar la práctica ya que la intervención no termina sino está escrita, nos quedamos cortos, 
el conocimiento de los recursos y la mirada tienen posibilidad de extenderse en el ejercicio 
escritural. 

 Tener cuidado en cuanto a la asimetría como responsabilidad vincular caer en prácticas 
profesionales delivery: todo terreno y sentirnos propietarios de la información en las inter-
venciones sostenidas en el tiempo. 
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CONFERENCIAS CENTRALES: “LAS POBREZAS EN LOS TERRITORIOS:   
CLAVES DE LECTURA PARA LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO PROFESIONAL”  
Y “TRABAJO SOCIAL EN TIEMPO DE CRISIS. NOTAS PARA LA INTERVENCIÓN”

Estas conferencias estuvieron a cargo de las colegas: Lic. Natalia Becerra y la Dra. Adriana 
Clemente, respectivamente. De la síntesis registrada por las moderadoras Mg. Gladys Omill y 
Lic. Gabriela Gonzalez, se recogen las siguientes ideas claves: 

• La pobreza como fenómenos situado atravesado por factores macro  y micro sociales. 
Es necesario entenderla como producto estructurado

• Como categoría descriptiva, la pobreza es entendida como privación. Desde hace unos 
30 años se puso énfasis en la medición de estas privaciones. Es un indicador necesario 
pero no suficiente, si usamos solo indicadores nos perdemos los procesos históricos 
que producen la pobreza. Hay una mirada moralizante en la pobreza descriptiva. No 
nos permite pensar en las razones causales. 

• En cambio, la pobreza como fenómeno situado es resultado del proceso histórico y 
parte de una totalidad. Para pensar la producción de la pobreza es necesaria la consi-
deración de la desigualdad como categoría central. Pensar la pobreza como proceso 
histórico atravesado por contradicciones y la contradicción primaria de Capital-Trabajo. 
Las bases materiales que se estructuran a partir de esa contradicción generan desigu-
aldad. 

• En esta perspectiva el conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo es 
fundamental. La inclusión se da en los países centrales por la vía del trabajo asalariado. 
También es tan importante como lo primero, conocer como se genera la riqueza y 
como se distribuye. Es un desafío construir mediaciones entre la pobreza situada y la 
contradicción primaria señalada. 

• El crecimiento económico no genera erradicación de la pobreza ni la desaparición de la 
desigualdad. Y en algunos casos puede intensificarla

• El Estado ha construido formas de integración social. En este sentido hay nuevos 
discursos sobre pobreza: Humanitarismo, el humanismo liberal que sostiene que está 
en nosotros la auto superación. Esto se da porque no hay idea de proteger a nadie.  La 
idea del emprendedurismo se basa en la teoría no clásica de la economía. El empren-
dedor está desclasado: no es obrero ni capitalista. 

• La pobreza como foco de las Políticas Sociales: ¿Quién se hace cargo del bienestar de la 
población? En la respuesta a esta pregunta fundamental se disputan distintos modelos 
que responsabilizan al Estado, el Mercado y/o la Sociedad Civil. En este punto resul-
ta clave preguntarnos desde que categorías pensamos la intervención: neoasistencial, 
protección cercana, etc. ¿Cuáles necesitamos discutir?

• La pobreza vivida nos invita a entrar en el campo de la subjetividad. Los territorios ur-
banos están atravesados por creciente violencia: interpersonales e institucionales, por 
la construcción de barreras. Los territorios son lugares de existencia y subsistencia. En 
los 90´son espacios donde se encuentran Política/Pobreza. En los años 2000 se trabajo 
promoción popular. En estos territorios atravesados por la pobreza nunca se puede 
perder el horizonte humano de la intervención. 
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• En el contexto neoliberal sostenemos actuación en espejo entre instituciones y ciuda-
danías. Es necesario problematizar las Necesidades sociales y en relación a estas las 
respuestas que se elaboran para atender las demandas. 

• En este punto se juegan en tensión permanente la autonomía relativa de la profesión 
con el imperativo del efecto transformador que debieran tener nuestras intervencio-
nes. Sobre todo en la consideración desde nuestras prácticas profesionales de las per-
sonas como sujetos de derecho o sujetos de  asistencia

Entre las reflexiones colectivas que se gestaron, destacamos: 

• Trabajo Social no puede comprenderse al margen de las construcciones económicas, 
sociales del capitalismo

• Nuestra profesión está fundamente en la justicia social, el cambio. La intervención 
debe tener en cuenta la complejidad social

• Poder desprendernos de la mirada positivista dicotómica

• Dotar a nuestros instrumentos de trabajo, de calidad. No es instrumentalidad irreflexiva

• La indivisibilidad de los pilares: Investigación – Docencia y Extensión

• Escribir las prácticas permite alejarse de las urgencias. Tomar la palabra del otro

• Los espacios de organizaciones colectivas nos permiten complejizar las miradas y pen-
sar las acciones y nos fortalecen para lograr la incidencia en la realidad, es decir, dotar 
a la organización colectiva de politicidad.

 



EJE 1

Metodologías de la intervención: 
Experiencias profesionales 

y formación académica
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SANTIAGO DEL ESTERO 

RESUMEN:  

El presente trabajo nació a partir de una experiencia de intervención interdisciplinaria des-
de un Centro de Día en la provincia de Tucumán, en el marco de la corresponsabilidad ante 
problemáticas surgidas por el ejercicio real de las personas con discapacidad como sujetos de 
derecho. A la vez profundizaba la narración pedagógica de una de las autoras que lleva el mis-
mo título presentado en la especialización de Educación en Derechos Humanos del Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación Argentina. El mismo ya fue presentado también en las 
X Jornadas De Trabajo Social Del NOA y 1° Jornadas Andinas De Trabajo Social realizadas en 
Jujuy, noviembre del 2017. 

Para comenzar, nos interesa precisar que este trabajo ha sido profundizado en el presente 
año siendo fiel a la pesquisa suscitada en las intervenciones interdisciplinarias del  año 2017, 
en la búsqueda de  analizar avances y obstáculos ideológicos, epistemológicos, investigati-
vos y de intervención desde los procesos de enseñanza-aprendizaje en centros de formación 
académica (terciaria y universitaria) con respecto a la constitución del sujeto de derecho en la 
persona con  discapacidad mental. 

El tipo de servicio desde el cual se abordó nuestro trabajo es un Centro de Día: prestación 
para personas con distintos niveles y tipos de discapacidad mental, que a través de actividades 
y talleres terapéuticos, pueden descubrir y acrecentar sus dones y recursos en la búsqueda de 
mejorar su auto-valimiento y posibilitar su inclusión social. Dicho abordaje toma como funda-
mento la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en la que se establece “… que la atención 
en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario” (Argentina, Ley Nacional de 
Salud Mental, Art. 8). En el centro de día trabajan profesionales en psicología, fonoaudio-
logía, trabajo social, kinesiología, enfermería, terapia ocupacional, nutrición, profesores en 
educación especial, médicos de especialidad clínica y psiquiátrica, y diferentes talleristas. Por 
la complejidad de las problemáticas que se abordan diariamente, la exigencia es de un trabajo 
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con otros, en una construcción y enriquecimiento continuo. El caso aquí presentado fue abor-
dado desde el equipo interdisciplinario, a partir del debate y la reflexión común. Siguiendo a 
la psicóloga Alicia Stolkiner (2005), consideramos a la interdisciplina como un posicionamien-
to, y no como una teoría. Implica reconocernos incompletos y vulnerables, lo que nos lleva a 
buscar la cooperación de otros saberes sin perder en ello la especificidad de cada disciplina.  

Ese trabajo inicial da cuenta de un proceso de intervención con uno de los concurrentes 
que participa en las actividades del centro de día. El mismo se basa en un pedido espontáneo 
que el joven hizo, se intentó acompañarlo, orientarlo y principalmente escucharlo desde las 
distintas áreas; apelando también a agentes externos como la comunidad en la que reside, sus 
redes de apoyo familiares y legales. 

Abordamos el concepto de discapacidad desde una perspectiva social y de derechos, si-
guiendo al abogado Alejandro San Juan cuando comenta la Ley 26.378 en “el art.12 de la 
misma establece que “Los Estados Partes reafirman que las personas con Discapacidad tie-
nen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica” agregando que 
“tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspecto de 
la vida”. …Por capacidad jurídica debe entenderse (y así se resolvió en los debates previos a 
la aprobación de la Convención) “tanto la capacidad de goce o derecho, como también la 
capacidad de obrar o de ejercicio”. De esta forma desde el paradigma de derechos, hablamos 
de “concurrentes” en lugar de pacientes y trabajamos en la construcción de su rol como ciu-
dadanos, sujetos de derechos. Existen en la actualidad una serie de documentos que expresan 
que la discapacidad es una cuestión de derechos, entre los cuales se incluyen el Programa de 
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982), la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989), y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Per-
sonas con Discapacidad (1993).  La Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad es la más reconocida en nuestro contexto, y es el documento 
que tomamos como referencia ya que tiene como propósito “promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente”. (Cabra de Luna, Bariffi y Palacios, 2009, Pag. 76). La Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657, en su Capítulo IV, Artículo 7, delimita las acciones en torno a las personas con 
padecimiento mental y sus derechos. En este marco apuntamos a que las acciones de quienes 
se forman para intervenir e interactuar con personas con discapacidad busquen que sean los 
concurrentes, quienes dentro de sus posibilidades, puedan tomar  decisiones relacionadas 
a su tratamiento y a las personas que los acompañarán en el mismo; buscando respetar  su 
singularidad y autonomía.  

De ahí que a partir de los proyectos y las intervenciones institucionales se promueva el em-
poderamiento de los concurrentes, en la búsqueda de aumentar la fuerza espiritual de las per-
sonas y de las comunidades, actuando como agentes facilitadores del cambio.  Este concepto 
tiene su origen en el enfoque de la Educación Popular, y hace hincapié en la promoción de la 
toma de conciencia y en la participación en las decisiones que le permiten a los sujetos desar-
rollar el sentido de control sobre sus propias vidas. Esta noción nos parece fundamental ya que 
nos permite trabajar la asunción de un rol activo en los concurrentes. 

OBJETIVOS: 

• Analizar, comprender y romper algunos estereotipos de roles asignados a las personas 
con discapacidad mental. 

• Propiciar un espacio de análisis acerca de los avances y obstáculos ideológicos, epis-
temológicos, investigativos y de intervención desde los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en centros de formación académica (terciaria y universitaria) con respecto a la 
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constitución del sujeto de derecho en la persona con  discapacidad mental. 

• Intercambiar experiencias de corresponsabilidad ante problemáticas surgidas por el 
ejercicio real como sujeto de derecho de personas con discapacidad mental desde un 
abordaje Interdisciplinar.  

PALABRAS CLAVES: 

discapacidad mental - interdisciplina - poder/vulnerabilidad - participación 
 
DESARROLLO 

Presentación del Caso Testigo: 

Desde marzo de 2016 concurre al Centro de Día “JM”, un joven con “retraso mental 
leve” (según consta en Certificado Único de Discapacidad) quien en el mes de abril de 2017 
comenzó a relatar entre sus compañeros y profesionales su preocupación acerca de que co-
nocidos del trabajo de su padre (quien es empleado de la Comuna del pueblo donde ambos 
residen) le insistían en que debía reclamarle que le “pasase el salario que cobra por él”. A 
partir de allí se comenzó a trabajar con JM acerca de cuáles son sus derechos como hijo con 
discapacidad. Desde el área de Trabajo Social se había comenzado a acompañar a las familias, 
conociendo sus hábitats y la comunidad donde están insertos, de manera de abordar con 
mayor corresponsabilidad el acompañamiento de los concurrentes, considerándolos verda-
deros sujetos de derecho. Así fue que se nos presentó la necesidad de aproximarnos al lugar 
en el que vive  JM quien buscaba ayuda para hacer que su padre biológico (que lo abandonó 
desde muy niño) efectivice la entrega del salario que cobra por él. Esto se vincula con una de 
las preocupaciones que los concurrentes estaban teniendo con respecto a la quita de Pensio-
nes no contributivas a personas con discapacidad que acontecían en junio 2017, y que por tal 
motivo se vio conveniente generar un espacio para trabajar institucionalmente acerca de qué 
es un derecho adquirido en el marco de los Derechos Humanos, y a partir de allí qué es una 
pensión no contributiva, para qué sirve, quiénes pueden ser beneficiarios, por qué y para qué 
se otorgan. 

Al visitar el lugar de vida de JM, desde la intervención en terreno, durante la visita domici-
liaria emergió un dato que hasta el momento no había circulado en sus relatos en el Centro de 
Día, su gestión por ejercer este derecho había llegado hasta el Juzgado de Paz de su localidad. 
De esta forma se puede reconocer aquí un ejercicio ciudadano de su parte ya que actúa “como 
miembro de una sociedad, en su relación con otros sujetos y con el Estado. En este sentido, …
son prácticas ciudadanas en tanto son modos de inscribirse, insertarse o incluirse en la sociedad. 
La ciudadanía, entonces, “se refiere al conjunto de principios, valores y prácticas que las personas 
–pertenecientes a un grupo humano determinado- reconocen como derechos sociales, políticos, 
civiles y culturales” (UNICEF, 2006: 33).1 Desde este ejercicio de ciudadanía, inferimos las “di-
mensiones de la participación” señaladas por Hernández (citada en Ferullo de Parajón, 2006), 
que nos muestran que participar da cuenta del hacer, pero también del ser: 

1. Ser parte, nos remite al lazo social, a la posibilidad de establecer un sercon-otros en 
el mundo. 

2. Tener parte, nos remite a la posición, al lugar que ocupamos en la estructura social 
a la que pertenecemos. 

1 Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Derechos Humanos (2016). Educación en Derechos Humanos: Clase 
02: Enseñanza de los derechos y formación de ciudadanos. Especialización en Derechos Humanos. Buenos Aires: Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación. Pág.12 
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3. Tomar parte, nos remite al rol, a cómo actuamos desde el lugar que ocupamos. 
Creemos que JM pudo posicionarse en un lugar activo, dando curso a sus demandas, como 

portavoz de su grupo familiar. Enmarcamos el concepto de participación como un proceso 
vinculado al poder y a su circulación en los grupos. Entendemos que la participación es un 
“derecho a través del cual se puede lograr la autorrealización; es una condición para 
la libertad, pues permite decidir y es un cambio de relación, refiriéndose al equilibrio 
de fuerzas sociales y al poder” (Ferullo de Parajón, 2006: 75). 

A partir de esta aproximación socio–comunitaria de visitar el lugar de vida de JM, es que 
se pudo ver cómo se van imbricando los conceptos de sujeto de derecho/sujeto social, 
destinatario y forjador de derechos y obligaciones, a la vez que actor social en las acciones que 
se pueden identificar en JM. A tal punto de que JM logró que la Jueza, después de muchos 
encuentros, realizara una mediación para que él percibiese mensualmente un porcentaje del 
monto total del sueldo de su padre en calidad de ayuda alimenticia. Esta transacción debía 
efectuarse los días de pago en la oficina de personal de la comuna respectiva, pero preocupa-
ba al Juzgado de Paz que JM reciba ese pago en la vía pública, lo que daba pie a que su padre 
fuera quien entregara el dinero siendo éste siempre una suma inferior a la acordada, por lo 
que se nos solicitó asesorar al concurrente en esa cuestión.  

También se acudió a la Comuna de la localidad donde se dialogó con el Jefe de Personal 
y una secretaria; dicha conversación permitió develar algunas dificultades de comprensión 
y cierta picardía por parte del padre de JM y la premura de éste último en recibir el dinero 
aunque sea menor al acordado por temor a quedarse sin nada.  

Desde los encuentros individuales, muchos de ellos programados a partir de la solicitud 
espontánea de JM, en el área de salud mental, psicólogos y psiquiatra abordaron aspectos 
ligados a las repercusiones emocionales de la situación vincular-triangular del joven: JM-pad-
re- madre. Se diferenciaron los aspectos explícitos de la demanda: obtener el beneficio 
económico que le corresponde por parte de su padre, de los aspectos implícitos del pedi-
do, en el que se juega también una demanda de amor hacia su padre, de quien JM siente un 
rechazo. A su vez JM  ocupa el rol del jefe de familia, debiendo él asumir el cuidado de su 
madre y de la economía familiar, por lo cual se observaron indicadores de angustia ante una 
situación de carencia de recursos materiales, que hacen sentir en JM una responsabilidad y un 
compromiso real; lo que lo movilizó también a buscar la ayuda de un tercero, en este caso, la 
institución. En este sentido, destacamos este recurso en JM de poder identificar un problema 
y buscar ayuda de alguien más. También se abordaron en las sesiones aspectos relacionados 
a la distancia entre sus expectativas y fantasía de “curación” con sus recursos y posibilidades 
reales, ya que esta brecha generaba en el joven altos niveles de frustración que obstaculizaban 
el trabajo diario en el centro. 

Nos hablaba de “terminar mis estudios y ser fonoaudiólogo”, pero también lo angus-
tiaba sentir que “me cuesta aprender” y que “mi cerebro no me da”. El Ideal del Yo es 
un concepto que tomamos del psicoanálisis y que se define como la instancia de la perso-
nalidad que resulta de la convergencia del narcisismo (idealización del yo) y de las 
identificaciones con los padres, con sus substitutos y con los ideales colectivos. Como 
instancia diferenciada, el Ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto Intenta 
adecuarse2 (Laplanche y Pontalis, 2004: 180). Las aspiraciones a las que una persona busca 
ajustarse no sólo generan un movimiento y un deseo, sino que también pueden generar an-
gustia y sentimientos de culpabilidad cuando ese ideal se mantiene muy lejano; o en este caso, 
se ubica como un inalcanzable. Es por ello que las intervenciones apelaron a identificar “el 
paso a paso”, lo que sí se puede hacer dentro de lo que se quiere hacer. 
 

2 Laplanche y Pontalis. Diccionario de Psicoanalisis. Pag. 180 
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CONCLUSIONES  

Los hechos relatados en aquella experiencia de 2017 nos permitieron cambiar nuestra 
forma de visualización de los sujetos y replantearnos nuestros modos de acercamiento pro-
fesional. Por lo que una nueva manera de mirar comenzó a acontecer: conocer lo contextual 
de los sujetos con los que intervenimos en clave de derechos, analizar y gestionar correspon-
sablemente con otros e instituciones de la comunidad local encontrando soportes sociales 
en su entorno. Estamos convencidas de que eso es lo que puede posibilitar soluciones ante 
problemáticas surgidas por el ejercicio real como sujeto de derecho.  

Esto nos implicó un giro cualitativo en el modo de intervenir personal, profesionalmente y 
como docentes:  

Por un lado pensar al sujeto de derecho y actor social contextualizado, reconociendo su 
diversidad sociocultural, cómo se vincula con el hecho de aprender los derechos desde su 
problematización y su ejercicio efectivo dentro y fuera de una institución. Para esto resultó 
clave dialogar e interactuar con el protagonismo de las y los concurrentes; problematizar el co-
nocimiento de algunos principios teórico-metodológicos de intervención de los profesionales 
de la institución, donde aprendimos a respetar la lectura del mundo que ellos y ellas realizan, 
promoviendo su expresión en la misma. Recuperando la experiencia cotidiana e histórica, 
considerando los modos en que pensamos o deseamos que se modifique una determinada 
realidad o los modos en que podemos intervenir para aportar a su transformación, siempre 
desde lo posible de cada uno. Así pudimos comprenderlos, a la vez que ayudarles a “desar-
rollar capacidades para procurar, en la medida de lo posible, participar activamente de su 
exigibilidad y ejercicio.”3 

Y por otro, afirmar desde la docencia que la complejidad de las situaciones que se nos 
presentan en nuestro quehacer diario, requieren una metodología de intervención adecuada. 
Para relacionarse con las mismas es necesaria una apropiada formación, pero también una 
adecuada apertura y disposición afectiva de escucha activa del otro. Entender que solos no 
podemos. Advertir que los fenómenos con los que trabajamos no pueden reducirse a una 
mirada, a un saber-verdad; sino que, por el contrario, exige de las múltiples miradas y de las 
intervenciones no-reduccionistas, que apuesten a la interdisciplinariedad.  

Entonces, cuando un compañero me pide ayuda, ¿cómo respondo a su demanda?  

• Le doy una solución o respuesta cerrada: con la imposibilidad de abrir nuevos interro-
gantes, escuchar los sin-sentidos del caso y pensar las múltiples inscripciones que en 
él operan.  

• Actúo como si fuera yo un experto: mi saber ocupa allí la categoría de 

• “verdad”, y como cualquier verdad, cercena las posibilidades de cuestionamiento.  

• O juntos construimos nuevos saberes: en el encuentro con el otro doy lugar a su otre-
dad, atiendo a lo que dice, y surge lo nuevo en este nosotros que comienza a acontecer.  

 
Al decir del filósofo y ensayista surcoreano Byung Chun Han lo que hace difícil escuchar 

es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la socie-
dad (Han, 2017). Escuchar implica un acto de descentramiento del yo y de dar lugar al otro, 
para que en su diferencia me habite, y en ese proceso, construyamos algo nuevo pero juntos. 
Trabajar con otros no es tarea fácil, implica este acto de humildad y de tolerancia. Sin embargo, 

3 Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Derechos Humanos (2016). Educación en Derechos Humanos: Clase 6: 
Educación en Derechos Humanos y problematización del conocimiento: algunos principios teórico-metodológicos de intervención. 
Págs. 13 
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la recompensa es mayor ya que las producciones que del trabajo con otros emergen tienen la 
riqueza que sólo se encuentra en lo grupal, al incorporar lo diferente como un complemen-
tario y no superpuesto ni rivalizado. En nuestros procesos de enseñanza aprendizaje (praxis) 
nos encontramos con el desafío de la transmisión y construcción junto a los estudiantes de 
esta apuesta a lo interdisciplinario. Nos interesa la formación de futuros profesionales con una 
mirada crítica y desde el paradigma de la complejidad; y por ello creemos necesario ajustar las 
metodologías de trabajo en clase de manera que favorezcan el desarrollo de las competencias 
personales necesarias en un profesional para poder sostener una adecuada comunicación, 
trabajar en equipos, tolerar la presión de las demandas, entre otras. Nuestro compromiso es 
formar profesionales competentes en cuanto a los conocimientos específicos de su disciplina, 
pero también competentes para trabajar con otros. Aquí, la metodología de trabajo grupal 
durante el cursado es clave para favorecer los intercambios y el desarrollo de habilidades para 
las relaciones interpersonales. Entender/comprender que el trabajo con personas nos obliga 
a ampliar la mirada y atender a las múltiples inscripciones que participan en su constitución: 
sociales, culturales, deseantes, ideológicas, políticas, económicas…

El desafío es construir junto a los estudiantes una posición que pueda sostenerse en la 
tensión entre el saber-hacer propio de su disciplina y el saberhacer con otras disciplinas, y del 
o los sujetos con quienes intervenimos y conjugamos nuestro saber profesional. 
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RESÚMEN  

Mediante esta producción se pretende abordar el tema del fracaso escolar desde el punto 
de vista de referentes reconocidos en el campo educacional e interpretar los recorridos histó-
ricos y sociales intervinientes en el desarrollo de políticas educativas asumidas a través del 
tiempo. 

Las tradiciones prevalecientes en el espacio educativo han moldeado y producido un perfil 
de estudiantes y egresados particular. Hoy estos estilos y prácticas son cuestionados resul-
tando necesario comprender cuáles son las transformaciones que se demandan, porqué y 
para que se las demanda.  

Repensar las propias prácticas, identificar distancias y acercamientos con las prácticas tra-
dicionales colabora con el perfeccionamiento de las condiciones de educabilidad a las cuáles 
los jóvenes asisten en la actualidad. 

Es por ello que se parte de las cuestiones principales que intervienen en el fracaso escolar, 
la idea de la educabilidad desde diversos autores y la falacia de abstracción de la situación 
propuesta por Vigostky. Luego se hace mención a las condiciones de educabilidad de los niños 
y adolescentes en América Latina. Por último, se menciona el tema del fracaso escolar desde 
la perspectiva psicoeducativa propuesta por Flavia Terigi. 

PALABRAS CLAVE: 

sujeto- fracaso- etiquetamiento. 

DESARROLLO 

Para penetrar en el tema del fracaso escolar es necesario descubrir cuáles son los aspectos 
que han influido en la determinación del mismo en las instituciones escolares. Entre los que 
se mencionan, las concepciones sobre el desarrollo psicológico predominantres, la naturaliza 
del dispositivo escolar moderno y las condiciones de constitución de las propias prácticas y 
discursos psicoeducativos (Baquero. R, 2000, p. 2). 

La concepción lineal de los sujetos como sujetos en desarrollo, concibe a éste último como un 
estado pasajero con expectativas de normalidad. Lo cual, ha fundamentado de alguna manera la 
idea del sistema escolar graduado de acuerdo a las edades cronológicas de los estudiantes. 

La naturaleza del dispositivo escolar moderno contempla la creación de políticas educativas 
destinadas a cumplir con el ideal de formación de ciudadanos para la conformación de una 
nación. Ideal respaldado en las ideas de homogenización que anulan la diversidad pero que 
han sido viables para servir a estrategias políticas de gobierno en dicho momento histórico. 
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Ello ha impactado en las condiciones de constitución de las propias prácticas y discursos 
psicoeducativos. Especialmente en la organización de tiempos y espacios en condiciones de 
simultaneidad y gradualidad marcando una fuerte diferenciación entre lo normal y lo anormal 
(cf.Narodowski, 1995)(Baquero R, 2000). 

Lo que ha desembocado en la caracterización del fracaso escolar como expresión de un 
problema que portan los alumnos, como resultado de la condición problemática de la familia 
o como efecto de la relación del niño y la escuela imposible de delimitar fuera de esta relación 
mutua. (Baquero. R, 2000, p. 4-5) 

Ello abre nuevos interrogantes sobre si: ¿el coeficiente intelectual es la única herramien-
ta para definir el destino educativo de los jóvenes?, ¿son las realidades familiares un factor 
que determina el rendimiento educativo de los mismos? o también si ¿puede existir una 
alternativa diferente para el abordaje de las situaciones de riesgo pedagógico que vaya más 
allá de las expectativas de tiempos, ritmos, secuencia procesos y condiciones esperadas por 
la institución? ¿Cómo se atiende a la diversidad en un sistema que ha sido pensado para la 
homogenización?. 

En este sentido la educabilidad se define inevitablemente como interacción entre las ca-
racterísticas de los sujetos y las de las nuevas prácticas educativas (Baquero. R, 2000, p. 5-6). 
Por esta razón es que se insiste en considerar la falacia de abstracción de la situación donde 
se hace alusión a las posibilidades de aprender y desarrollarse de un sujeto sobre la base única 
de atributos personales (Baquero. R, 2000, p. 7). 

Ello invita a revisar las condiciones de educabilidad, lo que implica además, conocer las 
realidades en la especificidad del proceso educativo, las nuevas configuraciones familiares, el 
rol del estado y la sociedad civil, el contexto social y los desafíos para la política social.  

Con respecto a la especificidad del proceso educativo, un factor que define esta especi-
ficidad es que no puede ser transmitido instantáneamente, sino que requiere de tiempo. Un 
tiempo de interacción con sus adultos de referencia, de permanencia en ámbitos en los que 
se dialóga, de exposición a determinados consumos culturales, de habituación a una cotidia-
nidad pautada por determinadas normas y valores. (López,N. y Tedesco, J.C, 2002) 

Sumado a la administración del tiempo que dedican los adultos, así como su compromiso 
para con la alimentación, la vestimenta, recursos materiales, la transmisión de representacio-
nes, valores e identificar como los mismos son internalizados por los niños y adolescentes. 

En estas responsabilidades compartidas es donde se comienza a visualizar a la familia como 
centro de la escena porque permite administrar recursos económicos, disponibilidad de tiem-
po, valores, consumos culturales, capacidad de dar afecto, estabilidad, etc. (Lopez, N y Te-
desco, J.C. , 2002) 

Sin embargo, la creación de mejores condiciones desde la familia para participar del proceso 
educativo no debería ser un determinante para la evaluación de habilidades de aprendizaje. 
Por lo cual, resulta necesario que cada agente educativo pueda revalorizar y reconocer la di-
versidad familiar. Para no caer en apreciación reducida de pensar que sólo los niños y jóvenes 
pertenecientes a hogares con familias nucleares poseen mejores competencias educativas. 

Con respecto al rol del estado y la sociedad civil resulta oportuno remitirse al concepto de 
educabilidad como un concepto relacional. Se define en la tensión entre lo que el niño trae y 
lo que la escuela espera o exige. Es en esa relación, en el punto límite de encuentro entre éstas 
dos esferas, donde se definen los criterios de educabilidad. (Dubet y Martucelli, 2000) (Lopez, 
N y Tedesco, J.C. , 2002, p.13) 

Los acuerdos entre las responsabilidades de la familia, la escuela y la sociedad civil de-
penden de construcciones históricas y a la vez arbitrarias. Los cuáles pueden redundar en la 
escolarización de los niños a los tres años de edad, reduciendo la participación de las familias 
en el proceso de socialización primaria o diferenciando la responsabilidad de la familia en la 
contención afectiva y motivacional mientras que en la escuela se responsabiliza de la función 
pedagógica. (Lopez, N y Tedesco, J.C. , 2002) 
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En base a ello es conveniente interrogarse sobre las posibles alianzas generadas entre la 
escuela, la familia y la comunidad, así como sobre el grado de participación de la familia y la 
comunidad en la escuela. Pensar hasta qué punto se ceden espacios para la participación en 
los procesos de toma de decisión institucional y cómo es posible generar proyectos conjuntos. 

Reconocer las nuevas realidades familiares como las cuestiones de género y el nuevo rol 
protagónico de la mujer como fuente de ingreso y producción familiar admite la creación de 
nuevas estrategias de vinculación entre familia – escuela que mejoren los canales de comu-
nicación. Contemplar los rápidos procesos de emancipación de los adolescentes a través del 
embarazo y que ello no signifique un obstáculo para la continuidad escolar requiere afianzar 
los dispositivos de protección social estatal. 

El contexto social actual se comprende a través del impacto que han generado las políticas 
sociales de los 90 a partir del consenso de Washington y los procesos de desregulación de 
bienes y servicios, la apertura de la economía, la remoción de obstáculos a las inversiones in-
ternacionales, así como también la desregulación del mercado de trabajo. (Lopez, N y Tedesco, 
J.C. , 2002) 

En este contexto las condiciones de desigualdad, fragmentación social, exclusión, seg-
regación y la ruptura de mecanismo de movilidad ascendente han impactado en el tejido 
social. Ello genera cuestionamientos en cuanto a la capacidad de las familias para enfrentar 
los procesos educativos de sus hijos como responsabilidad y la capacidad del estado para 
garantizar la calidad y equidad de la educación. Es entonces donde se comienza a pensar en 
que el problema de la educación va más allá de las instituciones responsables de la misma 
instalándose en el campo de la política social en su conjunto. (Lopez, N y Tedesco, J.C. , 2002) 

La ilegibilidad de la sociedad, la ausencia de certezas, es decir la opacidad social plantea 
el desafío de realizar nuevas y constantes investigaciones de la realidad familiar, escolar, co-
munitaria, así como también de la realidad social (Lopez, N y Tedesco, J.C. , 2002) (Fitoussi y 
Rosanvallón, 1997). 

Volviendo al tema del fracaso escolar, este se refiere a niños, adolescentes y jóvenes que 
permaneciendo en la escuela no aprenden en los ritmos y de las formas en que lo espera la 
escuela o que aprendiendo en los ritmos y de la forma en que lo espera la escuela acceden a 
contenidos de baja relevancia por lo que ven comprometida su trayectoria escolar posteriori. 
(Terigi, F. y Baquero R. ,1997) 

Si bien se reconoce el fracaso escolar cuando se menciona al desgranamiento, la repitencia, 
el bajo rendimiento, las dificultades de aprendizaje y la sobre edad. ¿Qué es lo que ocurre 
cuando el mismo es asociado a cuestiones de género, raza o sector social? ¿Por qué no cues-
tionar otras variantes relacionadas con la simultaneidad, la presencialidad y la descontextua-
lización de la organización institucional?. 

Se piensa ilusoriamente que atendiendo las condiciones sociales de los jóvenes se resuelve 
totalmente los problemáticas educativas de los mismos. Aunque las mismas influyen en el 
aprendizaje resultaría apropiado identificar cómo dichas condiciones afectan el aprendizaje y 
qué otras estrategias pedagógicas son útiles para producir el cambio. 

Es por esto que es necesario propiciar el desetiquetamiento de grupos enteros de niños 
y adolescentes como poblaciones en riesgo; acentuar la mirada crítica sobre los sistemas de 
diagnóstico, de derivación y recuperación de niños considerados en dificultad; y visibilizar los 
procesos de etiquetamiento y segregación que tienen lugar en el sistema escolar frente a la 
diversidad de saberes y desempeños. (Terigi, F. y Baquero R. ,1997, p.37).

SINTESIS 

Al abordar el tema del fracaso escolar como un tema de índole político social se amplían 
las categorías de análisis dejando atrás visiones que estigmatizan al sujeto por sus propiedades 
subjetivas, sus condiciones familiares y los recursos económicos disponibles para su educación. 
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Ahora la mirada está puesta en el sujeto en situación desde una visión contextualista, la 
cual no se reduce a un abordaje de tipo clínico individual que evaluaba las situaciones de 
embarazo adolescente o las condiciones de sobre edad escolar como atributos causados por 
una familia disgregada o por situaciones de pobreza que impiden el acceso y la apropiación 
del capital cultural y social.  

Más bien, se trata de un re planteo que permita revisar la interacción entre los sujetos y las 
condiciones de escolarización. Atendiendo a la diversidad, pensando en tiempos y espacios 
diferentes para el aprendizaje, adecuando los contenidos de acuerdo al contexto local en que 
se brindan, evaluando las propias intervenciones educativas y los criterios conjuntos elaborad-
os por los distintos profesionales. 

Un cuestionamiento continuo de las propias prácticas asiste a este proceso de cambio ya 
que permite analizar cuáles son las prácticas tradicionales en vigencia necesarias de abando-
nar y cuáles son las prácticas innovadoras que permitan ver al sujeto en situación pedagógica. 
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“La intervención del Trabajo Social 
en un equipo interdisciplinario de salud”

Lic. Julieta E. Figueroa Daruich
julietafigueroa1@hotmail.com

“La interdisciplina como un desafío a construir 
constantemente, pero también como una estrategia necesaria 

de intervención y de resistencia… No solo da cuenta de una 
perspectiva  epistemológica que trasciende las parcialidades…

sino que se convierte en condición de posibilidad para 
abordar la complejidad de las demandas, y a la vez, permite la 

contención grupal de los profesionales” 

Lic. SuSana cazzaniga

RESUMEN

En el presente trabajo pretendo socializar una experiencia que se realiza en el ámbito de la 
residencia de Trabajo Social de Tucumán, dando lugar al análisis de  algunas cuestiones referi-
das al rol del Trabajo Social en los equipos de salud. 

A su vez, se describen y analizan las estrategias de abordaje interdisciplinar que fue const-
ruyendo el equipo de profesionales que se encuentra desarrollando actividades en el Hospital 
de Clínicas Pte. Dr. Nicolas Avellaneda en el servicio de pediatría. 

La perspectiva del trabajo social estará orientada hacia una visión críticadialéctica, teniendo 
en cuenta el complejo de entramados políticos, sociales, económicos y culturales que atravies-
an la realidad del sujeto y el ámbito de la salud.

PALABRAS CLAVES:

Equipo de salud – interdisciplina – trabajo social

PRESENTACIÓN

U. ingresa, en compañía de su madre, a la guardia de pediatría el día 21 de junio del cor-
riente año, con diagnóstico de gastroenteritis y bajo peso. Luego de un examen clínico, se 
recibe interconsulta del cuerpo médico dado que el niño es un paciente que vive con VIH-SIDA  
(cie10-B24), sin tratamiento desde hace 18 meses aproximadamente. Por lo que se solicita 
intervención del servicio de trabajo social,  a fin de evaluar si están dadas las condiciones fa-
miliares para garantizar el tratamiento y el resguardo del niño.  

Antes de tomar contacto con la familia, me dirijo a hablar con el cuerpo médico que asiste 
al niño para indagar sobre la situación del mismo e identificar aspectos que se consideran de 
riesgo. Allí, me informan que su estado era crítico debido a que  su sistema inmunológico 
estaba muy dañado y el virus muy desarrollado, además se encontraba con muy bajo peso. El 
niño comienza el tratamiento antirretroviral junto con tratamiento antibiótico profiláctico de 
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infecciones oportunistas.
 Se  establece contacto con la Unidad Coordinadora de VIH/Sida y ETS. Que sirvió de refe-

rencia respecto a intervenciones previas con la madre del niño. Se toma conocimiento de que 
La Sra. J. Asistió a realizarse el control de análisis reactivo para VIH durante el sexto mes de 
gestación de su ultima hija donde se  realizó consejería para la entrega de resultado positivo 
para VIH junto a su pareja. Es por ello que se le realizó cesárea electiva, posterior seguimiento 
a la bebé siendo no detectable.

          Pasado un año, la Sra. J regresa a la Unidad Coordinadora de VIH/Sida y ETS con su 
hijo de 3 años, derivada por el Hospital Avellaneda, debido a que hizo lactancia hasta hace 
poco  y no había realizado los estudios recomendados. Por lo que  su hijo U. dio reactivo al 
virus. Se sabe que estos resultados no fueron retirados personalmente, negándose a asumir la 
responsabilidad parental de la transmisión vertical del virus al niño. Durante todo el año inten-
taron trabajar con J. para lograr mínimamente la toma de la medicación del niño, no logrando 
el objetivo. Aduciendo problemas que la superan y que no puede ocuparse de la toma de las 
pastillas, por lo que abandona todo tipo de control de ella y su hijo.

La existencia del VIH/SIDA no solo tiene que ver con un problema epidemiológico sino 
también social, ya que tiene una significación relacionada directamente con la muerte, que 
le da un carácter trágico, discriminatorio y condenatorio, dado el imaginario social existente 
en cuanto a las formas de contagio y sumado a los prejuicios sociales. Lo que lógicamente 
producirá sentimientos de desesperanza y de sentirse sobrepasado respecto a su futuro. En 
este contexto, el acompañamiento de los profesionales se constituye en un rol imprescindible. 
Su intervención será necesariamente interdisciplinaria. Ya que esto no solo tiene repercusiones 
sociales en la vida del sujeto sino también en su entorno.

 “Primero la estabilidad, después la conciencia y luego el cuidado”
A J. le hacen saber que tiene VIH en el sexto mes de su embarazo, cuando se realizaba 

los controles prenatales de su última bebe. (De ahora 1 año y tres meses de edad). Lo que no 
sabía era que el virus se podía transmitir verticalmente cuando U. su hijo de 2 años aun toma-
ba el pecho.  Fue importante motivar un espacio para ser escuchado, hablar de lo que sentía: 
J. no alza la mirada cuando habla de sí, afirma que ella no iba a ser ningún tratamiento porque 
sólo quería morirse. Innegablemente no estaba en condiciones de aceptar el cuidado de su 
salud y la del niño. Sin embargo, comprendía que esas palabras provenían de una “sensación 
de vacío”, de una persona enojada con todo lo que le sucedía, enojada con la vida. A J. Le 
costaba mucho enfrentar la idea de la transmisión del virus a su hijo por lactancia materna. 
Sentía culpa y vergüenza, por lo que fue necesario generar mecanismos de apoyo que le per-
mitan aceptar a convivir con el VIH. 

Así, el equipo de salud interviniente fue brindando  momentos de  información y evolución 
de la enfermedad, como también generando una red de apoyo dentro del hospital.  De esta 
manera aprovechamos el periodo de internación prolongada del niño para trabajar la co-
municación con la madre y la familia del niño y así, profundizar en la movilización de otros 
recursos.

Conociendo su historia

Alfredo Carballeda (2008) plantea que la intervención en lo social debe tener en cuenta la 
historicidad de los cambios, los padecimientos del presente y una representación en relación 
al futuro.

Tomado conocimiento de la situación, se decide realizar entrevista psicosocial con J., para 
conocer la situación actual e indagar la organización familiar. Allí J. nos cuenta que vive con su 
madre de 72 años y sus cinco hijos. Se encontraba en pareja con el padre de su ultima bebé 
hasta hace unos meses, pero debido a reiterados problemas que tuvieron  no estaban juntos 
en ese momento, J. manifestaba un gran malestar hacia él. 
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Indagando sobre la trayectoria familiar J, comenta que tiene 8 hermanos, ella y su her-
mano menor fueron criados por su madre, mientras que su abuela crió al resto. A su vez, J. 
nos comenta que hace tres meses se suicidó su hermano menor, ahorcándose en el árbol del 
fondo de la casa, refiere que padecía un gran problema de consumo de sustancias toxicas. 
Esto implicaba una gran pérdida para ella y su madre. 

A medida que conocía la estructura familiar me encontraba con aspectos del entorno que 
daban cuenta de una situación totalmente “vulnerabilizada” que complejizaba las alternati-
vas de abordaje del niño . Fue necesario analizar estas situaciones comprendiéndolas como 
movimientos progresivos, no estáticos como plantea Liliana Barg (2000),  para no caer en la 
clasificación y el estigma, dando lugar a la exploración de la historia de J., su familia de ori-
gen y vivencias desde su infancia. Así, J. relata que siempre tuvo dificultades de convivencia 
debido al  consumo problemático de alcohol de su madre, por lo que vivenció episodios de 
maltrato, abandono y hasta fue echada de su casa en reiteradas ocasiones producto del esta-
do de ebriedad. No obstante, es posible observar en el grupo familiar un gran desarrollo de 
sus habilidades en cuanto a la resolución de  problemas de supervivencia: “muchas veces salí 
a pedir cuando no tenia para comer”, refiriendo así una superación  de la vergüenza ante 
el pedido de ayuda. 

Como plantea Alfredo Carballeda (2008), los contextos van cambiando marcando nuevos 
interrogantes hacia la intervención en lo social, por lo que era ineludible indagar a fondo las 
prácticas cotidianas y las representaciones que de éstas se desarrollan como también así sus 
significaciones: J. relata que muchas veces con sus hijos acompañaba a su pareja a cuidar 
autos por las noches, situación referida por un familiar como negligente de su parte por tal 
exposición. No obstante, para J. esta situación  estaba relacionada con que esos días ganaban 
más dinero ya que la gente al ver que se trataba de una familia era mucho mayor la paga. De 
esta manera coincido con el aporte de Liliana Barg (2000) respecto a la importancia de asumir 
una perspectiva profesional que indague permanentemente aquellos rasgos emancipatorios, 
valorizando los esfuerzos que se dan en el interior de cada familia. 

Trabajando en equipo de salud

Considerando la  perspectiva de la protección integral  como un marco de legalidad que 
nos acerca al derecho, entendía que era necesario implementar rápidamente mecanismos que 
permitan una restitución de los derechos del niño. Que garantice su derecho a la salud. 

Más allá de intentar comprender los diversos problemas por los que atraviesa la familia. 
Entre estas idas y vueltas hubo infinidades de cuestiones por lo que fue necesario comenzar 
a elaborar estrategias de abordaje que permitan incidir en la transformación de la cotidianei-
dad teniendo como punto de partida las propias practicas y aquellos saberes producto de sus 
experiencias. Se acuerda con el equipo de salud realizar una reunión para abordar la prob-
lemática desde una perspectiva integral. Allí nos encontramos profesionales del servicio de pe-
diatría, infectologÍa, salud mental, medicina general y trabajo social. Durante este encuentro, 
de manera permanente,  atravesó toda la situación  la urgencia en la demanda médica por 
asegurar una adherencia al tratamiento del niño que la madre no había logrado garantizar 
todo este tiempo (tampoco el de ella porque se rehusaba a realizarlo), ya que el pronóstico 
no era para nada optimista teniendo en cuenta que hubo intervenciones profesionales previas 
que no dieron resultado. De este modo, se comenzó a plantear líneas de acción conjunta que 
persigan un mismo objetivo. Desde mi lugar, fue trascendental motivar a la reflexión respecto 
de lo “existente” y lo “necesario”, devolviendo al equipo de salud, una mirada profesional 
particular sobre la realidad  de U. y su madre.

De esta manera, se comenzó a comprender que, pese a las contradicciones, limitaciones 
que se generaban en el seno familiar dando lugar a numerosos conflictos, también era posib-
le identificar recursos, en esta ocasión, sujetos  que siempre habían estado presentes como 
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referentes, siendo su red de apoyo. Es allí, donde se comienza a considerar la necesidad de 
trabajar sobre ello durante un periodo prolongado, aprovechando la instancia de internación.

 A su vez, se había acordado con el equipo de salud que U. no recibiría el alta hasta tanto 
no se den las condiciones requeridas para garantizar su tratamiento. Es por esto que, el apoyo 
activo de algún familiar, en estas circunstancias, nos permitiría propiciar el acompañamiento 
en la función materna en cuanto al cuidado del niño, aliviar la carga emocional dando lugar a 
un clima de aceptación capaz de adaptarse a la situación planteada combatiendo la negación 
y la depresión que persistía hasta entonces. Se toma contacto con un referente del grupo 
familiar extenso sugerido por J, a quien fue necesario develar el diagnostico y solicitar acom-
pañamiento. Es importante destacar que esta decisión fue tomada conjuntamente con J. y el 
equipo psicosocial luego de varios encuentros, ya que no estaba dispuesta a contar sobre su 
enfermedad. Esta situación requirió ser trabajada previamente ya que contar con un referente 
que manifieste su responsabilidad y compromiso de acompañar el tratamiento era imprescin-
dible para garantizar el tratamiento del niño. Es así que se acuerda una reunión con el equipo 
de salud interviniente y el familiar para brindar información sobre el estado de salud de ambos 
y aclarar dudas respecto a la enfermedad. La intervención implicó aspectos desde la toma de 
medicación, el estado emocional, hasta las condiciones de organización de la dinámica fami-
liar en función a los cuidados necesarios para el niño. 

Durante este proceso fue posible observar un intercambio de saberes y percepciones tanto 
de la familia como de los profesionales sobre la problemática objeto de intervención. Esto dio 
lugar a potenciar las fortalezas de la familia, se comenzó a observar un apoyo activo por parte 
de la tía y abuela materna del niño (aunque ésta última no tenía conocimiento real del diag-
nostico por decisión de J.) como así también el equipo de salud comenzó a ser visto como un 
espacio de referencia al cual acudir: J. comienza TARV 

En todo momento fue necesaria la participación, la coordinación y el trabajo interdiscipli-
nario como estrategia para una intervención eficaz. Cabe destacar que en todo este periodo, 
los profesionales nos encontrábamos en constante comunicación debido a que estábamos en 
diferentes servicios que se encuentran organizados de distintas maneras, lo que muchas veces 
dificultaba el encuentro pero no lo hacía imposible.

Pensando en el alta

Se acuerda reunión con el equipo de salud en donde se plantean los avances respecto a las 
intervenciones realizadas. Lo interesante fue analizar cómo en la familia, y en especial, J. fue 
dando lugar a un cambio de significados y representaciones, apareciendo  nuevas formas de 
relacionarse, y ayudarse, tanto hacia el interior como con el equipo de salud. 

 J. comenzó a modificar varios aspectos. Como plantea Liliana Barg(2000) luego de vivir 
momentos de crisis y desconcierto paralizante pudo comenzar a actuar, transformar algunas 
conductas y situaciones donde no solo había riesgo sino también daño. Puedo decir que este 
traspase se produce en relación a la sensación de control de de la enfermedad, al manejo de 
la información por parte de los profesionales y los pacientes a través de una comunicación 
directa, la humanidad en el trato y el sentirse reconocidos como sujetos de derecho. El cambio 
se da porque pudo pensar en cosas de su historia y no querer repetirlas: J. planteaba que todo 
lo que ella había pasado no lo quería para sus hijos. Siguiendo a la autora ya mencionada sos-
tengo que si la intervención no hubiera sido tan impactante para ella y su familia, no habría 
movilizado algunas cosas de su trayectoria personal.

Por consiguiente se comienza a trabajar con el equipo la posibilidad del alta hospitalaria del 
niño dadas las condiciones clínicas y sociales. Se establecen estrategias que requieren de una 
intervención más pautada, en donde se garantice la continuidad del tratamiento y reaseguren 
posibilidades de vida saludable. 

Dada la complejidad del mismo y las experiencias previas se realiza un alta conjunta con 
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el equipo de salud interviniente confeccionando un acta en donde se detalla las condiciones 
del alta hospitalaria. Se consideró necesario un control estricto por parte de un adulto res-
ponsable (familiar materno) y el Servicio de Contrarreferencia (CAPS cercano). Previo a esto 
se realizó una entrevista en domicilio para valorar situación socio-habitacional. A su vez, con 
el objetivo de garantizar la protección integral del niño se tomó contacto con la Di. N. A. Y. F. 
para su intervención territorial. Y por último, se acordó continuar con un seguimiento a través 
de consultas y visitas al hospital que posibilite llevar un registro del estado de salud del niño y 
propiciar un acompañamiento a la familia desde el área del servicio social.

A modo de  conclusión
Antes que nada, considero esta experiencia analizándola en términos de construcción 

colectiva de nuevas formas de horizontalidad. Por lo que no es mi intención establecer una 
tipología de intervención. Su abordaje requirió la conformación de un equipo de trabajo que 
vaya más allá de lo multidisciplinario hacia la interdisciplina, en  donde la participación entre 
las distintas especialidades (pediatría, infectología, psicología, trabajo social y médico genera-
lista) abordó un objeto común dentro de un contexto institucional, como lo es el hospital. En 
este sentido el nexo apareció con la interconsulta que llega a cada servicio. Lo importante fue 
poder ir mas allá de este instrumento como mera “consulta”, considerando las estrategias de 
intervención en clave interdisciplinaria.

Como plantea Susana Cazzaniga (2012) fue necesario aunar puntos de vistas muy diferen-
tes. Dentro del equipo de salud, el desafío estuvo en acercar esas diferencias de significado 
de palabras y fijar como punto de partida el sujeto y no las disciplinas intervinientes. Muchas 
veces la limitación de los objetos de intervención dificulta el trabajo en equipo. Siguiendo a 
la autora, se debe tener en cuenta que no hay una disciplina particular que interviene en lo 
social, sino una “mirada disciplinar” de ciertos aspectos de lo social. 

Se puede decir que el objeto de estudio del trabajador social tuvo que ver con las problemá-
ticas de la realidad de la familia, realizando aportes específicos de la profesión a la interdisciplina-
ridad desde la lectura crítica de la situación, valorando aquellos factores de riesgo como también 
identificando sus posibilidades de autonomía e integración frente al estado de salud planteado. 
Durante todo el proceso de intervención se trabajó en la movilización y capacidades del grupo 
familiar para aceptar y comprometerse en la adhesión al tratamiento del niño. 

Como lo plantea Alfredo Carballeda (2008), las nuevas expresiones de la cuestión social 
van dando lugar a problemáticas sociales complejas que reclaman intervenciones desde dife-
rentes ámbitos. “Cada intervención requiere de un proyecto a construir en la diversidad de ese 
otro, desde su necesidad, su comprensión”.

Este estudio no intenta obtener conclusiones delimitadas sino por el contrario dar lugar 
a desafíos personales e institucionales, no quedarnos inmovilizados en la impotencia sino en  
construir caminos creativos, aportando a una perspectiva integral del sujeto.
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Resignificar y reactualizar las prácticas de 
formación profesional en Trabajo Social

García Albornoz, Micaela
Molina Ruiz, Santiago
Navarro, Flavia Yamila

INTRODUCCIÓN 

     El siguiente trabajo surge desde las experiencias de nuestras prácticas pre-profesionales 
realizadas a lo largo del transcurso académico como estudiantes de la carrera Lic. En Trabajo 
Social de la Facultad de Filosofía y Letras las cuales se concretaron en base a reflexiones que 
emergieron del encuentro en territorio y en los espacios académicos. El mismo se presenta 
dentro del eje temático “La Intervención del Trabajo Social en los proceso de organización 
social”, en el marco de las 1º Jornadas Provinciales de Trabajo Social.

     Las motivaciones que nos inspiraron a realizar este trabajo fueron, en primer lugar ca-
racterizar la complejidad del campo de las mismas con el fin dar cuenta sobre la importancia 
de articular los niveles de abordaje, ya que entendemos que la realidad es compleja y exige la 
necesidad de pensarla y abordarla desde un enfoque totalizador que motive a pensar futuras 
articulaciones y encuentros de estos diferentes abordajes; y en segundo lugar compartir con 
los estudiantes, profesores y egresados las reflexiones grupales internas surgidas en torno a 
cada una de las prácticas pre-profesionales realizadas hasta el presente y desde allí generar 
un espacio de debate que aporte herramientas e insumos útiles para encarar las prácticas de 
nuestra carrera.

     Para el desarrollo del mismo se tomará a la Práctica de Trabajo Social con Grupos ubica-
da en el 3er año del plan de estudio ya que la misma estuvo atravesada por múltiples limitacio-
nes teóricas y prácticas, que jugaron como obstaculizadores en su desarrollo.

OBJETIVOS

Objetivo General:

• Repensar y analizar nuestra formación académica desde los espacios de encuentro

Objetivos Específicos:

• -Describir la naturaleza y complejidad de las prácticas pre-profesionales de la carrera 
de Trabajo Social

• -Estimular la construcción e institucionalización de un espacio de articulación de los 
niveles de abordaje en la formación profesional.

MARCO TEÓRICO

La siguiente propuesta se encuentra posicionada desde el paradigma crítico, ya que exige 
del investigador una constante reflexión-acción-reflexión, es decir, un proceso de participación 
y colaboración desde la autorreflexión crítica en la acción.

     Se aspira desde el mismo a la unión entre teoría y práctica, usando la primera cómo 
fundamentación y guía de la segunda, con interacción mutua.
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     Adherimos a la idea de que somos sujetos que crean su realidad, se posicionan en ella y 
desde ella son seres capaces de transformarla como sujetos creativos críticos-reflexivos.

     Tomando los aportes teóricos de algunos autores y autoras como ser Nora Aquin, Pat-
ricia Acevedo, Margarita Rosas y Alfredo Carballeda, entre otros, es que pudimos reflexionar 
nuestra intervención realizada en la Práctica de Trabajo social con Grupos, que nos llevaron a 
entender las múltiples limitaciones teóricas y prácticas al momento de pensar nuestras moda-
lidades de intervención.

DESARROLLO

     “La práctica pre-profesional es una pieza clave en la formación de Trabajadores Sociales, 
ya que constituye la herramienta pedagógica básica que le permite al estudiante trascender 
el abordaje de conocimientos teóricos abstractos, tomar contacto con la realidad social desde 
el inicio de la formación e intervenir en ella contribuyendo con la transformación de situacio-
nes”. (Bastacini - 1992)

     La práctica pre profesional de Trabajo social con Grupos, se llevó a cabo en el comedor 
“La Cartujana” ubicado en el Barrio Libertad y XI de Enero, Camino del Perú al 1900; donde 
está inserta la Fundación León.

 La misma duró aproximadamente 6 meses, desde principios de Mayo hasta mediados de 
Octubre de 2017. A lo largo del proceso nos encontramos con facilitadores y obstaculizado-
res, identificamos fortalezas y debilidades.

     En un primer momento como demanda institucional se nos presentó el objetivo de con-
formar una comisión vecinal desde la cual identificar los problemas existentes en los barrios y 
buscar posibles soluciones a los mismos.

     Buscando abordar la demanda institucional y académica, que consistía conformar un 
grupo desde donde poder trabajar y analizar el proceso grupal invitamos a los y las vecinos/as 
a una primera reunión, la cual tenía como objetivo conocer las problemáticas que considera-
ban urgentes abordar.

     En la primera reunión asistieron trece vecinos/as de ambos barrios, los cuales identifica-
ron diferentes problemáticas como urgentes.

     Para intentar abordar cada una de ellas, se realizó una jerarquía de problemas desde 
dinámicas y técnicas grupales. Como resultado se acordaron sucesivas reuniones con el fin de 
planificar acciones en conjunto.

     En las siguientes reuniones la participación fue disminuyendo, hasta que finalmente 
quedo conformado un grupo de cuatro mujeres.

     Pensando en nuestro proceso metodológico, tomando los aportes de Pichón Riviere 
(1964) quien establece 3 momentos del proceso grupal conformados por la Pretarea, Tarea y 
Proyecto, y en dirección de abordar los objetivos de nuestra práctica pre-profesional, es que 
surgieron expectativas e ilusiones al intentar que el grupo de vecinas se plantee un objetivo 
común y puedan pasar de la “Pretarea” al segundo momento del proceso metodológico.

     Partiendo desde este objetivo es que en las siguientes reuniones se acordó con las mis-
mas realizar nuevas difusiones en conjunto que invitaban a participar en las reuniones para 
abordar la problemática seleccionada por el grupo de vecinas como central o urgente de tratar 
en la comunidad, pero a pesar de los esfuerzos no se obtuvieron los resultados esperados, los 
vecinos no participaban, lo que llevó a la desmotivación del grupo. A pesar de eso, buscamos 
trabajar la problemática con las mujeres, se realizaron nuevos recorridos por el barrio pero la 
misma era demasiado compleja de realizar ya que demandaba recursos humanos y materiales 
que no eran viables de concretar desde la posición de estudiantes.

     Los obstáculos presentados en nuestra práctica pre-profesional generaron frustraciones 
al interior del grupo áulico por no poder concretar las demanda realizas tanto desde lo insti-
tucional como académico.



EJE 1 - 1° JORNADAS PROVINCIALES DE TRABAJO SOCIAL / OCTUBRE 2018 - TUCUMÁN | 41

     A partir del conocimiento incorporado en la práctica de Trabajo Social Comunitario es 
que realizamos reflexiones de nuestra práctica anterior, comprendiendo la necesidad de ar-
ticular los diferentes abordajes, ya que los mismos no se presentan en la realidad de manera 
separada. Los seres humanos nacemos y crecemos en primer lugar en el seno de una familia, 
nos relacionamos, a medida que crecemos, con otros grupos ya sea en la escuela, el trabajo, 
en la calle y en la comunidad. Pensar los abordajes de manera aislada nos direcciona hacia un 
camino de limitaciones en la comprensión y por consiguiente en la construcción de nuestro 
objeto de intervención.

     Los distintos obstáculos presentados en el transcurso de nuestra práctica pre-profesional, 
emergen de las limitaciones producto de pensar la intervención en la comunidad recortándola 
en la multiplicidad de sus aspectos, y no reconociendo la conformación de la misma como 
resultado de los diferentes conflictos históricos y representaciones simbólicas arraigadas en 
la trama social del barrio, de la heterogeneidad y la fractura del lazo social, característico de 
las sociedades capitalistas, que generan espacios de tensión en donde se identifica al otro, 
al vecino, como incierto, ajeno y desigual, dejando un territorio conformado por una gran 
cantidad de familias aisladas unas de otras, los cuales identificamos como algunos factores 
obstaculizadores de la organización social entendida como ``un acuerdo social que tiene que 
ver con las interrelaciones que se entablan tanto dentro como fuera de ella(...) relacionada a la 
necesidad de contactarnos con otros, compartir la comprensión de la realidad social(...) y por 
medio de ella movilizarnos en la persecución de objetivos”. (Ines Suayter, 1994)

     El hecho de tener percepciones y consideraciones diferentes respecto de las problemá-
ticas principales que aquejan a la comunidad encuadra diferentes demandas, estrechamente 
relacionadas a la posición social que ocupan en la estructura social cada una de las familias. El 
hecho de que sus demandas no sean abordadas en una primera instancia fue lo que generó la 
desmotivación y por consiguiente llevó a que la participación se redujera cada vez más, es por 
ello que, a medida que se recorría el barrio buscando concretar las actividades planteadas para 
trabajar esta demanda propuesta en las reuniones de forma grupal como problemática central 
de la comunidad, es que nos fuimos encontrando con pluralidades de perspectivas en cuanto 
a problemáticas percibidas como centrales, que difieren de aquella que buscábamos abordar.

     Una de las falencias que pudimos identificar mediante la reflexión y autocrítica sobre 
nuestro desempeño, fue que al ser una práctica que si bien tenía enfoque grupal, la misma 
implicaba la necesidad de proyección comunitaria por parte del grupo áulico, para poder 
concretar la demanda institucional. Es en este aspecto donde vimos nuestra intervención li-
mitada y poco eficaz al no contar con los insumos teóricos pertinentes para llevar cabo estra-
tegias y metodologías pertinentes al nivel de abordaje comunitario que nos proporcione una 
mirada totalizante de la realidad, es decir, identificar cómo impactan en los escenarios micro 
sociales y en la construcción de cotidianidades las políticas llevadas a cabo desde lo macro 
social , que nos permita entender las condiciones del barrio y a su vez con la falta de partici-
pación, compromiso, el fuerte individualismo, y falta de solidaridad que caracterizan al mismo.

CONCLUSIONES

     Los tiempos actuales presentan una compleja realidad al Trabajo Social que, para ser 
descifrada y aprehendida, demandan generar espacios que posibiliten la interacción, la no 
fragmentación de nuestras miradas sobre esa realidad en la que actuamos como futuros pro-
fesionales. Sin desconocer que hay conocimientos específicos a lo grupal, lo comunitario y lo 
familiar, los niveles de abordaje pueden llevar a una simplificación de nuestros conocimientos 
de un mismo territorio.

     El concepto de auto-organización se refiere a la capacidad de los sistemas para modi-
ficar sus estructuras cuando se producen cambios en su medio, logrando un mayor nivel de 
complejidad durante dicho proceso y potenciando sus posibilidades de supervivencia. Dichos 
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cambios mantiene tanto la estabilidad lograda como así también desarrollan modalidades 
organizacionales novedosas (Dabas, 1993)

     Poder plantear la necesidad de intervenciones conjuntas y generar puntos de encuentro 
entre los y las estudiantes de trabajo social que estén realizando las distintas practicas con sus 
respectivos niveles de abordaje no es una tarea fácil, implica resignificar y reactualizar nuestras 
prácticas de acuerdo a los interrogantes y obstáculos que nos imponen las condiciones obje-
tivas de nuestra intervención, como así también proponer nuevos debates y estrategias que 
apunten a trascender la fragmentación de la formación como compartimentos estancos. Y por 
otro lado nos involucra reconocer, comprometer y consolidar un posicionamiento ético-polí-
tico desde donde direccionar nuestra mirada e intervención en los actuales escenarios sociales. 

     “Los sujetos mantienen un diálogo bidireccional  continuo y plural reflexionando indivi-
dual y colectivamente en busca de su propia identidad. Así se entiende que todos juntos co-
laboran en el descubrimiento de las verdades de su realidad  reflexionan sobre ellas  y actúan 
sobre las mismas “(FREIRE 1980) 

     Es por eso que celebramos estos espacios de encuentro, donde podamos reflexionar 
acerca de nuestra formación académica y nos comprometamos tanto profesores como es-
tudiantes a escribir, pensar y fortalecer nuestra matriz teórica-metodológica, ético-política e 
instrumental en Trabajo Social.
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EL REGISTRO Y LA IMAGEN COMO SOPORTES DE 
NUESTRAS PRACTICAS
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RESUMEN 

El siguiente escrito se elabora luego de transitar trayectos formativos en el ámbito de la 
fotografía como técnica y disciplina, sobre todo en lo que se denomina fotografía social/
documental con la motivación de conectarla con el trabajo social en sus encuentros tanto en 
objetivos políticos ideológicos, como en la metodología de trabajo, en ese camino, esta breve 
idea intenta centrarse en la relevancia de la imagen como insumo para las actuaciones profe-
sionales en Trabajo Social, entendiendo este elemento comunicativo como una posibilidad de 
abordar temas y problemáticas que atraviesan a las poblaciones con las que trabajamos y que 
permite la reflexión a partir de su utilización adecuada en el contexto de una práctica. 

Por lo anterior es necesario profundizar en los objetivos de su utilización, teniendo en claro 
que dicha utilización es relevante en los distintos momentos del proceso, ya sea investigativo 
como en las acciones concretas de una práctica, o como una constante lograda a través del 
registro. 

Resulta fundamental resaltar las características que nos interesan a los fines metodoló-
gicos, otorgando un adecuado encuadre teórico, epistemológico, ético, político e ideológico. 
Para comenzar a adentrarnos en la propuesta de investigación acción, desde una mirada cua-
litativa. Planteamos nuestro posicionamiento desde el que se aborda este trabajo se enmarca 
epistemológicamente en los principios de la IAP (Investigación Acción Participativa), utilizando 
a su vez propuestas metodológicas desde la antropología, como la etnografía que nos clarifica 
puntos centrales de la propuesta, como así también la observación participante como una 
técnica adecuada a tal fin. 

DESARROLLO 

¿Porque la investigación Acción Participativa como referencia? Según la revisión bibliográ-
fica podemos comentar que se suele señalar “el origen de la investigación acción en las in-
vestigaciones llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt 
Lewin. Con el objetivo de resolver problemas prácticos, los investigadores asumían un 
papel de lo que se llamó agentes de cambio que trabajaban en conjunto con las per-
sonas hacia las cuales iban dirigidas las propuestas de investigación”. Iliana Lois - 2017 

Siguiendo con la línea teórica podemos agregar que otros autores como “Fals Borda, 
Sirvent y Villasante enfatizan que las investigación-acción representa un enfoque al-
ternativo a la investigación social tradicional caracterizada por su naturaleza práctica, 
donde los resultados y percepciones desarrollados desde la investigación no solo tie-
nen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino que 
ante todo conducen a mejorar las practicas durante y después del proceso de investi-
gación. En esta línea quien investiga no es un experto externo que realiza un estudio 
con personas, sino un coinvestigador que investiga con y para la gente interesada en 
los problemas prácticos y la mejora de la realidad. Estos/as autores/as remarcan que 
los procesos de investigaciónacción se apoyan en un enfoque emancipatorio, crítico 
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e interpretativo donde las y los participantes implicados establecen una relación de 
iguales en la aportación”. Iliana Lois - 2017 

La IAP toma técnicas de diferentes disciplinas; incorpora herramientas diversas. La elección 
de técnicas se realiza de manera situada, en función del escenario de investigación acción y 
los objetivos del proyecto de investigación intervención. Antropología – Etnografía y Ob-
servación Participante 

Otro aspecto a introducir en el tema tiene que ver específicamente con el registro y con 
técnicas que suman a la propuesta, relacionadas con la recogida de datos visuales, es allí que 
la observación participante cobra preponderancia. 

Referenciándonos en la etnografía como modalidad de investigación donde la observación 
participante es un pilar fundamental en ese proceso. 

Apelando al recorrido teórico se podría recuperar lo que menciona Rosana Guber-2001 
“tradicionalmente, el objetivo de la observación participante ha sido detectar las 
situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y sociales en su 
compleja articulación y variedad. Supone que la presencia ante los hechos de la vida 
cotidiana de la población garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y el apren-
dizaje de los sentidos que subyacen a dichas actividades. La experiencia y la testi-
ficación son la fuente de conocimiento del etnógrafo”. 

La “participación” pone énfasis en la experiencia vivida por el investigador por su objetivo 
de “estar adentro” de las situaciones investigadas. Un aspecto importante a recalcar en cu-
anto a la observación, es que el investigador necesariamente recurre siempre a su sentido de 
“alerta” pues, incluso aunque participe de las situaciones, lo hace con la finalidad de observar 
y registrar los distintos momentos y eventos de la vida social del grupo o comunidad con el 
que interacciona en su práctica. Guber agrega que “observar” y “tomar notas” “se han 
convenido en casi sinónimos”. Sin embargo, es necesario recordar que en la mayoría de las 
instancias de la práctica donde se desarrolla la observación participante, el investigador deberá 
postergar el registro para después.  

Es así que, desde un posicionamiento interpretativo, el único medio para acceder a esos 
significados de sus actos, que los sujetos negocian e intercambian, es la vivencia, la posibi-
lidad de experimentar en carne propia esos sentidos como sucede en la socialización. Como 
expresa Guber-2001 “Y si un juego se aprende jugando una cultura se aprende vi-
viéndola”. 

La presencia física del investigador, indudablemente se convierte en una valiosa ayuda para 
el conocimiento social porque evita algunas mediaciones que podrían existir de no darse en 
esa modalidad el estudio, ofreciendo a un observador crítico, lo real en toda su complejidad. 
Es inevitable que el investigador se contacte con el mundo empírico a través de los órganos 
de la percepción y de los sentimientos; que estos se conviertan en obstáculos o vehículos del 
conocimiento depende ya de su formación y subjetividad. 

“La observación participante es el medio ideal para realizar descubrimientos, para 
examinar críticamente los conceptos teóricos y para anclarlos en realidades concretas, 
poniendo en comunicación distintas reflexividades”. Rosana Guber2001. 

Cabe mencionar la complejidad que conlleva incurrir en los roles de observador, partici-
pante y llevar registro en simultaneo, en este sentido cabe apelar al conocimiento de las 
limitaciones de la persona que investiga, para saber si podrá asumir las mencionadas tareas 
adecuadamente. 

La imagen fotografía como herramienta de investigación social 

“Los resultados que produzca el estudio de un caso, dependen de las habilidades y carac-
terísticas personales de quien la realiza”. Martha Cristina Jiménez Rosano-2005 

En la realización de una investigación social, en busca de información valida y representati-



EJE 1 - 1° JORNADAS PROVINCIALES DE TRABAJO SOCIAL / OCTUBRE 2018 - TUCUMÁN | 45

va de un objeto o situación que se pretende abordar, el investigador puede organizar la tarea 
en base a un objetivo que se pretende alcanzar, es decir, el estudio de un grupo, comunidad 
o suceso representativo especifico. Alcanzar el objetivo del estudio está íntimamente relacio-
nado con el desempeño del instrumento humano, que es la persona que investiga. Es por ello 
que las cualidades y habilidades del que realiza la investigación, son de crucial importancia.   

Miles y Huberman, consideran que la persona que investiga necesita familiarizarse con 
los fenómenos y las condiciones contextuales en que se desarrollan las situaciones a abor-
dar; además de contar con intereses conceptuales solidos; un acercamiento multidisciplinario; 
buenas habilidades para la investigación, incluyendo tenacidad, la habilidad para obtener 
información de las personas, y la habilidad para prevenir un final prematuro (en Robson, 
1997:160). Martha Cristina Jiménez Rosano-2005. Tomamos de este texto la propuesta 
metodológica para el registro de información relevante, como una herramienta concreta a 
tener en cuenta y adecuada a los contextos, se considera de suma importancia contar con una 
herramienta metodológica que permita la organización de las acciones en torno a los objeti-
vos de la investigación, lo que va a permitir el aprovechamiento de los tiempos y los recursos 
necesarios. 

Tipos de estudio que se pueden realizar: 

1. Historia de una persona. Tiende a enfocarse en antecedentes, factores contextuales, 
percepciones y actitudes. 

2. Conjunto de historias personales. 
3. Estudios de comunidades. Comúnmente descriptivos. 
4. Estudios de grupos sociales. 
5. Historia Organizaciones e instituciones 

Algunas fuentes de información con que cuenta el investigador: 

1. Observación  
2. Entrevista 
3. Uso de documentos y registros (materiales escritos o grabados, fotografías, minutas de 

reuniones, diarios, etc.). 
4. Cuestionarios, métodos proyectuales, historias de vida, juegos de rol, etc.   

(Robson 1997:159). 

El uso de la fotografía como herramienta en la investigación 

Collier ha logrado definir tres niveles del uso de la fotografía para la investigación: 
como respaldo de información existente, en la recolección de información y como 
resultado primario de la investigación (en Salazar, 1997,19). Por su parte Mauricio 
Sánchez simplifica su uso y lo define como: registro, organización, clasificación y 
presentación de material informativo (en Salazar, 1997:34). Martha Cristina Jiménez 
Rosano-2005. 

Esta afirmación nos permite desarrollar una idea que sobrepasa el registro en sí, expan-
diendo así la idea a la imagen como un insumo relevante en nuestras prácticas, teniendo 
en cuenta que para lograr un registro adecuado a las expectativas es una tarea sumamente 
compleja que requiere saberes técnicos específicos de la disciplina fotográfica y habilidades, 
capacidades, sentido de la oportunidad del investigador. Es por ello que este trabajo pretende 
expresar la importancia de la investigación fotográfica, pero en el marco de un posicionamien-
to más general en cuanto a la utilización de la imagen en la búsqueda de sentido sobre lo que 
las comunidades transitan, adentrándose en sus problemáticas, asumiendo la oportunidad de 
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acceder información representativa de esas realidades, en cuanto a las culturas locales. 
Aclarando lo anterior profundizamos en las modalidades propuestas que nos orientan al 

uso de imágenes, en acciones concretas. 

Aprovechamiento de la fotografía para la búsqueda de información en diversas 
situaciones. 

1- Referencia 

A través de la fotografía es posible contrastar diferentes tipos de información recogidas 
en el ámbito de la práctica. Sin embargo, es importante contar con capacidad para expresar 
y analizar detalles recogidos de la vida social y construir discursos con base en la negociación 
con los actores en cuanto a los sentidos otorgados a sus prácticas. 

2- Entrevista  

La presentación de fotografías es una actividad posible que permite conducir a los infor-
mantes a un relato que permita una mayor obtención de información, con referencia a acon-
tecimientos específicos de las relaciones sociales, entre otras cosas. 

3- Autorepresentacion  

Quiere decir que en determinada situación de la práctica se le pide al sujeto con el cual se 
trabaja, tomar sus propias fotografías de las situaciones. El uso de la fotografía aplicada de 
esta manera, es una magnifica herramienta técnica para obtener información acerca de las 
maneras en que los diferentes informantes se dibujan a sí mismos en su cotidianeidad y las 
razones personales que involucran en ese registro personal. 

4- Elicitacion 

Se trata del uso de fotografías que han sido realizadas por las personas bajo estudio, pero 
en situaciones ajenas a la investigación. Por ejemplo, en el hogar, fiestas, vacaciones, etc. Las 
fotografías que han tomado ellos mismos son discutidas a fin de aprender más desde su pun-
to de vista, acerca de si mismos y de sus costumbres. 

Perfil del que realiza la investigación 

Así mismo, desde el campo del reportaje fotográfico en la búsqueda de información me-
diante la imagen fotográfica, Ulises Castellanos considera que se necesitan ciertas caracterís-
ticas personales para quien registra:  

1. Interés por la fotografía 
2. Dominio técnico 
3. Sensibilidad visual 
4. Cultura general e información 
5. Sentido de la oportunidad 
6. Capacidad de síntesis 
7. Total, responsabilidad 
8. Voluntad a toda prueba 
9. Experiencia y desarrollo profesional 

Permiso y autorización para la investigación (kemmis y Mc Taggart) 

En cuanto al trabajo integral, se deben contemplar ciertos procesos previos a la acción de 
investigar en si, por ejemplo. A) revisar el diseño de la investigación para refrescar objetivos y 
asegurarse de que las personas relevantes sean consultadas para conseguir los permisos nece-
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sarios y de que sea concedida la aprobación. B) involucrar a los participantes en el proceso. 
C) negociar con los participantes, es decir tomar en cuenta los deseos del otro. D) reportar 
avances, tomando nota de las diversas opiniones. Trabajar de manera transparente y abierta a 
recomendaciones. E) conseguir autorización explicita, antes de examinar cualquier documen-
tación. F) conseguir autorización explicita antes de hacer la observación. G) negociar historias 
que provengan de otros puntos de vista, por ejemplo, descripciones propias de las personas. 
H) conseguir autorización explicita antes de citar a los protagonistas en la investigación. 

Preparación en cuanto al medio fotográfico 

Antes que nada y sin ánimos de subestimar saberes, solo con la intención de aportar a la 
reflexión sobre los alcances y las especificidades de la profesión, mencionamos que, si se de-
sea trabajar con fotografía como herramienta para la investigación, es fundamental dominar 
la técnica fotográfica o acudir a personas técnicamente formadas en ese arte y que puedan 
complementarse en un proceso investigativo. Como ha escrito Octavio Hernández, “el que 
realiza la investigación debe tener el conocimiento y la experiencia básica que le 
permitan el manejo del lenguaje fotográfico y audiovisual, desde las técnicas apro-
piadas para el buen uso del equipo hasta la integración adecuada de los objetivos 
particulares de la investigación con el montaje o edición de un producto audiovisual” 
(en Salazar, 1997:41). 

Haciendo hincapié en la compleja tarea de conseguir un registro adecuado a nuestras 
expectativas, creemos sumamente necesario conocer el menos levemente los temas a abor-
dar, ya que, en la complejidad y exigencia técnica requeridas, conocer aspectos de la dinámica 
que componen las problemáticas, nos brindan oportunidades, intersticios por donde ingresar 
el conocimiento que esos espacios ofrecen.  

Wagner afirma que “el derecho de contar una historia o hacer un análisis, se consi-
gue cuando el conocimiento ha sido formado a partir del involvimiento genuino con 
los sujetos que se busca retratar”. (en Wagner, 1979:41). 

 Otro aspecto importante a revisar es el de la sistematización y los aportes que las imáge-
nes pueden sumar a tal fin, es así que para tal fin el trabajo investigativo debería incluir en su 
planteo claridad de los objetivos a concretar en cuanto a las imágenes que den sustento al 
trabajo final. Para la solución de un problema de presentación de información, la estructura 
a diseñar dependerá del tipo de reporte de imágenes que se realice. Es por ello que se debe 
determinar previamente si se trata de un documento de información general, para un público 
con bajo conocimiento del tema, o si se trata de un reporte riguroso, profundo en detalles 
científicos y técnicos. 

Para tener una idea de posibles estructuras de presentación, compartimos este ejemplo: 
1. Introducción  
2. Objetivos de la investigación 
3. Contexto en que se realiza la investigación 4- Descripción y análisis de la información 

obtenida 

5- Conclusiones de los resultados de la investigación. 

Luego del recorrido realizado, podemos concluir que al momento de pensar un Trabajo 
Social que pueda tener mayor impacto y visibilidad en comunidades donde se desarrollan 
nuestras prácticas, es fundamental pensar en un soporte técnico que nos brinde posibilidades 
a explorar caminos de reflexión y análisis de las realidades complejas por las que transitamos, 
intentando aprovechar esos recursos para el fin de generar incentivos de acciones transforma-
doras en lo concreto. 

En esta línea sostenemos que las imágenes, diversas, en diferentes formatos y soportes, 
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puede llevarnos a repensar el planteo de nuestras investigaciones, en la búsqueda del sentido 
asignado por los actores sociales a los actos de la vida cotidiana, los atravesamientos culturales 
que impregnan dichos actos, los temas relevantes a su comunidad, las problemáticas que más 
afectan, los recursos disponibles y las posibilidades de con consensuar objetivos. 

Tomando como insumos teóricos concretos para conformar una propuesta metodológica po-
sible de llevar a cabo en nuestras investigaciones. Empleada en una modalidad de trabajo en 
lo posible de largo plazo de diseño y formulación de la herramienta investigativa, pero en su 
aplicación de corto plazo y ejecución practica en tiempos escuetos con suma exigencia, tanto en 
la recolección de la información mediante el registro, como de la elección de imágenes para una 
aplicación práctica en talleres por ejemplo o en instancias reflexivas diagnosticas, como dispara-
doras. Luego también en etapas de sistematización de información, para lo cual el soporte de 
imágenes contribuye como un soporte de los escritos o los escritos como soporte de las imágenes. 

Es así que las diversas imágenes se podrían emplear en las siguientes instancias 
1. de aproximación a la trama social, como elemento visible de conocimiento y reconoci-

miento de las características sobresaliente de los espacios comunitarios, para luego 
profundizar en los aspectos que otorgan una identidad concreta a la vida cotidiana de 
esos espacios. 

2. como elemento de reflexión se podrían considerar imágenes históricas de una pob-
lación, imágenes familiares, de sucesos culturales y sociales que marcaron a la comu-
nidad, y en grupos más específicos la historización de los miembros, como la presen-
tación de los mismos antes el resto de sus compañeros. Otra modalidad interesante a 
implementar es recurrir al registro propio de los actores sociales, como información de 
primera mano que nos brindan una segunda oportunidad de análisis, luego de comp-
render su marco de registro de connotación afectiva.  

3. como síntesis de un proceso, trabajar sobre los insumos recogidos en el proceso a 
fin de exponer a través del soporte en imágenes las características sobresalientes del 
proceso, buscando generar impactos tanto a niveles locales, como la difusión de traba-
jos que se consideran necesarios compartir, luchas que necesitan visibilizarse para tener 
un alcance que se acerque a los centros de poder que pueden contar con los recursos 
necesarios, el mandato del pueblo para la formulación e implementación de políticas 
públicas, o el apoyo a leyes que buscan garantizar derechos a sectores postergados. A 
fin de motivar a otras poblaciones, para denunciar, para revalorizar la identidad local, 
o para generar un rescate cultural necesario para la preservación de la historia de los 
pueblos (principios de la fotografía social/documental).  

CONCLUSIÓN  

Todo lo anterior sin perder de vista la especificidad de nuestro rol y el hecho de recurrir a 
técnicas específicas de otras disciplinas que contribuyen y complementan nuestro quehacer 
implica necesariamente un proceso formativo y un ritmo de practica exigente para lograr los 
objetivos planteados. Es así que la propuesta no es la mera utilización de la técnica fotográfica 
por ejemplo en nuestras investigaciones, si no de una adecuada utilización en esos ámbitos, 
para obtener materiales que expresen mensajes contundentes y sumen en calidad a nuestros 
trabajos. Para lo cual previamente hay que plantear una profunda revision a la ética profesio-
nal, que es tema central en este trabajo, hay preguntas a responder en cuanto a este tema: 
¿a quienes? ¿para qué? ¿como? ¿dónde? ¿tiene sentidos para los protagonistas? ¿sirve a los 
fines de los procesos? ¿tiene relevancia necesaria para visibilizar? ¿se vulneran derechos de los 
actores? ¿se aplica sin forzar procesos? 
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La educación de adultos, ¿promueve la inclusión? 
Un análisis desde el Programa Ellas Hacen.  

Lic. Bruno Medina. 

RESUMEN 

El tema de este trabajo está centrado en el aspecto educativo de un Programa de transfe-
rencia condicionada de ingreso, denominado Ellas Hacen;  teniendo en cuenta los objetivos 
socioeducativos del mismo y a partir del cual se analizarán categorías conceptuales como 
inclusión y educación de adultos. 

Por ello, será importante hacer énfasis en el aspecto educativo del Programa “Ellas Hacen”, 
el cual posee como objetivo la “inclusión social de las mujeres que se encuentran en un con-
texto de mayor vulnerabilidad socioeconómica a través de garantizar un incentivo económico 
y el acceso a oportunidades de trabajo y formación”.  

El mismo sostiene que a fin de que las “mujeres, las madres de familias numerosas, con 
hijos que posean alguna discapacidad o víctimas de violencia de género puedan crecer y 
ganar en autonomía”1, es por ello que se intenta propiciar, entre otros, un ámbito en el que 
las titulares comiencen y retomen sus estudios bajo el marco del Plan FinEs (I y II) a la vez que 
promueve el acceso de los estudios superiores, en el caso de haber finalizado el trayecto de 
educación obligatoria.  

En este sentido, es menester un análisis simultáneo en relación a las distintas definiciones 
en torno al concepto de políticas públicas, políticas sociales como también una problema-
tización acerca del término “inclusión social” en tanto un concepto que no puede ser gene-
ralizado, ni reviste carácter totalizador.  Es por tanto, necesario poder profundizar acerca de 
la importancia que reviste el acceso a la terminalidad educativa, y desde la perspectiva teórica 
que se la implementa. 

El escenario definido para el desarrollo del trabajo de investigación fue la población cons-
tituida por estudiantes y docentes de una escuela pública de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán correspondiente a la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la 
cual fue seleccionada por la accesibilidad de la misma  y porque trabaja con todos los niveles: 
Alfabetización, Formación Integral, Ciclo Básico, Ciclo Orientado  y Formación Profesional, lo 
cual la convierte en un terreno rico e interesante para el estudio.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de recolección y análisis de datos 
procedentes de la metodología cualitativa. Teniendo en cuenta que las técnicas de recolección 
de información en dichos estudios deben alterar lo menos posible la realidad objeto de estu-
dio, se sostuvo la utilización de varias de ellas en un proceso de revisión constante (Astudillo, 
Rivarosa, & Ortiz, 2011). Las Técnicas utilizadas fueron: observaciones participantes, entrevis-
tas en profundidad y narraciones. 

PALABRAS CLAVE: 

Inclusión social – Educación de adultos – Políticas sociales 

1 http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen/1889 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen/1889
http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen/1889
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CONTEXTO HISTÓRICO 

En 2009 se comienza a implementar el Plan Argentina Trabaja, que contempla en un pri-
mer momento el Programa “Ingreso Social con Trabajo”. En 2013, surge el Programa “Ellas 
Hacen” dentro del mencionado Plan.  

Ambos programas surgen en un contexto político que procura retomar la centralidad de la 
figura del Estado, desde un rol activo en el diseño y ejecución de políticas públicas que tiendan 
a considerar a lxs2 ciudadanxs como sujetos de derecho, superando la etapa del neoliberalis-
mo que supone al mercado como el escenario donde se “dirimen” las desigualdades sociales 
que se generan.  

Es necesario poder diferenciar algunas conceptualizaciones en torno al contexto histórico 
en que se desarrollan, teniendo en cuenta los procesos políticos, sociales, culturales y econó-
micos. Para el modelo Neoliberal, el concepto de políticas sociales está asociado con poder 
morigerar -por medio de tácticas que se inventaron para contener o controlar a ciertos sec-
tores- los efectos negativos que generan las políticas económicas en la vida de las personas y 
que se plasman en desigualdades sociales (Fernandez & Rozas Pagaza, 1988).  

Claudia Danani (1996), Trabajadora Social y politóloga define a las políticas sociales, “como 
un tipo de políticas estatales” que son constitutivas del régimen social de acumulación y 
encuentran su especificidad en el hecho de orientarse de manera directa a las condiciones de 
vida de distintos sectores y grupos sociales, operando en el momento de la distribución secun-
daria del ingreso, es decir no en el ingreso directamente derivado del proceso productivo. Es 
desde esta perspectiva que consideramos que se implementa el Programa Ellas Hacen, que a 
partir de transferencias condicionadas de ingreso se propone priorizar la población de mujeres 
en situación de vulnerabilidad con el fin de dar continuidad al proceso de construcción de ciu-
dadanía, empoderamiento y fortalecimiento mediante la conformación de cooperativas que 
permitan el mejoramiento de los barrios en los que se radican. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 El Programa Ellas Hacen, es una política focalizada destinada a mujeres en situación de 
vulnerabilidad social que sean madres de tres o más hijxs, que tengan hijx/s con discapacidad 
o que sean víctimas de violencia de género, a su vez se circunscribe dentro de las políticas 
de transferencia condicionada de ingresos, dado que las mujeres titulares de derecho deben 
cumplir con determinadas contraprestaciones: realizar capacitaciones en oficios así como tam-
bién en temáticas de género, herramientas para el mercado de trabajo, asociativismo y coope-
rativismo, entre otras; formar parte de una cooperativa de trabajo, y terminalidad educativa 
que garanticen la inclusión social de las mismas y sus familias.  

La CEPAL define a la inclusión social como el “proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como 
un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y 
el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la 
inequidad” (CEPAL, 2014). Es decir, todas aquellas acciones que tiendan a la igualdad de opor-
tunidades, que posibiliten restitución de derechos vulnerados, y reconozca a las personas como 
sujetos de derechos,  promueven la inclusión social. En este sentido, el Programa Ellas Hacen per-
mite el acceso a mujeres a determinadas instancias de formación integral que permitan generar 
mayores procesos de autonomía, tanto económica como personal.  

2 La flexión de género “x” apunta a contrastar críticamente el protocolo hegemónico de la construcción masculina del sujeto 
universal, especialmente resistente en ámbitos de escritura académica. No es la mera inclusión políticamente correcta de “ellos y 
ellas”, sino una crítica al sentido distribucionista y prescriptivo de lo masculino y lo femenino en el uso hegemónico y habitual de 
la gramática castellana para referirse a lxs sujetxs. La incomodidad que genera la x en la lectura y en la pronunciación puede pa-
rangonarse con la incomodidad que experimentan aquellxs que no se sienten -parcial o totalmente- representadxs ni por el “ellos” 
ni por el “ellas”.
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En nuestra Provincia, más de 13.000 mujeres ingresaron al Programa, y el 65% curso 
terminalidad educativa, mientras que el resto completó sus estudios secundarios; por lo que 
realizaron cursos de oficios o estudios superiores.  

 
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, ¿PROMUEVE LA INCLUSIÓN SOCIAL? 

 En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional Nº 26206. En su artículo Nº 
17, se hace puntual referencia a la educación permanente de jóvenes y adultos, otorgándole 
identidad, legalidad y espacio propio dentro del 

Sistema Educativo Nacional. En la nueva Ley se identifica a la EPJA como “la modalidad 
destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar pre-
vista por la ley, a quienes no la hayan completado en la edad escolar reglamentaria” como 
así también, “a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida “, previendo la 
vinculación con el mundo del trabajo y favoreciendo la inserción laboral. 

Entre las propuestas de mayor impacto de la norma legal se ha formulado una nueva 
Estructura Curricular que prescribe los niveles de Educación Primaria y Secundaria, como par-
tes de la terminalidad educativa (Pochulu & Paredes, 2010). 

Tomando en cuenta el concepto de inclusión social mencionado anteriormente, es menes-
ter realizar un análisis a partir de las vivencias de las titulares del Programa Ellas Hacen, a partir 
de su cursado en FinEs I y II.  

El plan FinEs se implementa en dos etapas: el FinEs I (“deudores de materias”) se inicia 
en el año 2008, destinado a los jóvenes y adultos que cursaron el último año de la escuela 
secundaria como alumnos regulares y no lograron la titulación por deber materias, y en el año 
2009 se abre la línea 

FinEs II (“trayecto”) orientado a promover la terminalidad de los estudios en aquellas per-
sonas que siendo mayores de 18 años no habían ingresado o habían abandonado tempra-
namente el nivel primario o secundario. A su vez el cursado se encuentra dividido en – Alfa-
betización, – Ciclo Básico  – Ciclo Orientado, a los que asisten de manera semipresencial dos 
veces por semana, 8 horas en total (4 horas en cada uno de los días); y tiene como objetivo 
primordial atender las necesidades y demandas educativas de lxs jóvenes y adultos, con el pro-
pósito de facilitar la inclusión de aquellos que no han resuelto su escolarización en los tiempos 
institucionales previstos por el sistema educativo.  

 “Yo quería aprender geografía para ayudar a mi hijo, pero después me di cuenta 
que era mentira cuando me decían que a mí no me daba la cabeza, así que ahora 
estudio por mi” Alicia (51 años). 

 

El plan FinEs representa la posibilidad concreta de que muchas mujeres puedan acceder al 
derecho de la Educación; la mayoría de ellas, según los manifestado en las entrevistas realza-
das,  no abandonó sus estudios por mera voluntad, sino que fue la consecuencia de deter-
minadas situaciones sociales, económicas y culturales las que llevaron a que debieran realizar 
otras tareas como trabajar, o hacerse cargo del cuidado de sus familias en lugar de continuar 
sus estudios3. Muchas de ellas encontraban motivaciones de volver a estudiar para explicar a 
sus hijos diferentes temas, o para demostrarles que es posible aprobar, aunque luego fueron 
descubriendo motivaciones personales de retomar sus estudios. En este sentido, algunas de 
ellas expresan: 

 “en mi familia se eligió a que los varones vayan a la escuela, porque las mujeres con que sepamos 
planchar, cocinar y limpiar era suficiente” Claudia (39 años). 

3 Información recolectada en las encuestas y entrevistas realizadas a las titulares del programa. 
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 “yo quería seguir estudiando pero había que ayudar a mis papás en el cuidado de 
mis hermanos para que ellos pudieran salir a trabajar” Verónica (29 años). 

 
“Mi viejito me dijo que si quería seguir estudiando, podía hacerlo pero tenía que 

pagármelo yo así que lo hice un tiempo pero después no pude hacerlo más porque 
la situación en la casa estaba complicada y me cansaba mucho hacer las dos cosas 
además de que no me alcanzaba. Era el cuaderno o la comida de mis hermanos”. 
Paola (40 años). 

Por otro lado, el sistema patriarcal imperante se convierte en un factor clave al “designar” 
cuales son aquellas actividades que se deben priorizar, en función del género. En este sentido, 
muchas de ellas dejaron de estudiar por su condición de mujeres.  

 
APORTES DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN EL ACTUAL ESCENARIO   
SOCIOPOLÍTICO DE LA EPJA4. 

 De las reflexiones realizadas y de las experiencias transcurridas por los estudiantes, es no-
table lo que opinan respecto a las actitudes que asumen algunos docentes. Una de las categ-
orías de análisis que emergieron del discurso de las mujeres que concurrían al establecimiento 
es la concepción pedagógica/concepción de alfabetización desde donde se posicionan lxs 
docentes de la mencionada modalidad. 

 
“Yo deje de estudiar 20 años, y ahora me exigen como a una chica de 18, o peor 

aún como a una de 6, porque me enseñan a escribir ´mi mamá me mima´ cuando ya 
no tengo madre” Claudia (39 años). 

 

“(…) porque con mi hijo hacemos juntos las tareas, porque tenemos la misma 
seño” Marta (44 años) 

 
“(…) la seño me copia arriba de la hoja y yo la copio en mi cuaderno. El otro día me 

dijo que la laguna es como una acequia pero limpia (…)” María (58 años).  
 
 Paulo Freire (2000)5 (2016) (2002), desde su propuesta de Educación Popular, sostenía que 

la alfabetización jamás podía remitirse a “ejercicios de repetición ritmada y mecánica de los 
la-le-li-lo-lu, ni la lectura de frases, palabras y textos a la mera pronunciación, también mecá-
nica de vocablos”. La mirada de la misma era contrapuesta a la escolarización infantilizadora6 
con la que lxs jóvenes y adultxs se encontraban. En este sentido, proponía una Educación y 
Alfabetización de adultos que enseñar a leer y escribir el mundo partiendo de la premisa de 
quien aprende nunca parte de nada.  

Todo aprendizaje, dirá el autor, supone un saber previo que se transforma en saber nuevo. 
La primera tarea de un educador es, entonces, valorar los saberes previos de sus estudiantes 
como punto de partida: el contexto cultural, ideológico, político, social de lxs educandxs. 

  Según podemos observar, un aspecto llamativo del cursado escolar de dichas mujeres 

4 Educación Permanente de Jóvenes y  Adultos 

5 Última obra de Freire, en la que trabajaba al momento de su muerte. 

6 La Pedagogía que fundó nuestro sistema educativo, consideró a la educación de adultos análoga  a la escolarización primaria, sin 
tomar en cuenta que el sujeto pedagógico era diferente al niño, varón, blanco. Dicha situación no posibilitó que fuese considerada 
como  un objeto pedagógico específico y autónomo. Ello, desde lo político–pedagógico, estructuró un campo de prácticas que aún 
hoy actúan como fuerte condicionante en la producción de nuevos discursos.  Ver Pochulu & Paredes, 2010.
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tiene que ver con las concepciones pedagógicas que poseen el cuerpo docente, quienes no 
tomaban en cuenta los saberes previos de las mujeres, sino que además desarrollaban conte-
nidos aislados de las realidades cotidianas de las titulares. Por otro lado, la infantilización de la 
enseñanza generaba sensaciones de subestimación por parte de las mujeres. 

 

“El profe de ciencias naturales nos dice ´que suerte que tienen ustedes que les pa-
gan por estudiar, cuando a mí no me dieron nada´, o nos dice planeros. La chica que 
se sentaba cerca mío dejó porque no iba a soportar que la siga maltratando. No sé si 
consiguió otra escuela o le sacaron el programa” Adriana (41 años). 

 

La estigmatización, mencionada por las titulares, por parte de docente representó uno de 
los grandes inconvenientes en la implementación del Plan FinEs. La ausencia de perspectiva de 
género, de empatía o simplemente de comprensión de la realidad de las mujeres y las razones 
por las que no continuaron sus estudios, resultaban suficientes para que se sientan más aisla-
das, desmotivadas y discriminadas.  

 
“Hace 3 años que curso 2 días a la semana, así nunca voy a ir a la Universidad”. 
María Rosa (36 años). 
 
La flexibilidad horaria y de cursado responde a un supuesto de que el tiempo y ritmos 

propios del dispositivo escolar son algunos de los obstáculos más evidentes. Este pensamiento 
se tradujo en la generalidad de la modalidad de alternativa para la terminalidad educativa en 
condiciones regulares. Dicha propuesta del estudio en soledad, con el soporte de materiales 
en que se sostiene el dispositivo de semipresencialiadad, es un aspecto sobre el que es nece-
sario detenerse.  

Diversxs autorxs sostienen que no alcanza con flexibilizar el tiempo escolar, tal vez debería 
pensarse una propuesta superadora de la misma que acompañe la reconstrucción de la rutina 
más que disminuir el tiempo de asistencia a la escuela (Contreras Domingo, 1990). Tiempo y 
espacio que para Paulo Freire (2016), es un tiempo y espacio de encuentro con el/la otro/a en 
la mirada y reconstrucción del mundo.  

 
ALGUNAS APROXIMACIONES FINALES 

• El programa Ellas Hacen resultaba innovador en comparación con las anteriores polí-
ticas sociales de transferencia condicionada de ingreso, dado que permite a mujeres 
acceder a un incentivo económico, a la posibilidad de formarse y terminar sus es-
tudios, entendiendo a la educación como un derecho social. Las titulares del Prog-
rama realizaron valoraciones muy importantes en relación a estas características. 
Sin embargo, su carácter focalizador aglomera a mujeres en mismas condiciones 
socio-económicas-culturales, no promoviendo su integración con otros sectores de 
la sociedad.  

• Entender la educación como un derecho social, no significa que se implemente desde 
la misma perspectiva, en este sentido los docentes y tutores muchas veces no lograron 
posicionarse desde ese paradigma, desencadenando situaciones de estigmatización, 
discriminación e infantilización de la enseñanza a las titulares. El plan FinEs no cambia 
el paradigma de la escuela normalizadora y homogeneizadora de pensamiento, sino 
que la fortalece al no tener en cuenta las características de las titulares, que cuentan 
con saberes previos y experiencias de sus vidas cotidianas, a partir de las cuales de-
berían poder construir conocimientos desde una perspectiva heterogénea, con pensa-
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miento crítico. 

• La implementación del FinEs tiende a la inclusión socioeducativa, que se logra en tanto 
un conjunto de mujeres acceden al derecho de la educación, pero también sucede que 
en las instituciones educativas se produce un proceso de “normalización” que disuelve 
la autonomía y el espíritu crítico que se quiere, al mismo tiempo, fomentar.  

 Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza (1993) enuncia que el subestimar las experiencia 
sociocultural que poseen las personas es un error científico. En este sentido, expresiones que 
manifiestan las titulares del programa como ser de estigmatización, de discriminación, de seg-
regación, de negación de conocimientos previos, nos deja entrever que nunca una inclusión 
puede ser completa: o bien al incluir se genera una pérdida de singularidad de aquellos que 
para estar incluidos tienen que dejar de lado algo que no encaja, algo que molesta, o bien si 
es muy fuerte esa parte que no encaja, ese otro queda completamente afuera.  

 Al igual que el autor, consideramos que enseñar es un acto de creación y entendemos que 
la inclusión educativa no debe tener  como objetivo aprender a leer y a escribir, sino aprender 
a leer y a escribir el mundo, en tanto sujetxs de derechos, de transformación de la realidad de 
las que forman parte. Y, remitiéndonos a lo arriba expresado en referencia a la inclusión, la po-
testad de lxs educadorxs señalar que existen diversas “lecturas del mundo” y que las mismas 
pueden ser diferentes a la suya, y hasta opuestas. 
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INTRODUCCIÓN: 

Comenzaré esta introducción diciendo que me motiva a escribir este trabajo las múltiples 
tensiones, desafíos, cuestionamientos y reflexiones que me han atravesado en mi labor pro-
fesional en el rol de gestión de una Política Pública especifica en territorio, específicamente 
como subdirectora de Capacitación y Organización Comunitaria y coordinadora General del 
Programa Provincial Avanzar, cuyo objetivo es fortalecer de las organizaciones comunitarias 
para la inclusión social de adolescentes y jóvenes.  

El objetivo de este trabajo es compartir algunas experiencias y reflexiones posibles sobre 
lo que nos atraviesa como profesionales cuando gestionamos la Política Social, poniendo 
como ejemplo en muchos casos la del Programa Avanzar. No pretendo dar cuenta de toda la 
complejidad de lo que implica la gestión de los  Programa sino de abordar algunos aspectos 
sin agotar tampoco cada uno de ellos. 

La gestión de la política pública moderna ha intentado  adecuarse a un territorio complejo 
atravesado por el aumento de la pobreza, la alta vulnerabilidad y desamparo de grandes sec-
tores poblacionales. En este contexto el Estado ha ensayado respuestas paliativas, restitutivas, 
promocionales y preventivas a una variedad de problemáticas sociales cuyas  manifestaciones 
y  síntomas se presentan con mayor intensificación y recurrencia, hasta algunas de forma no-
vedosa, con entramados difíciles de desenredar en un contexto de crisis económicas, social, 
política e institucional. 

Es en este territorio, donde se desarrollan estas problemáticas caracterizadas por un carác-
ter común y singular a la vez,  donde los agentes del Estado debemos diseñar, recrear e 
implementar programas, proyectos e intervenciones, en el marco de una institucionalidad 
atravesada por sus propias crisis, contradicciones  y complejidades.  

A los profesionales del Trabajo Social nos han tocado un rol clave en la respuesta institucio-
nal a las problemáticas territoriales, comunitarias, familiares e individuales. Hemos transitados 
múltiples tensiones y desafíos en el desarrollo de nuestro hacer profesional, tanto en los car-
gos de conducción como en la operatividad de las políticas. Y en este hacer, hemos puesto 
en juego no sólo nuestros saberes sino también nuestros valores y fundamentalmente nuestra 
ética profesional. 

LA GESTIÓN DE PROGRAMAS 

Según el diccionario etimológico la palabra gestión proviene del latín gestio,  gestionis, 
compuesta de gestus (hecho concluido) participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a 
cabo) y el sufijo tio (acción y efecto).  Es decir, es toda acción que llevamos a cabo para concre-
tar o conseguir algo. Implica no sólo la acción sino su consecuencia. En este sentido,  quienes 
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gestionamos somos responsables del conjunto de acciones que se realizan para administrar, 
organizar y ejecutar un proyecto. Somos los encargados de hacer que las cosas sucedan. 

Las modalidades de gestión dependerán de la naturaleza de los proyectos o servicios que 
se prestan para resolver un determinado problema social. Según la tipología de programas 
que desarrolla Roberto Martínez Nogueira, el Programa Avanzar se encuadra en  la tipología 
de programas de Servicios humanos, de desarrollo de capacidades y de inserción social.  Martí-
nez Nogueira (2007) dirá que:  

 Son denominados “programas blandos” por su baja formalización y por utilizar tecno-
logías de cambio y transformación con indeterminación elevada en sus resultados efectivos. 
Están gobernados por convenciones y conocimientos profesionales, siempre imperfectos y 
limitados, sometidos a la “racionalidad discursiva”: suscitan conflictos y controversias en con-
textos técnicos escasamente cristalizados, y su dependencia es elevada con respecto a la legi-
timidad acordada por sus destinatarios o por la sociedad. (p.91) 

Son programas que buscan una transformación significativa en el destinatario, se dirigen a 
modificar sus condiciones a partir de la construcción de nuevas capacidades o de la superación 
de obstáculos para su desarrollo. Esto requiere de un conocimiento de la situación, necesida-
des, potencialidades y recursos subjetivos de la población destinataria como también de su 
realidad social, cultural y territorial.  

Para el  Programa Avanzar fue fundamental para su diseño tomar como referencia las 
evaluaciones de ejecuciones del Programa Vida, programa que le antecedió.  Realizó entre-
vistas individuales y grupales con la población destinataria (Organizaciones y jóvenes). Volvió 
a repensar la situación de los  adolescentes y jóvenes en los  sectores vulnerables para definir 
nuevas estrategias.  Definió los objetivos,  acciones,  contenido y valores del programa. Desde 
su diseño e implementación nos encontramos con  varias tensiones y desafío estratégicos,  
entre ellas: 

La imposibilidad de cumplir los objetivos Generales del Programa en un año de gestión, 
éste actuaba más como un horizonte hacia el cual dirigirnos,   tanto por la complejidad de las 
problemáticas sobre la que se intervenía como por las respuestas técnicas como políticas que 
requería.  

Por ello, el Programa empezó a definirse por etapas, definiendo en cada una de ellas los 
objetivos específicos que lo caracterizarían en función de las evaluaciones de cada etapa. Los 
impactos y conocimientos logrados  como las  limitaciones encontradas nos llevaban a rea-
decuar el programa definiendo nuevas líneas de base sobre las que avanzar. 

El programa se debía adecuar a poblaciones y territorios heterogéneos y de alta compleji-
dad por ello requirió que su respuesta fuera flexible, abierta y estratégica. En este sentido,  si 
bien se diseñaron acciones y actividades generales están se fueron readecuando a las carac-
terísticas y situaciones de cada territorio. También los componentes de financiamiento fueron 
de amplio espectro de tal manera que pudieran dar respuesta a estos requerimientos. Esto 
implicó una gestión administrativa  más compleja que la gestionar programas cerrados y es-
tandarizados.  

La administración pública se caracteriza por su burocratización, por ser sus tiempos y circui-
tos son más lentos y complejos. Por ello, se  decidió continuar con una  gestión del programa  
terciarizada.  Lo que  implica que los fondos son ejecutados por una organización administra-
dora de fondos para una ejecución más fluida y estratégica. Este modo de gestión  también 
encerraba otras tensiones  como por ejemplo, las debilidades en la capacidad administrativa 
de las organizaciones para ejecutar programas sociales complejos.  

Como otro aspecto positivo de esta modalidad de gestión es la participación de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en la implementación de las Políticas Públicas.  

Esta respuesta terciarizada no quita que continúe siendo el  mayor desafío el adecuar y mo-
dernizar las áreas administrativas estatales en función de los problemas sociales y estrategias 
que implementan las instituciones. Que dejen de funcionar como compartimientos estancos 
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desvinculados de los objetivos y acciones institucionales.  Muchos de los profesionales a car-
go de estas áreas no cuentan con una formación social y funcionan con lógicas totalmente 
diferentes que obstaculizan la respuesta a los procesos sociales que las áreas  técnicas sociales 
sostienen.  

Por el tipo de programa, éste  requiere de una participación directa de la población destina-
taria  en la aceptación, adherencia y evaluación de los servicios prestados. Lo que implica, por 
un lado, el trabajo de los técnicos en el territorio a fin de fortalecer estos aspectos, y por otro 
lado, los mecanismos institucionales para medir estos niveles de aceptabilidad, adherencia e 
impacto de las acciones.  

Para ello, el Programa Avanzar desarrolló un sistema de Evaluación y Monitoreo, que con-
sistía en visitas a los diferentes territorios, grupos focales con los adolescentes y jóvenes, ent-
revistas con los referentes adultos de las organizaciones y con los técnicos de cada centro. Esto 
es realizado por un equipo de técnicos con la especificidad de estas funciones.  

Estos dispositivos se fueron trabajando y mejorando a través de los años, tratando de 
disminuir el carácter persecutorio con el cual es vivido muchas veces el monitoreo.  La in-
formación obtenida de estos dispositivos fue fundamental para la toma de decisión, para el 
reencauzar algunos procesos y re direccionar  estrategias. Y en la población destinataria, sobre 
toda la de jóvenes, tuvo un alto impacto en cuanto que se sintieron participantes sobre lo que 
se decidía, que su voz y su opinión eran tomadas en cuenta.  

Martínez Nogueira (2007) expresa, refiriéndose a los receptores,  que:  Por consiguien-
te,  son estos quienes están en mejores condiciones para identificar y evaluar las cont-
ribuciones efectivas, por lo que la participación de los destinatarios en la definición de 
problemas y prioridades, y en el seguimiento y la evaluación de los resultados y del impac-
to no es sólo un instrumento de gestión, sino también una consecuencia de los propósitos 
de la acción. (p.92) 

Esta participación de los destinatarios no debe anular el imprescindible análisis, reflexión y 
aporte de los profesionales, que deben saber leer también estas contribuciones en contextos 
más amplios de saberes y referencias.  

- Otra tensión en este tipo de programas es su imposibilidad de abordar todos los aspectos 
de una problemática. Por un lado,  al intentarlo cubrir la mayor cantidad de estos aspectos 
el Programa creció en su complejidad, corrió riesgos de fragmentación y descoordinación 
interna. 

O también sucede que los programas que lo intentan pueden hacerlo de manera deficiente 
al no contar con todos los recursos humanos como económicos que requeriría un abordaje de 
todos estos aspectos.  

Dar respuesta a las problemáticas en su integralidad  requiere de un mayor esfuerzo en 
la coordinación interinstitucional e intersectorial. Cuestión que implica muchas tensiones y 
desafía a  lograr  acuerdos institucionales donde se pueda dar un trabajo conjunto, cooperati-
vo y coordinado. Lograr esto implica un compromiso político que lo avale y motive. 

LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS 

Estos programas en general, como el Avanzar poseen cuerpos técnicos de diferentes discip-
linas (trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, psicólogos sociales, profesores de depor-
te, de arte, capacitadores específicos de formaciones profesionales, etc.) Si bien la mayoría de 
éstos son contratados por una organización, los mismos ejecutan una política pública.  

En el desarrollo de su trabajo profesional, estos reinterpretan los objetivos perseguidos y 
poseen un alto margen de acción en los territorios donde desarrollan su intervención siendo la 
cara visible de las acciones del Proyecto. Lo que requiere que en todo momento la concepción 
y visiones del programa sean compartidas y dialogadas con los técnicos a fin de lograr una 
mejor implementación del mismo. 
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Las instituciones públicas, en su acepción de organizaciones, poseen todo tipo de recur-
sos para alcanzar sus objetivos siempre anclados en el logro del bien común y en la defensa 
del interés general. El recurso más crítico y con mayor capacidad de aportar valor añadido 
tiene un carácter subjetivo, son las personas, es decir: los empleados públicos. De su buen 
hacer profesional depende la eficacia y la eficiencia organizativa; de la buena articulación y 
sinergias de sus conocimientos depende la inteligencia institucional; de sus valores y pará-
metros culturales depende la ética institucional. Finalmente, de su valentía depende la in-
novación institucional tan necesaria siempre pero muy en especial en momentos de crisis 
económica, política y social como la que padecemos desde hace varios años en nuestro país. 
(Ramió.2012, p.1) 

Los equipos técnicos son claves en la implementación de los programas y deben tenerse en 
cuenta la  multiplicidad de  tensiones y desafíos que afrontan, entre ellos: 

• Coordinar sus diferentes saberes integrándolos en un objetivo y trabajo común. Encont-
rar el lugar de cada saber y su aporte específico. 

• Afrontar las debilidades  técnicas y metodológicas frente  a una realidad social cada 
vez más compleja y crítica. Ser consciente de que la formación académica de grado no 
es suficiente y que las intervenciones no sólo requieren conocimientos sino poner en 
juego habilidades y competencias. Desafiarnos a dejar lugar al no saber que nos motive 
a interrogarnos, repensarnos y estar abiertos a la continua formación y aprendizaje.  

En este punto es importante tener en cuenta el riesgo de intervenir  no desde marcos pro-
fesionales sino ideológicos.  La ideología constituye un conjunto de creencia e ideas que se 
caracterizan por su rigidez y por ser reacia a  cuestionamientos. En esto su mayor riesgo: no 
permitirnos cuestionarnos, repensarnos, y no  visualizar a la realidad en todas sus manifes-
taciones y sino en cómo creemos que es y  debería ser. 

Los contextos de alta vulnerabilidad de los territorios y de las instituciones exponen a los 
profesionales a lo que Aldea y Lewkowicz (llama la  subjetividad heroica. Frente a un Estado 
e instituciones en crisis y ante una comunidad vulnerable  el profesional es convocado a tomar 
una postura heroica.  

Entonces corre peligro el buen funcionamiento de la comunidad toda”. “Es necesario sal-
varla de la catástrofe” dicen los TSM (trabajadores de la salud Mental). Así convertimos a la 
comunidad en un objeto a preservar, a rescatar. Hay que salvarla a ella, a la comunidad que 
aparece ajena a esa situación. Entonces, con la mejor voluntad, la mejor intención y avalados 
por el espíritu de servicio a la comunidad –que formó parte sustancial de su formación pro-
fesional–, respaldados por los valores más elevados (el bien, la comunidad), empuñando la 
flamígera espada de la justicia ante la catástrofe en ciernes, los TSM nos disponemos a salvar 
a la comunidad. La subjetividad heroica funciona como un recurso sobre el que se sostiene el 
TSM para apagar el incendio. (Aldea y Lewkowicz, 1999, p.1) 

Para estos autores la subjetividad heroica es un obstáculo desde una manera de leer 
la intervención y por lo tanto de efectivamente a la hora de abordar a la comunidad. Nos 
pone en un lugar de omnipotencia, de un saber acabado, sumiéndonos en la urgencia 
y en la imposibilidad de asumir las limitaciones. Por otro lado,  donde hay héroes hay 
víctimas, lo que impide el crecimiento y la transformación de ambos. “La subjetividad 
heroica hace cosas por los otros, y de esa forma se suprime al otro como sujeto y 
también a sí mismo: tanto el héroe como el salvado quedan abolidos como suje-
tos” (Aldea y Lewkowicz, 1999, p.5)  

A partir del reconocimiento de las tensiones y desafíos que atraviesan los equipos técnicos, 
es que el Programa Avanzar conformo un dispositivo de Formación, supervisión y asistencia 
técnica a fin de acompañar y cuidar a los equipos técnicos en sus intervenciones en los comp-
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lejos territorios. Estos se fueron construyéndose y mejorando a través de los años, y  también 
incorporándose de manera gradual. En general no tenemos la cultura de la supervisión. Re-
sulta un desafío  asumir que no sabemos todo y que nuestra subjetividad también se pone en 
juego en las intervenciones profesionales y que ninguno está exento de ello.  

LA GESTIÓN DEL LIDERAZGO  

Carles Ramió (2012) explicita que “para lograr eficacia, eficiencia y, especialmente, inteli-
gencia y ética institucional que conduzca a un buen gobierno es condición necesaria poseer 
buenos profesionales inteligentes y con buenos valores pero no es la condición suficiente. La 
argamasa que permite canalizar en positivo (y desgraciadamente también en negativo) estos 
beneméritos recursos es el liderazgo institucional” (p, 1). 

El autor desarrolla en su libro “La extraña pareja” la naturaleza dual del liderazgo de las 
instituciones públicas. Por un lado, el líder político que aporta legitimidad democrática a la 
institución y una visión estratégica, y por otro lado, el líder profesional que aporta conocimien-
tos técnicos de gestión y capacidad operativa. De la armonía que puedan alcanzar esta pareja 
depende el rendimiento institucional. 

En este contexto, ¿A qué desafíos nos enfrentamos los profesionales que ocupamos cargos 
de gestión?  Siguiendo a Carles Ramió estos desafíos serían a no sólo a dominar los instrumentos 
de gestión sino a desarrollar la inteligencia institucional, es decir la capacidad analítica para definir 
bien los problemas y las estrategias posibles, asumir la responsabilidad como directivos profesio-
nales, esto implica asumir los riesgos de tomar decisiones y no confundir los roles profesionales y 
políticos. Y por último, el autor desarrolla lo que llama la gestión del amor.  

Es  imprescindible que el directivo público, y en general cualquier funcionario, esté ena-
morado de la institución pública en la que presta sus servicios. Pero las instituciones públicas 
tienen tendencias autistas y les cuesta mucho devolver el amor que reciben de sus directivos. 
No suelen dar señales de cariño y cuando muestran algún sentimiento éste suele ser ácido y 
desagradable (las administraciones pueden, sin proponérselo, ser muy duras con sus emple-
ados). Cuando un amor no es correspondido durante largo tiempo hay dos salidas naturales 
salvo heroísmos de folletín: el desamor o el odio. (Ramió.2012, p.3) 

Esto nos cuestiona en cómo gestionamos el amor o la pasión por lo que hacemos sin que 
eso nos lleve  desgastes, a indiferencias o al resentimiento. Sin lugar a duda un arduo trabajo 
no sólo profesional sino fundamentalmente personal. Nos habla también sobre las propias 
regulaciones que cada uno debe ejercer sobre sus pasiones. 

Es importante en este apartado hacer hincapié a que estos programas requieren de mucho 
liderazgo, horizontal donde el dialogo y el consenso sea parte de la dirección de los equipos.  

 
CONCLUSIONES:  

La gestión de políticas públicas nos enfrenta a múltiples tensiones en un contexto de crisis 
económica, social, política e institucional. El desamparo material se combina con el desampa-
ro subjetivo e institucional. Las instituciones que deben regular las intervenciones territoriales 
se encuentran en crisis y les cuesta definir los rumbos.  

En un contexto de incertidumbre es saludable asumir la imposibilidad de poder todo, de 
abarcar y responder a todo. Quizás nos  queda el desafío de construir lo posible con todas las 
herramientas profesionales que poseamos y con el convencimiento del valor de lo público, 
de lo colectivo, el bien común. Asumir que la gestión implica asumir riesgos y que estos son 
necesarios para avanzar en la concreción de los objetivos y planes institucionales. Sostener 
más que nunca lo que queda de las instituciones porque ellas constituyen nuestro resguardo 
profesional, nos dan el marco desde donde encuadrar cada una de nuestras intervenciones.  
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La formación académica ha apuntado fundamentalmente a la incorporación de saberes 
y no tanto al desarrollo de capacidades y habilidades que son necesarias para el desempeño 
profesional en las instituciones públicas.  Por ello, es necesario fomentar espacios de reflexión 
sobre nuestras prácticas, enriquecer nuestra formación profesional con nuevos saberes y de-
sarrollar capacidades y habilidades tanto para la conducción como para la operatividad de las 
políticas públicas.  

Las gestiones de los programas, no son perfectas. En mi experiencia,  la gestión del Prog-
rama Avanzar ha tenido aciertos pero también hemos aprendidos de nuestros errores, hemos 
ensayados estrategias algunas buenas y otras no tanto. En muchos casos, las mismas crisis nos 
han llevado a estrategias más creativas y a rearmarnos nuevamente. 

En palabras de Martínez Nogueira (1998) “el problema de gestión consiste en resolver los 
conflictos que se plantean entre lo previsto y lo contingente, entre lo formalizado y rutinizado 
y los requisitos de cada situación específica, entre los juicios de valor y las consideraciones 
técnicas, entre las posibilidades y las restricciones, entre los mandatos de la jerarquía y las 
demandas de los receptores de las prestaciones” (P, 14).  
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Ayninakuy  “Las prácticas compartidas” 
Reflexiones en torno a la experiencia de prácticas pre-profesionales 

compartidas del abordaje comunitario. 
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PALABRAS CLAVES: 

Practicas compartidas - Formación profesional – Extensión Universitaria – Abordaje Co-
munitario  

INTRODUCCIÓN: ACERCA DE LOS DESAFÍOS QUE INVITAN AL CAMBIO 

La práctica del Trabajo Social en la actualidad, se inscribe dentro de un contexto que puede 
caracterizarse como de crisis y de importantes transformaciones, especialmente en los ámbi-
tos de inserción más frecuentes de los Trabajadores Sociales. Los escenarios actuales de inter-
vención de esta disciplina se encuentran atravesados por una nueva presencia del Estado en 
un contexto donde persisten las marcas objetivas y subjetivas del neoliberalismo. La situación 
actual de nuestra sociedad muestra aún un importante deterioro del lazo social, dentro de 
una  fragmentación social todavía no resuelta, como así también una serie de cambios en 
diferentes aspectos. Estos, van desde fuertes transformaciones en las Políticas Sociales en la 
última década hasta la existencia de nuevos desarrollos dentro de la intervención profesional.  
Estas circunstancias muestran una gran posibilidad de revisar, interpelar a las formas clásicas 
de intervención social, pero también la necesidad de observar las nuevas expresiones de estas 
dentro de los escenarios actuales.  

 La emergencia de Problemáticas Sociales Complejas van generando desde hace bastante 
tiempo la necesidad de responder desde modalidades alternativas o novedosas. La práctica 
del Trabajo Social, va adquiriendo nuevos significados, que se relacionan con los fuertes cam-
bios estructurales que se visualizan en nuestra sociedad, de ahí, la necesaria problematización 
de estos aspectos desde el inicio de la formación. 

Lo referido son algunas de las motivaciones que han conducido a generar dispositi-
vos pedagógicos para repensar las prácticas de formación profesional en Trabajo Social, 
apelando a una mirada problematizadora acerca de los procesos de transformación social 
y a los desafíos que enfrenta, en ese marco, la institución universitaria que se sabe pública, 
gratuita y de calidad en confrontación con la mercantilización y privatización creciente del 
conocimiento. 

ELEMENTOS QUE NOS INTERPELAN 

Para el desarrollo del presente apartado nos valdremos de aportes teóricos, lineamientos 
establecidos en el plan de estudio vigente, y elementos recogidos de la sistematización de la 
práctica de supervisión docente. Además consideraremos algunos insumos provenientes de 
experiencias que otras unidades académicas del país, que nos han precedido en replantear 
lineamientos en la formación profesional. 
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Durante el trayecto de esta experiencia, intentamos interpelar el proceso de formación 
haciéndonos algunas preguntas: los espacios curriculares de las prácticas pre profesiones ¿se 
constituyen realmente en un eje transversal en la formación?;  ¿cómo se establecen vinculacio-
nes los espacios curriculares de investigación, de formación disciplinar y complementaria a los 
fines de “penetrar en la complejidad” de la realidad social?; ¿cuáles son los proyectos de 
intervención social que nuestra carrera que surgen en la formación profesional y que pueden 
aportar en relación a la función social de la universidad? 

Comenzaremos planteando nuestro marco teórico acerca de las prácticas pre profesio-
nales, a las cuales nos referimos como aquel “dispositivo propio de la formación, (que) 
adquiere una función transversal ligada a la compleja relación entre conocimiento e 
intervención Las mismas están orientadas a reflexionar sobre un ámbito específico de 
la realidad, como expresión de las relaciones entre estado y sociedad, es decir como 
parte del juego de las relaciones sociales en la que se trata de develar las dimensiones 
del poder, de lo económico, de lo cultural y de lo político. Se trata de penetrar en 
esa complejidad a partir de un proceso de mediaciones que pongan en evidencia el 
mundo social”1 

Esta modalidad dinámica de comprender el proceso de las prácticas implica una vigilancia 
permanente que pueda considerar las tensiones en las que se desarrolla la intervención pro-
fesional. 

Según lo establece el plan de estudios del año 2005, en plena vigencia, la formación pro-
fesional está orientada a que los estudiantes accedan al ejercicio de una “sólida formación 
básica en el área de las Ciencias sociales (…) en métodos de investigación social y en 
técnicas de abordaje de la realidad social, lo que le permite realizar una lectura crítica 
de la realidad social en la actúa e intervenir en ella en el ámbito del servicio social, con 
creatividad y eficiencia2”. En este marco señala la complejidad del objeto de intervención 
de la disciplina como un eje central a los fines de repensar estrategias pedagógicas y de inter-
vención profesional. 

Es importante comprender cuáles han sido algunas de las motivaciones contextuales para la 
modificación del plan de estudios del año 1989. Por un lado, el reconocimiento de los valiosos 
aportes que las practicas pre profesionales realizan a la función de extensión de la universidad, 
hecho que diferencia a la carrera, dada su especificidad respecto de la intervención en esce-
narios sociales complejos. Por otra parte, en los aspectos teóricos metodológicos plantea que 

“Cuesta entender la relación teoría- práctica como tensión permanente en la que 
una y otra, desde una relación horizontalizada se remiten dialécticamente, relación 
no necesaria sino indispensable, no polarizada sino de opuestos, que al ponerlos en 
tensión iluminan nuestro pensamiento y acción”. La referencia directa es en relación al 
lugar de las prácticas pre profesionales, exponiendo que “no superan el carácter instru-
mental y no existe la relación con la teoría; además de que se constató una fuerte 
tendencia a la pragmática desmereciendo el valor ineludible que nos proporciona la 
teoría”.  

Sin embargo pensar las prácticas como dispositivos de formación en tanto mediaciones 
para abordar la realidad social, requiere también evitar la tentación de considerar que una 
posibilidad para superar fragmentación es integración de las materias, por ejemplo, las de 
un mismo año.  Resolver esta cuestión “exige un replanteo no sólo de las prácticas, sino 
de la formación en general y de las propuestas pedagógicas que (…) las asignaturas 
desarrollan, en tanto instancias decisivas para comprender la complejidad del campo 
problemático. Es decir, se requiere de un trabajo teórico, epistemológico y metodoló-
gico que organice de manera secuenciada los contenidos, a fin de favorecer apren-

1 Tfi cruz 

2 Plan de estudios 
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dizajes significativos respetando la pluralidad y la libertad de cátedra como principios 
fundamentales de la educación superior”3 

A luz de  las mencionadas consideraciones que el plan de estudios vigente propone – reco-
nociendo, incluso, que el mismo requiere ser repensado en función de un horizonte colectivo 
para las necesidades actuales de la formación profesional – es que trazamos propuestas que 
promuevan estrategias pedagógicas sujetas a la superación de la fragmentación del conoci-
miento y de la intervención profesional: “Es necesario partir de la complejidad existente 
en la construcción de un campo problemático en la intervención4”, complejidad que es 
expresión de un conjunto de dimensiones de la cuestión social, que para Trabajo Social, se 
expresa en la difícil y contradictoria  relación entre sujeto y necesidad.  

Por último, escuchar las prácticas de estudiantes devuelve modos de aprehender que rep-
roducen practicas aisladas, descontextualizas y rutinarias, que claramente carecen de elemen-
tos y de proyección para asumir el desafío de la práctica profesional. Esta escucha nos inter-
pela desde el compromiso ético político de la profesión y nos desafía a crear un programa de 
trabajo que otorgue la oportunidad de pensar las practicas desde las dimensiones teóricos/ 
conceptuales, metodológicos/operativos, éticos/ ideológicos y políticos. 

Entonces el desafío, casi permanente, consiste pensar formas de intervención social in-
tegral no fragmentada. En la propuesta actual de prácticas compartidas, consideramos que 
la lectura del territorio, entendido como un escenario multidimensional y multiactoral –de su 
análisis, su complejidad– representa puntos de apoyo para diseñar una propuesta superadora 
a las prácticas fragmentadas por nivel de abordaje.  

 Finalmente es necesario explicitar que esta experiencia tiene como objetivo superar el 
paradigma fragmentado de los niveles de abordaje en la formación profesional, mutando a 
un modelo que habilite formas de aprehender vinculadas al ejercicio la praxis en escenarios 
complejos, en consonancia con el posicionamiento acerca de la universidad como productora 
de conocimientos, desde un lugar autónomo y comprometida con el pueblo, es decir con 
posibilidad de generar proyectos institucionales con direccionalidad ideológica y teóricoepis-
temológica, que consoliden y jerarquicen la profesión. 

ANTECEDENTES  

Entre los antecedentes locales se destaca el Proyecto “Intercatedra de asignaturas del 
abordaje comunitario” del año 2006 que entre sus objetivos proponía “producir es-
pacios de consolidación del abordaje comunitario en su máxima calidad, en los niveles 
de formación profesional desde sus aspectos teóricos metodológicos y prácticos. Pro-
puesta aprobada por resolución del HCD de nuestra facultad. 

Este tipo de proyecto da cuenta de las búsquedas por consolidar propuestas metodológicas 
en la formación profesional que se adecúen a las demandas contextuales y a la complejidad 
del abordaje comunitario, en tanto nivel de intervención, vinculando los contenidos concep-
tuales y metodológicos de tres materias, distribuidas en tres años de la carrera. Situación por 
la cual durante la cursada de 2do, 3ro. y 4to años estaba previsto que docentes y estudiantes 
participaran y produjeran “encuentros que permitan efectuar análisis, discusiones y de-
sarrollar el pensamiento crítico acerca de la profesión y de distintos escenarios” ar-
ticulando dimensiones y procesos sociales. Esta modalidad consideró espacios de intervención 
territorial como la practica preprofesional desarrollada durante el 2007 en la localidad de San 
José en el marco del programa Centros Integradores Comunitarios. 

Este proyecto ha sido de gran importancia para la formación, sosteniéndose durante varios 
años y produciendo aprendizajes significativos para los estudiantes y docentes que participa-

3 Cruz, Verónica. “Las prácticas de formación profesional en Trabajo Social: un dispositivo de interpelación pedagógica” TFI. Univer-
sidad Nacional de la Plata. 2013 4 Rozas Pagaza. Pag. 75 
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ron. De hecho a quienes hoy formamos parte del proyecto que venimos a compartir, nos ha 
dejado una multiplicidad de inquietudes y desafíos que orientan nuestro rol docente y nos 
interpelan de manera cotidiana. 

Si bien la experiencia de la Intercátedra de abordaje comunitario no ha sido el único inten-
to en nuestra carrera, aunque tal vez, si haya sido el más sostenido en el tiempo, nos parece 
importante mencionar cuáles han sido las dificultades para la continuidad: equipos docentes 
reducidos y elevado número de estudiantes por cátedras, inadecuación de horarios docentes 
para mantener el ritmo que estos nuevos procesos demandan, así como la falta de proyección 
colectiva, que permita compartir un horizonte en la formación profesional, habilitando y ges-
tionado condiciones propicias para la continuidad.  

A nivel nacional otras unidades académicas  han propuesto modificaciones a sus planes 
de estudio, una es el caso de la facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, que 
ha diseñado un sistema de dispositivos pedagógicos de las asignaturas de Trabajo Social de-
nominados Trabajo Social I, II, III y IV, y son de realización obligatoria durante los 5 años de la 
carrera. Dichas asignaturas “conforman una sub-unidad organizativa pedagógica, que 
se caracteriza por tener una finalidad específica vinculada a propiciar aprendizajes 
operativo instrumentales para el desempeño de la profesión”.  Este sistema se encuent-
ra en funcionamiento desde hace más de 20 años. 

Otros sistemas son los de las carreras de la Universidad Nacional de Córboba, Lujan y del 
Centro. 
 
La experiencia de las Prácticas compartidas: una oportunidad para repensarnos 
como colectivo académico 

En este apartado queremos compartir la experiencia de las cátedras de Práctica de Recur-
sos de la Comunidad y Práctica de Trabajo Social Comunitario llevada a cabo durante el año 
2017 a la que hemos denominado “Prácticas Compartidas”.  Nos inspiramos principalmente 
en el sistema de prácticas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La 
Plata mencionado anteriormente, este “sistema de prácticas  reconoce en primer lugar, 
que las prácticas están ligadas a las apuestas epistemológicas y en consecuencia, son 
inescindibles de la dimensión teórica. En segundo lugar, la necesidad de sustentar su 
carácter integrador en sentido retrospectivo recuperando los saberes previos, y en 
sentido prospectivo, ofreciendo un enfoque pluridimensional y un marco de análisis 
del campo profesional-laboral que reconozca su inscripción en procesos sociales y 
culturales cambiantes, que plantean nuevos desafíos a la intervención profesional. 
Asimismo, este carácter integrador implica la realización de un trabajo conjunto ent-
re: los docentes, entre éstos y los profesionales de las instituciones en las cuales se 
desarrollen las prácticas”4. 

La  experiencia se llevó a cabo en  el DIAT (Dispositivo integral de abordaje territorial) Zenón 
Santillán de SEDRONAR,  el mismo se encarga del desarrollo de estratégicas de prevención, 
asistencia, tratamiento y abordaje integral de las adicciones. Su sede  central se ubica en calle 
Bulnes 1850  de la capital tucumana. Tal institución recibió a un grupo de 12 (doce) estudian-
tes de 2º y 4º año de la carrera de Trabajo Social. 

Cada grupo de práctica se insertó tomando como referencia las demandas requeridas por 
la institución. Para trabajar lo compartido fue  necesario plantear desde el equipo docente un 
programa integrado  de trabajo que incorpore espacios de formación diferente, que integre 
y  encuentre a los estudiantes y docentes  compartiendo conceptual, metodológica, ética y 
políticamente el territorio.  Además de la formación que cada programa de cátedra propone 

4 Cruz, Verónica. “Las prácticas de formación profesional en Trabajo Social: un dispositivo de interpelación pedagógica” TFI. Uni-
versidad Nacional de la Plata. 2003.
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con sus clases teóricas, sus exigencias de prácticos, parciales, supervisiones, informes, etc.  
Nos pareció importante pensar a las mismas como un dispositivo de aprendizaje integrado 

por espacios de encuentros, acudiendo a la estrategia pedagógica del taller, el cual facilitó el 
intercambio de saberes y  experiencias. 

¿Qué compartimos? Fue la pregunta que organizó y estuvo presente durante todo el 
proceso. Compartimos territorio, perspectivas respecto a la problemática objeto de inter-
vención, niveles de formación, saberes específicos, expectativas y sobre todo interrogantes, 
ofreciendo la posibilidad de problematizar la experiencia desde las dimensiones teóricos/ 
conceptuales, metodológicos/operativos, éticos/ ideológicos y políticas. 

Teniendo en cuenta los trayectos pedagógicos de cada uno de los grupos es que los mismos conta-
ron con   demandas institucionales diferentes pero que buscaron complementarse durante el proceso. 

Resulta importante destacar que las cátedras al momento tomar contacto con los referen-
tes institucionales que ponen a disposición sus instituciones/organizaciones  para que estu-
diantes de la carrera realicen sus prácticas, acuerdan dichas demandas, que constituyen un 
punto de partida para la intervención y orientan el proceso metodológico. Es así que la de-
manda institucional para los estudiantes de la materia Práctica de Recursos de la Comunidad,  
fue identificar los recursos institucionales en pos de generar insumos para un trabajo en red 
desde el DIAT; mientras que para los estudiantes de  Práctica de Trabajo Social Comunitario 
fue trabajar sobre las representaciones del consumo  en el barrio de Ampliación Kennedy y 
sobre la promoción y difusión  del dispositivo en la comunidad.  

El dispositivo  consistió en  un sistema integrado de tres talleres, que a continuación se 
detallarán brevemente, según lo sistematizado: 

El primer taller se desarrolló en dos momentos: se  trabajó respecto a conocer  contenidos 
adquiridos y procesados sobre la  temática elegida y  al abordaje comunitario, así como expo-
ner y socializar motivaciones tanto del equipo de cátedra como de los estudiantes al elegir esta 
modalidad de experiencia e identificar la preparación que se necesita para afrontar la práctica. 
Algunas preguntas orientadoras fueron: ¿Por qué hemos elegido compartir? ¿Qué nos apor-
tará esta experiencia? ¿Qué insumos extras diferentes a cualquier otra práctica necesitamos 
tener? ¿Qué es lo que no nos gustaría que pase?  

Luego se abordó  la preparación para el terreno, para ello se propuso como objetivo  iden-
tificar los conceptos disciplinares: teóricos/conceptuales, metodológicos/operativos y trabajar 
los preconceptos vinculados a lo ético/ ideológico.  

El segundo taller buscó recuperar  las primeras experiencias del trabajo compartido, por 

lo que se  propuso a los estudiantes  identificar los principales resultados de la práctica has-
ta ese momento, diferenciando los aspectos teóricos, metodológicos, técnicos, ideológicos, 
operativos propios de la formación, de la institución, del contexto de intervención, así como 
recuperar los logros. 
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También se abordaron aspectos vinculados al trabajo en equipo, sus capacidades y límites. 
Y para poder recuperar la experiencia de lo compartido se propuso trabajar con la const-
rucción gráfica del territorio, donde se pudieron identificar obstáculos y facilitadores.

Ref. la imagen refleja la construcción del territorio en el espacio de taller de docentes y 
estudiantes. 

En  el tercer taller se invitó a los estudiantes a que pudieran compartir y dar cuenta del 
abordaje de sus demandas institucionales y que expliciten los puntos de encuentro que se 
comparten, de manera que permita aproximarnos a conclusiones o puntos de partida para 
futuras intervenciones. 

Programar, planificar y ejecutar lo antes mencionado requirió de un gran esfuerzo del equi-
po docente, llevó un tiempo extra además del ya destinado para sostener los espacios del aula 
y de supervisión, significó dialogar con el referente de la institución que nos recibió y se animó 
a este desafío, caracterizado por el compromiso docente, por las motivaciones que mencio-
namos en el apartado anterior pero principalmente impulsado por muchos interrogantes que 
nos acompañaron durante todo el proceso. 

Queremos detenernos aquí y poner énfasis en la disposición y apertura del referente insti-
tucional, quien  es un colega movilizado y preocupado por la formación de los futuros traba-
jadores sociales, quien también contribuyo y aportó ideas para enriquecer el proceso; sin tal 
disposición la experiencia no hubiera sido posible, dado que no contamos con un sistema de 
“centros de prácticas” que funcionen como espacios de formación continua para los estu-
diantes, por lo que las prácticas pre-profesionales quedan sujetas a las posibilidades de gestión 
que pudieran realizar los equipos docentes apelando a su red de relaciones institucionales, 
fuera de un marco que regule a las mismas.  

Para continuar queremos recuperar lo expresado por los estudiantes, quienes fueron pro-
tagonistas del proceso y quienes lograron sistematizar lo vivenciado. 

En cuanto a las motivaciones que llevaron a elegir el centro de práctica, se hizo referencia 
al “interés por realizar una experiencia vinculada a la temática, la cual fue el consu-
mo problemático de sustancias psicoactivas, así como la facilidad para el acceso a la 
sede del DIAT Zenón Santillán”. Entre las motivaciones no estuvo presente desarrollar una 
práctica diferente que permitiera compartir, lo cual  fue un desafío para ambos grupos poder 
abordar  dicha  práctica compartida, a la vez que generó mayores interrogantes en el equipo 
docente que nos llevaron a pensarnos históricamente como colectivo profesional y nos inter-
peló fundamentalmente sobre las propuestas que desde la carrera se vienen ofreciendo. 

 Los estudiantes, además rescataron  que “esta experiencia requirió mayor lectura, 
mayor cantidad de tiempo para pensar juntos, aprehender y  establecer acuerdos 
colectivos que superen los objetivos particulares”. 

En alusión al proceso metodológico, al inicio del mismo los grupos continuaron orga-
nizándose y planificando conocer la comunidad de manera aislada, cada uno en la búsqueda 
de abordar su demanda institucional. “Fue luego del segundo taller organizado por el 
equipo docente cuando se pudo tener una comunicación más fluida y facilitó que se 
planificaran acciones y  estrategias en común”. 

En relación al momento del diagnóstico, los estudiantes pudieron expresar que “tuvieron  
dificultades vinculadas a  la falta de tradición existente en este tipo de práctica, a la 
vez que destacaron que faltaron más instancias de encuentro en territorio para pen-
sar estrategias conjuntas de abordaje”  

No obstante, consideraron que “esta experiencia posibilitó ejercitar habilidades y 
destrezas que las instancias formales de aprendizaje del  plan de estudios de la carre-
ra  muchas veces no potencian”. Tuvieron  que debatir y encontrar puntos en común entre 
personas con diferentes experiencias y bagajes de conocimiento en un grupo de 12 personas. 

Pudieron referenciar que vivieron  a través de esta experiencia lo que plantea Edgar Morin 
con el Paradigma de la Complejidad, “la escisión del conocimiento que nos legó el posi-
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tivismo mutila la realidad social, que es multidimensional, contradictoria, conflictiva”. 
Concluyeron que lo enriquecedor fue poder hacer lecturas conjuntas tanto del centro de práctica 
como del territorio. 

Otra conclusión a la que pudieron arribar fue que  la formación del Trabajo Social requie-
re  del compromiso tanto  de profesores como  de estudiantes a escribir, pensar y fortalecer 
matrices teóricas, en este sentido, se pudo expresar que la posibilidad de tener desde 2º año 
instancias de encuentro entre  las prácticas pre-profesionales puede ser un camino a seguir 
para ampliar la mirada del territorio y fortalecer el bagaje teórico.  

En todo el proceso,  estuvo presente la pregunta ¿Qué es hacer una práctica compartida? 
Al final del mismo  los estudiantes pudieron dar cuenta de que para ellos fue “compartir 
la lectura del territorio a partir de instancias académicas formales como  los talleres 
inter-catedra”.   

Entendemos que esta práctica, así planteada fueron y son un  desafío y una oportunidad 
académico para docentes y estudiantes porque irrumpe en una  academia fragmentada, de 
cátedras aisladas y con dificultades para el trabajo en equipo y la puesta en común, siendo 
necesario avanzar en el establecimiento de  acuerdos formales  con instituciones/organizacio-
nes que se conviertan en centros de prácticas, que permita a los estudiantes sostener un 
proceso de formación integral. 

Esta experiencia caracterizada por aciertos, desaciertos y sostenida con convicción y comp-
romiso pretende ser un aporte que nos interpele como colectivo académico y está lejos de 
ser  una propuesta acabada y cerrada, invitando a docentes y estudiantes a encontrarnos  a 
reflexionar y pensar juntos el Trabajo Social que queremos. 
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RESUMEN  

Este documento constituye una herramienta para compartir y dar a conocer el anhelo de 
un grupo de trabajadores sociales del Sistema Provincial de Salud, que asumimos el desafío de 
generar un proyecto de formación académica de posgrado en un campo específico de inter-
vención, en este caso el de Salud. El mismo pretende jerarquizar el rol y los aportes de Trabajo 
Social como integrante fundamental del equipo interdisciplinario de salud, entendiendo al 
profesional de Trabajo Social como agente de salud, como lo instruye la Ley Federal del año 
2014.   

Construido de manera colectiva, el diseño programático de la residencia se enmarca obje-
tivos teóricos –prácticos de asistencia, investigación y docencia, apuntando a la formación de 
profesionales que puedan intervenir en los procesos de salud-enfermedad-atención desde una 
matriz conceptual que dé cuenta de los atravesamientos históricos, culturales, socio-econó-
micos e ideológicos, de manera que pueda participar de las prácticas en el campo de la salud 
y facilitar la redefinición del objeto de intervención desde los procesos mismos de vulnerabi-
lidad.  

Según lo entiende Paulo Netto, “el surgimiento de nuestra profesión se produce en 
la intersección del conjunto de procesos económicos, sociopolíticos y teórico-culturales que 
ocurren en el orden burgués, en el capitalismo de la edad de los monopolios, que se gestan 
las condiciones histórico-sociales que permiten la emergencia del Servicio Social como pro-
fesión (...) de esta manera la profesionalización del Trabajo Social en el ámbito de la salud se 
vincula al proceso de medicalización de la sociedad iniciado en Argentina a mediados del SXX, 
momento histórico en que el Estado inicia un proceso de organización en materia de salud 
pública.  

Es decir que Trabajo social y los procesos de intervención en el campo de la salud se const-
ruyeron y construyen históricamente, desde una dimensión epistemológica, teórico-meto-
dológica y ético-política que ha ido modificándose en relación a los cambios y transformacio-
nes sociales, políticas, económicas, culturales que atraviesan a la sociedad, las instituciones y 
sus actores. Por lo que, “…el quehacer y cómo hacer del Trabajo Social está atravesado por 
principios, valores e intencionalidades, que responden al objeto y los objetivos de nuestra 
práctica”1; donde se evidencia el interjuego intencionalidades internas y propias de la profe-

sión y las de la institución atravesada por las políticas sociales.  
En este sentido es importante reconocer que iniciar un proceso de formación posgrado en 

instituciones del campo de la salud pública, en un contexto atravesado por políticas públicas 

1 De Robertis, Cristina. Fundamentos del Trabajo Social: Ética y metodología. Universitat de Valéncia. 2003. 
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regresivas, representa una oportunidad y una conquista para la profesión, pero también se 
constituye en una responsabilidad de gran envergadura. 

Entendemos a la salud pública como un bien y un producto social, un derecho humano 
básico es esencial para lograr el desarrollo humano. Discutimos con las visiones recortadas de-
venidas de la medicina, entendiendo el proceso salud-enfermedad asumido desde una comp-
rensión amplia y compleja de interacciones que se establecen entre las personas y factores del 
entorno –sociales, biológicos, culturales, económicos y ecológicos- que actúan pudiendo o no 
disminuir su estado de salud en un momento histórico determinado. 

En esta línea, la intervención profesional del Trabajo Social, como agente de salud, se 
imbrica en la vida institucional con todo su bagaje de experiencia histórica, teórica y meto-
dológica, en tanto disciplina que pone énfasis en el trabajo en equipos interdisciplinarios, 
centrando el eje de su intervención en cuestiones vinculadas a la integración, la inclusión y 
la accesibilidad de la población, y a las nociones de subjetividad e identidad como modo de 
entender y explicar las diversas percepciones. 

 Con lo mencionado, el desafío para el equipo de profesionales promotor de la residencia, 
consistió en formular una propuesta que recupere instancias de reflexión existente entre los 
profesionales del campo de la salud, haciendo énfasis en los ejes: teórico – metodológicos y 
ético político, a fin de enriquecer la construcción identitaria y la práctica profesional existente, 
interpelándolas e impulsando un proceso de formación que promueva profesionales más sol-
ventes, y aún más comprometidos con la salud pública y cambio social.  

A estos fines se tomaron aportes de las residencias específicas e interdisciplinares del país, 
como líneas orientadoras, definimos la línea pedagógica de este programa como una meto-
dología estudio-trabajo, enmarcado en formación continua tendiente a fortalecer los marcos 
analíticos y de implementación del Trabajo Social en estrategias de atención de la salud en los 
diferentes niveles de atención.   

La construcción y la reflexión colectiva, caracterizan un proceso en permanente movimien-
to, en el que las alianzas con las instituciones del Trabajos Social local (Dpto. de Trabajo Social 
– FyL/UNT y Colegio Profesional), garantizan el desarrollo de la propuesta. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo surge en el marco de la Residencia de Trabajo Social en Salud, espacio de 
formación en servicio perteneciente al Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán 
(SIPROSA) y que tiene sede en el Hospital de Clínicas “Presidente Dr. Nicolás Avellaneda”. 

El propósito de este escrito es definir conceptual y metodológicamente el proceso de in-
terconsulta, en tanto modalidad de intervención predominante en los equipos de salud hos-
pitalarios, y analizar su implementación en la práctica profesional cotidiana a fin de proble-
matizar sus modos de abordaje de la realidad, reflexionar si se trata de una estrategia que 
favorece u obstaculiza el trabajo interdisciplinario y pensar alternativas posibles, entendiendo 
que la creciente complejidad de la realidad exige también la complejización de la intervención 
profesional. 

Asimismo, se propone profundizar el concepto de interdisciplina y conocer los desafíos 
existentes para su implementación. 

PALABRAS CLAVE:

interconsulta, interdisciplina, complejidad. 

DESARROLLO: 

La interconsulta en los equipos de salud: 

La interconsulta es una modalidad de intervención predominante en el campo de la salud, 
principalmente en el ámbito hospitalario, que constituye un proceso asistencial que implica 
la articulación entre los diferentes profesionales que componen el equipo interdisciplinario de 
salud en torno a una problemática compleja o factor de riesgo que requiera de un abordaje 
integral que exceda la especificidad de una sola disciplina. 

La misma tiene lugar cuando, ante la identificación de la presencia de una problemática 
multidimensional y compleja, el profesional que toma el primer contacto con ella, comunica 
el requerimiento de intervención a los demás integrantes del equipo que tengan competencia 
en la situación para dar inicio a un proceso de intervención conjunta. 

La interconsulta implica, para cada profesional del equipo de salud, la tarea de construir 
el objeto disciplinar en relación a la situación que se presenta y, a la vez, el desafío de definir 
un objeto de intervención interdisciplinario y diseñar estrategias consensuadas con el resto 
del equipo que puedan articularse en un proceso de intervención común que integre las dife-
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rentes miradas, incluida la de la persona y/o familia  que atraviesa dicha situación, entendida 
como sujeto de derecho. 

Planteado en términos ideales, el proceso metodológico que se sigue en la interconsulta 
consta de los siguientes momentos:  

• Decodificación de la demanda: implica una serie de operaciones tendientes a dilucidar 
si lo que se solicita responde a una necesidad o problemática que sea de pertinencia 
para la profesión. 

• Definición del objeto disciplinar (especificidad profesional). 

• Definición del objeto interdisciplinario, que debe surgir como producto de una búsque-
da y reflexión conjunta. 

• Construcción colectiva de la estrategia de intervención. 

• Implementación de la estrategia   

• Cierre: es esperable que el proceso de intervención incluya una instancia en la que se 
pueda recuperar lo trabajado, evaluar y realizar devoluciones mutuas entre las partes 
que permitan enriquecer los aprendizajes y, a la vez, registrar y sistematizar las expe-
riencias. 

La evaluación y el registro constituyen operaciones que deben acompañar transversalmen-
te todo el proceso. 

Cabe destacar que el concepto aquí propuesto responde a una versión óptima de la inter-
consulta, que además debe incluir las siguientes características: 

• Temprana y oportuna: la interconsulta debe producirse de manera inmediata una vez 
que se identifica la problemática o factor de riesgo, de forma tal que los profesionales 
intervinientes dispongan del mayor tiempo posible para diseñar, implementar y evaluar 
las estrategias de intervención. 

• Basada en una actitud dialógica: el pedido de interconsulta debe inaugurar un proceso 
de construcción colectiva entre los profesionales y con el sujeto de intervención, a 
partir de la exposición, discusión y argumentación de propuestas de abordaje con el 
propósito de arribar a estrategias integrales, fundadas y consensuadas. 

• Promotora de la mayor participación posible de la persona/familia sujeto de inter-
vención en la toma de decisiones. 

• Procesual y metódica: el proceso de interconsulta debe darse de manera organizada y 
ordenada, atravesando por instancias de decodificación de la demanda, definición de 
las pertinencias disciplinares, construcción colectiva de la estrategia de intervención, 
implementación de la estrategia y cierre, incluyendo la evaluación constante y trans-
versal. También debe tener en cuenta la definición de las modalidades de registro del 
proceso (historia clínica, actas, informes interdisciplinarios de proceso, etc.)  

Interdisciplina y complejidad: 

Las profesiones son producto del movimiento modernizador de las sociedades. La comp-
lejización de la vida social, fundamentalmente en el marco de los sistemas capitalistas, trae 
aparejada, entre muchos nuevos fenómenos, la necesidad de la racionalización del saber de 
las prácticas sociales. (Cazzaniga, 2001, p. 153) 
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Si bien las profesiones van surgiendo en distintos momentos y son producto de complejos 
mecanismos, van adquiriendo un rasgo común: responden a necesidades y urgencias sociales 
que estructuran un objeto específico de intervención. En torno a ellas se constituye además, 
un campo disciplinar que como conjunto de saberes explica científicamente un recorte de la 
realidad en el que cada objeto particular se configura, y otorga las herramientas necesarias en 
el plano metodológico para el conocimiento y la acción. 

El programa de la ciencia moderna favorece el parcelamiento de las profesiones, o dicho de otra 
manera, marca los territorios del conocimiento y de ejercicios profesionales. (Cazzaniga, 2001, p. 154) 

No obstante, la realidad social contemporánea pone en evidencia las limitaciones que cada 
disciplina, por sí sola, tiene para abordar los cada vez más complejos y multicausales fenó-
menos sociales. Surge en este contexto la pregunta por la posibilidad de diálogo entre pro-
fesionales que permita comprender, nombrar y desplegar articulaciones tan complejas como 
dichos fenómenos. Al mismo tiempo, surge la aspiración de contar con dispositivos inter-
disciplinarios para abordarlos, habiendo acuerdo en que la interdisciplinariedad agrega valor 
a los procesos de observación de la realidad. En este sentido, durante las últimas décadas la 
tendencia ha sido configurar equipos integrando a profesionales de diversas disciplinas para 
implementar programas y proyectos, sin embargo, el hecho de que los equipos se constituyan 
multidisciplinariamente no implica necesariamente que logren realizar intervenciones sociales 
con mirada interdisciplinar. (Muñoz, 2011, p. 2). 

Muñoz plantea que la interdisciplinariedad es un intento, una propuesta, de enfrentar y 
abordar problemas complejos mediante el diálogo y la colaboración entre distintas disciplinas, 
con el fin de lograr una comprensión mas profunda de esos problemas mediante la síntesis de 
los diferentes aportes disciplinares. (Muñoz, 2011, p. 3). 

Por su parte, Solana Ruiz establece que la interdisciplinariedad supone la constitución de 
un nuevo objeto de estudio que supera orgánicamente los objetos de estudio propios de las 
disciplinas particulares relacionadas de manera que, si esa constitución no se produce, no 
cabe hablar con propiedad de interdisciplinariedad. Asimismo, señala que no supone inter-
disciplinariedad la relación entre disciplinas en la que una disciplina opera como auxiliar de la 
otra. Tampoco constituye interdisciplinariedad la incorporación por parte de una disciplina, en 
función de las necesidades de sus objetos de estudio, de elementos teóricos y de contenidos 
propios de otra disciplina. (Solana Ruiz, 2017, pp. 6) 

Se trata de poner a las disciplinas especializadas en relación a una realidad que se quiere 
enfrentar, a un problema concreto que se quiere solucionar, con el fin de conseguir la integ-
ración (siempre parcial y conflictiva) de los enfoques disciplinares con vistas a la resolución 
de ese problema. La integración de las diferentes disciplinas ha de hacerse en función del 
problema concreto que se aborde. Y dado que los problemas presentan múltiples variaciones 
y particularidades, la articulación interdisciplinar tendrá que concretarse siempre en función 
de las particularidades de la realidad abordada. (Solana Ruiz, 2017, p. 6). 

La interdisciplinariedad no se opone a las disciplinas, se opone a la carencia de diálogo y de 
colaboración entre las disciplinas, al aislamiento disciplinar. Se contrapone, en particular, al abor-
daje de problemas sociales complejos desde la óptica exclusiva de una única disciplina. (Solana 
Ruiz, 2017, p. 6).  

Según Muñoz, si entendemos a la interdisciplina como diálogo entre disciplinas, deben 
plantearse los siguientes requisitos: 

a)  Auto y hétero reconocimiento disciplinar: 
Esto implica develar, discutir y clarificar los supuestos disciplinares propios, especificidades, 

contenidos y potencial de aporte diferencial a los procesos de intervención.  
Luego, es posible validar los aportes diferenciados que las otras disciplinas en cuestión 

están en condiciones de hacer al proceso de intervención. Para ello es necesario conocer 
acerca de otras disciplinas, sus preguntas centrales, la variedad de modos de entender los 
fenómenos sobre los que se interviene y los métodos específicos en los cuales tiene experticia. 



76 | EJE 1 - 1° JORNADAS PROVINCIALES DE TRABAJO SOCIAL / OCTUBRE 2018 - TUCUMÁN

A partir del auto y hétero-reconocimiento disciplinar, en un marco tendiente a las más 
simétricas condiciones de interacción posibles, es preciso llegar a un acuerdo referido a la 
aceptación de las consecuencias que tiene el dialogar. Es decir, los participantes deben aceptar 
que del diálogo se desprenderán negociaciones, cesión de intereses, cambios en los procesos 
de intervención tradicionalmente desarrollados, modificaciones en las formas de tomar deci-
siones, entre otras, entendiendo que esto será beneficioso para la intervención  y sobre todo 
para los sujetos hacia los que se dirigen las acciones.   

b) Develamiento epistemológico: 
Este segundo requisito interpela a los profesionales a hacer explícitos los dispositivos de 

observación de la realidad con los que operan. No se refiere al enfoque ni a los conceptos que 
gobiernan su actuación profesional, sino al telón de fondo –la metateoría o matriz– que la 
enmarca. En este sentido, el “cómo conocemos” es una arista fundamental de la intervención 
social, que está siempre ligada a intereses, orientaciones e interpretaciones. Es decir, el conoci-
miento tiene un carácter histórico y situado que se despliega en todo proceso de intervención.  

c) Búsqueda de síntesis: 
Una vez desencadenado el proceso anterior, es preciso intentar avanzar hacia una síntesis, 

que podría basarse en tres procedimientos: uno, se refiere a la búsqueda del suelo común 
entre las concepciones en diálogo, indagando cuán comunes o distantes son las claves in-
terpretativas de los participantes. Para ello, es necesario desarrollar habilidades para traducir,  
diciendo el mismo mensaje de manera distinta, traspasando el propio lenguaje a un universo 
distinto, y acogiendo dentro del propio la palabra del otro.  

Un segundo procedimiento, tendiente a elaborar una síntesis, es la búsqueda de acuerdos, 
o siendo aún más pragmáticos, la búsqueda de acuerdos sobre el desacuerdo. De alcanzar 
estos acuerdos o desacuerdos, se debe llegar al momento deliberativo, que implica tomar 
decisiones ¿qué criterios se adoptarán?, ¿por qué?, ¿qué se mantiene/cambia del proceso de 
intervención si se adoptan esos criterios?. 

Finalmente, un tercer procedimiento, corresponde a la definición de criterios operativos 
que permitan implementar las propuestas acordadas. Estos criterios refieren a los planos más 
concretos de la intervención social, y obligan a reflexionar sobre cómo las propuestas epis-
temológicas, que se supone sostienen a las intervenciones sociales, permean el diseño, imp-
lementación y evaluación de estrategias, metodologías y técnicas de intervención. (Muñoz, 
2011, p. 10-11) 

Junto al concepto de interdisciplina encontramos los de multidisciplina y transdisciplina, en 
tanto instancias diferenciadas en cuanto a la articulación entre disciplinas. 

La multidisciplina refiere fundamentalmente a la composición del equipo, integrado por 
más de una disciplina, las cuales pueden vincularse entre sí para consultarse o asesorarse en 
relación a sus actuaciones individualizadas. (Solana Ruiz, 2017, p. 7) 

Por su parte, la transdisciplina consiste en el establecimiento de un conjunto de principios 
teóricos y/o metodológicos común a varias disciplinas. Se constituye cuando especialistas en 
distintas disciplinas, con sus marcos teóricos y conceptuales específicos, son capaces de elabo-
rar, de manera integradora (no mediante una mera yuxtaposición) y en relación al estudio de 
un problema común, un marco conceptual y teórico compartido que trasciende el conjunto 
de sus marcos teóricos disciplinares. Supone, pues, la creación y asunción de una epistemo-
logía, una metodología, una teoría y una terminología común por parte de profesionales de 
distintas disciplinas (Solana Ruiz, 2017, p.). 

Stolkiner sostiene que la transdisciplina es una situación en construcción continua, no un 
estado. Lo transdisciplinario es un momento, un producto siempre puntual de lo interdiscip-
linario, ya que la tensión entre diferenciación e integración no se resuelve nunca de manera 
acabada y reaparece frente a cada problema a abordar. (Stolkiner, 1999, p. 2) 
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El trabajo interdisciplinario exige que los profesionales tengan un conjunto de habilidades 
y actitudes favorecedoras del trabajo en equipo, las cuales no son demasiado comunes ni son 
fáciles de obtener: compromiso, disposición a trabajar con otros, capacidad de reflexión, trato 
respetuoso y dialogante, respeto y reconocimiento mutuo entre los miembros del equipo, 
comunicación fluida, confianza en la capacidad profesional del otro, voluntad de compartir 
conocimientos, existencia de liderazgo, motivaciones y finalidades claras. Además se requiere 
de un buen manejo de la propia disciplina, en tanto el mayor dominio del saber y el hacer 
propios proporciona una posición más ventajosa para establecer el diálogo y la cooperación 
interdisciplinar. (Solana Ruiz, 2017, p. 10) 

Ahora bien, el hecho de que un equipo esté compuesto por profesionales de diferentes discip-
linas no implica necesariamente que estos logren realizar de manera automática intervenciones 
interdisciplinarias. Son muchas e importantes las dificultades que se plantean cuando se quieren 
hacer reales y efectivas este tipo de propuestas. Entre ellas encontramos las siguientes: 

• Dificultad epistemológica: refiere a la fuerte estructuración que presentan las discipli-
nas por el legado de la ciencia hegemónica moderna, que se traduce en la formación 
académica de los profesionales. La delimitación o parcelamiento rígido de los objetos 
de conocimiento e intervención dificulta el trabajo interdisciplinario, y el nexo entre 
profesiones se expresa como meras interconsultas. (Cazzaniga, 2001. p. 162) 

• Dificultad administrativa: encontramos, en general, que la organización administrativa 
de las instituciones públicas, fundadas en lógicas tayloristas (separación y jerarquización), 
estructuran sus organigramas en base a la división en departamentos, direcciones o 
secciones, que agrupan por profesiones (Departamento de Servicio Social, de Salud Men-
tal, Médico, etc), lo que establece una forma de trabajo que favorece la parcelación. El 
nexo entre profesionales aparece entonces como derivaciones. (Cazzaniza, 2001, p. 163) 

• Dificultad política: refiere a las diferentes consolidaciones que las disciplinas, y por ende 
las profesiones, presentan en los campos de intervención. Estas diferencias se encuent-
ran en relación con los estatus adquiridos en el ámbito científico, los prestigios, las 
“presentaciones” que se han hecho de ellas en la sociedad y las representaciones 
sociales que circulan acerca de las mismas. Al interiror de los equipos estas diferencias 
aparecen como verdaderas asimetrías en el ejercicio del poder: los que deciden y “los 
chicos de los mandados”. (Cazzaniga, 2001, p. 163). 

• Limitaciones a nivel de la formación académica: muchos profesionales reconocen gran-
des falencias teóricas y metodológicas, producto de la desarticulación teoría–práctica 
en la propia formación profesional , lo cual los sitúa precariamente en el debate al in-
terior de los equipos. Además, la formación de postgrado (que podría pensarse como 
un espacio donde subsanar los nudos críticos del pregrado), sigue siendo pensada 
mayoritariamente en clave puramente disciplinar, perpetuándose la parcelación de los 
saberes. Esta situación deja a los profesionales con pocas herramientas dialógicas, ya 
que los lenguajes disciplinares se tornan impenetrables. (Muñoz, 2011, p. 6) 

• Recursos insuficientes: el trabajo interdisciplinario requiere recursos, en especial precisa 
de tiempo, es decir, que los profesionales implicados cuenten con el tiempo suficiente 
para constituir el equipo y ponerlo a funcionar. Una carga laboral individual exigente 
o excesiva deja pocas energías y poco tiempo para el trabajo en equipo. Además, el 
abordaje interdisciplinario puede requerir recursos financieros, por ejemplo, para cos-
tear capacitaciones y formación que los profesionales puedan precisar o pagarles horas 
extras, para lo cual estos encuentran muchos obstáculos y resistencias por parte de los 
organismos empleadores. (Solana Ruiz, 2017, p.10) 
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• Condiciones laborales adversas: el trabajo interdisciplinario precisa estabilidad y con-
tinuidad en los equipos. La precariedad laboral (contratos temporales, alta rotación 
entre puestos diferentes, etc.) va en contra de ellas. Además las débiles condiciones 
salariales y/o de contratación generan competencia y conflictos de intereses entre los 
miembros de una organización, con lo que da lugar a la creación dentro del equipo 
de climas organizacionales marcados por los intereses individuales, la competencia y la 
desconfianza, los cuales no favorecen el trabajo interdisciplinario. 

• Limitaciones personales: el abordaje interdisciplinario exige de los profesionales una 
serie de aptitudes personales tendientes a favorecer el trabajo en equipo. Aquellas 
personas que presentan resistencia a trabajar con otros, que no son permeables al 
diálogo entre disciplinas, que no se implican en la tarea, que obstaculizan la comu-
nicación, que no reconocen el saber y la capacidad de los demás profesionales y tienen 
dudas sobre la validez y utilidad real del enfoque interdisciplinario, difícilmente puedan 
contribuir a este tipo de procesos. El débil dominio de la propia disciplina también es 
un componente que posiciona desfavorablemente al profesional a la hora del abordaje 
interdisciplinario. 

La interconsulta como estrategia para el abordaje interdisciplinario: expectativa y 
realidad. 

Desde nuestro ejercicio profesional en el ámbito hospitalario hemos logrado identificar, 
al igual que Tejeda y Pasteris (quienes analizan la práctica de la interconsulta en un hospital 
materno infantil de la provicia de Tucumán), que la interconsulta no siempre presenta las ca-
racterísticas antes mencionadas como esperables y que, por el contrario, en la mayoría de los 
casos presenta los siguientes rasgos: 

• Es tardía, suele darse en instancias próximas al egreso hospitalario. 

• Se basa en la derivación, entendida como “delegar” la intervención en el otro y tomar 
distancia del proceso. Esto inhibe totalmente la construcción interdisciplinaria. 

• No siempre busca activamente la participación de la persona/familia sujeto de la in-
tervención, lo que, en ocasiones, conduce al planteo de estrategias que no toman en 
cuenta los intereses, preferencias y deseos de la misma. 

• Se da de manera improvisada y desorganizada, lo que conduce a que se superpongan 
intervenciones planteadas de manera aislada, a la obstaculización mutua por falta de 
comunicación y de acuerdos, a desinformar a las personas/familias que son sujeto de 
la intervención, etc. 

Asimismo, no se registran adecuadamente las intervenciones. Por otro lado, y en concor-
dancia con lo identificado por el equipo de la Residencia de Trabajo Social del Hospital “Petro-
na Villegas de Cordero” de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, encontramos en nuestra 
propia práctica cotidiana en el Hospital de Clínicas “Presidente Dr. Nicolás Avellaneda” que las 
interconsultas que arriban al Servicio Social presentan las siguientes dificultades: 

• Confusión en torno a los motivos por los cuales el/la trabajador/a social debería inter-
venir. 

• Solicitudes informales (expresadas de manera verbal y casual, o por escrito, pero sin 
especificar el motivo). 
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• Indicación de técnicas a realizar (ej: visita domiciliaria, informe socioambiental). 

• Solicitud una vez alcanzada el alta médica, catalogándose en adelante a las personas 
como “pacientes sociales”. 

• Pedidos urgentes, lo que dificulta la realización de evaluaciones e intervenciones basa-
das en el análisis y la reflexión. 

• Diferentes valoraciones de lo “urgente”, “grave” o “ necesario”.  

Estas características de las solicitudes de intervención del Trabajo Social dejan entrever 
que, en cierto punto, en los equipo de salud sigue pesando la herencia del positivismo en la 
configuración del rol del trabajador/a social. Esa herencia que atribuye a la profesión una imp-
ronta eminentemente interventiva y la instala como técnica, colocando a los/as trabajadores/
as sociales como auxiliares de otras profesiones. 

La ambigüedad en torno a lo que los demás profesionales entienden que debe hacer un/a 
trabajador/a social radica en, como plantea Cazzaniga, esa especie de condición de “todó-
logos” que en la práctica cotidiana se transforma para los/as trabajadores/as sociales en un 
hacerse cargo de todo  aquello que no es objeto de intervención de los demás profesionales, 
donde el adjetivo de “social” que portamos en nuestro título habilitaría resolver todo aquello 
que entraña marginación, pobreza y exclusión. (Cazzaniga, 2001, p. 157). 

En este sentido, y siguendo a la misma autora, cobra central importancia la actitud profe-
sional que asumamos, esto es, esa actitud que permita desplegar nuestros saberes específicos 
y la dimensión ética y política, para reconocer y dar lugar a los “otros”, su derecho a ejercer 
derechos, así como también defender nuestros propios derechos como integrantes del equipo 
de salud. 

Por otro lado, cabe destacar que todas estas características que presentan en la realidad 
cotidiana los procesos de interconsulta ponen en evidencia que, en este contexto, no se si-
guen los arriba mencionados requisitos para el abordaje interdisciplinario (auto y hetero reco-
nocimiento disciplinar, develamiento epistemológico y búsqueda de síntesis). A la vez que se 
hacen presentes todas las dificultades enunciadas que atentan contra la interdisciplinariedad:  

• Dificultad epistemológica: existe una fuerte estructuración en la formación académica 
de los profesionales que integran el equipo, con un rígido parcelamiento de los objetos 
de conocimiento e intervención que conduce a no contar con herramientas concretas 
para aproximarse a las claves interpretativas de los otros profesionales. 

• Dificultad administrativa: el hospital se encuentra organizado por servicios, presentánd-
ose las disciplinas separadas entre sí. Esto propicia que la interconsulta entre servicios 
continúe siendo la modalidad de intervención predominante. 

• Dificultad política: existe asimetría de poder entre las disciplinas que participan del 
equipo de salud, signada por la hegemonía médica. El proceso de interconsulta 
aparece generalmente iniciado por el médico y se rige principalmente por criterios de 
esa disciplina.  

• Limitaciones a nivel de la formación académica: muchos profesionales presentan di-
ficultades teóricas y metodológicas para el trabajo en equipo debido a su débil for-
mación en estos aspectos.  

• Recursos insuficientes: la falta de tiempo por la excesiva carga laboral de los diferentes 
profesionales obstaculiza que puedan habilitarse e instalarse instancias regulares de 
intercambio y construcción colectiva. También la falta de recursos financieros se hace 
presente a la hora de viabilizar estrategias de intervención ya que no siempre lo que 
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el equipo necesita para operativizar sus propuestas está asequible desde la institución 
(ej: compra de insumos, contratación de cuidadores, traslados para entrevistas en con-
texto, etc). 

• Condiciones laborales adversas: la carga laboral extenuante (ej: guardias prolongadas), 
la alta rotación de profesionales y las frágiles condiciones de contratación (ej: reemp-
lazos, residencias), entre otros factores, impiden que la composición del equipo de 
salud sea estable y conducen a que la predisposición a sostener procesos conjuntos se 
vea reducida. 

• Limitaciones personales: muchos profesionales ofrecen resistencia al trabajo en equipo 
y no confían en los beneficios del abordaje interdisciplinario, por el contrario, lo consi-
deran una complicación para su tarea cotidiana ya que estiman más operativo trabajar 
de manera individual. 

CONCLUSIONES: 

Por todo lo antes dicho, entendemos que la interconsulta, como modalidad de inter-
vención predominante en los equipos de salud hospitalarios, presenta dificultades en cuanto 
a lo que se plantea como real y efectivo abordaje interdisciplinario en tanto la misma, desde su 
concepción original, alude a meras “consultas entre” dos o más profesionales que integran un 
equipo de salud, lo que no implica necesariamente un proceso y una construcción interdiscip-
linaria. Además, encontramos en la interconsulta una debilidad inherente a su naturaleza, 
que es el hecho de tomar como punto de partida el criterio individual de quien tiene el primer 
contacto con la situación problemática o de riesgo (que, por lo general, es un profesional de 
la Medicina), ya que el inicio del proceso dependerá, en gran medida,  de la lectura y ponde-
ración que éste profesional haga de la situación.  De este modo, si dicho profesional no logra 
identificar la problemática, quedaría inhibido el proceso de intervención interdiciplinaria. O 
bien, al estar la solicitud de intervención mediada (¿sesgada?) por la mirada de ese profesio-
nal, puede conducir a un pedido de intervención no pertinente. 

Entendemos que la interconsulta como práctica de los equipos de salud permite garantizar 
abordajes multidisciplinarios, pero no necesariamente intervenciones interdisciplinarias. A la 
vez, reconocemos que, dadas las aún marcadas dificultades existentes para la implementación 
de abordajes interdisciplinarios, la interconsulta aparece como estrategia de supervivencia 
para los equipos de salud, en tanto permite una aproximación al otro profesional del cual 
se requiere su aporte y su mirada ante las evidentes limitaciones de una sola disciplina para 
alcanzar una comprensión más profunda de la situación sobre la que se trabaja. 

Si bien consideramos que es factible superar estas dificultades y que la interconsulta como 
modalidad de intervención es perfectible si se realiza teniendo en cuenta su proceso metodoló-
gico y sus características planteados como deseables en este trabajo, entendemos que no es 
la única estrategia a la que el equipo de salud puede recurrir para garantizar una intervención 
integral. En este sentido, identificamos como posibles estrategias superadoras de la intercon-
sulta, las admisiones en equipo, la revista de sala interdisciplinaria, las reuniones de equipo 
periódicas y los ateneos interdisciplinarios. Estas estrategias no son excluyentes entre sí, sino 
complementarias, y nos permiten, como plantea Castrogiovanni, “empezar por el principio”, 
en tanto posibilitarían actuar conjuntamente desde el inicio mismo de la intervención y así rea-
lizar diagnósticos integrales, consensuar herramientas y trazar planes de intervención acordes 
a las personas con las que trabajamos, a sus posibilidades, tiempos, capacidades y, principal-
mente, a sus condiciones materiales de existencia. La interconsulta, en cambio, nos lleva por 
otros caminos: el de primero “partir a la persona en mil pedazos” para luego convocar a los 
otros (interconsultar) y tratar de hacer un abordaje integral. (Castrogiovanni, 2017, p. 68). 
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Finalmente, consideramos que, tal como plantea Muñoz, la formación interdisciplinaria 
que los profesionales del Trabajo Social recibimos nos sitúa en una buena posición para integ-
rarnos y desempeñarnos en equipos de intervención interdisciplinarios. (Muñoz, 2011, p. 9). 

Si logramos construir nuestro rol desde un posicionamiento teórico, metodológico, ético y 
político claramente definido, desde los valores y principios profesionales, estaremos además 
en condiciones de liderar y conducir dichos equipos.
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RESUMEN

Durante la formación académica de la carrera de Trabajo Social se mencionan a autores 
contemporáneos como Anthony Giddens (teoría de la Construcción), Pierre Bourdieu (teoría 
de los Campos Sociales), JurgenHabermas (teoría de la Acción Comunicativa), Edmundo Hus-
serl (Fenomenología), Heidegger (La Interpretación de la Interacción Social) entre otros, para 
fundamentar el advenimiento del Paradigma Interpretativo durante los años ‘80. Posicionami-
ento paradigmático que se fundamenta en la necesidad de comprender el sentido de la acción 
social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes”1.

En este sentido, se señalan distintas características de tal paradigma como: el conocimiento, 
el cual surge del contexto del mundo de la vida que tiene una relación de co-presencia con 
el mundo objetivo; existiendo como objetivo la comprensión de estructuras significativas del 
mundo de la vida recuperando la perspectiva de los participantes, y comprendiendo el sentido 
de la acción en un marco de relaciones intersubjetivas para generar cambios; implica un mode-
lo de convergencia, ya que se sustenta en teorías como el construccionismo, la cibernética del 
segundo orden y teorías de caos y complejidad, abogando por la responsabilidad, el respeto 
a las diferencias y los significados.

Ante lo expuesto, los diversos acontecimientos y problemáticas sociales complejas que se 
presentan al día de hoy requieren ineludiblemente de una convergencia paradigmática para 
llegar a la comprensión de los fenómenos sociales, a los fines de evitar caer en un reduccio-
nismo y pragmatismo cuando se instituye una práctica no pensada. Ante esto, cabe interro-
garnos e interpelarnos si nuestra práctica profesional y como disciplina científica nos encont-
ramos en un lugar de interpretación, comprensión y análisis crítico de las diversas realidades 
sobre las cuales intervenimos, en busca de cambios reales que impacten favorablemente en 
el vida cotidiana de los sujetos sociales, en tanto en vida cotidiana o mundo de la vida se pro-
duce la metamorfosis de lo social. 

O por el contrario nos encontramos enquistados en un modo instituido del hacer profesional, 
siendo funcionales a un sistema causante de desigualdades e injusticias sociales que dan lugar 
a intervenciones que se jactan de la ausencia total de una mirada crítica e interpretativa, repro-
duciéndose la mera descripción de variables que se presentan de la “lectura de la realidad”.

Ante lo descripto, merece subrayarse la relevancia que adquiere la praxis, en tanto la ret-
roalimentación permanente entre teoría y práctica posibilita repensar nuestras prácticas profe-
sionales de manera autocrítica y reflexiva hacia la emancipación de conocimientos, necesarios 

1 VASILACHIS DE GIALDINO, I. (1993) Métodos Cualitativos I: Los Problemas Teóricos Epistemológicos. Pag. 43.
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de producir en el aquí y ahora. Necesarios en la medida que nuestra formación no es única y 
acabada luego del paso por la institución universitaria, sino que nos debemos la obligación de 
retroalimentar permanentemente nuestros conocimientos.

La evolución de la sociedad, por lo tanto, requiere de profesionales con conciencia au-
tocrítica y reflexiva continua para poder interpretar, comprender y analizar críticamente las 
diversas problemáticas sociales en la actualidad, siendo el objetivo deconstruir una práctica 
aplicada para construir nuevos modos de abordajes sobre los complejos escenarios que se nos 
presentan al día de hoy.

Sin la autocrítica sistemática sobre nuestro rol y en correlación a las incumbencias profesio-
nales que establece la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072, el prestigio profesional quedará 
muy lejos de alcanzarse conservándose el lugar como auxiliares de otras disciplinas a la cual 
se llega por la naturalización de un rol y una práctica sin sentido. De ésta manera, buscar 
permanentemente el sentido de nuestro quehacer profesional es el timón que posibilitará 
estar a la medida de las circunstancias que implica la intervención sobre nuevos contextos y la 
coyuntura social, y hablar de nosotros mismos como profesionales de lo social.  

PALABRAS CLAVES:

Comprensión/Interpretación – Tratamiento Social – Mirada Clínica. 

PENSANDO EL TRATAMIENTO SOCIAL

Durante la carrera universitaria aprendemos tres tipos de posicionamientos paradigmá-
ticos: positivismo, materialismo dialéctico y el interpretativo como sustento epistemológico 
para trabajar sobre una situación problema. Pero la realidad es que al momento de toparnos 
con las duras realidades, nuestro quehacer profesional no puede estar escindido de las diver-
sas teorías que nos han legado autores durante el advenimiento histórico del Trabajo Social, y 
que hacen a la convergencia paradigmática necesaria de ser considerada.

Cuando hablamos de Tratamiento social podemos hacer referencia a la definición2 desc-
ripta desde de nuestra disciplina, la cual define al tratamiento como el proceso tendiente a 
solucionar los problemas del necesitado, mediante el cambio de sus actitudes y situaciones así 
como con el uso de recursos que él posee, su grupo o la comunidad, creando y estimulando 
intereses hacia un mejoramiento social.

Cabe hacer mención a Mary Richmond, cuyas obras han tenido una influencia destacada 
en el Trabajo Social como en el contexto general de la Ciencias Sociales, introduciendo una 
propuesta científica fundada en la Investigación orientada a recoger información sobre la 
persona y su problemática para pensar desde allí el tratamiento social, pensado desde la mo-
dificación del comportamiento.

Si bien los aportes de Mary Richmond tuvieron la influencia de la psicología y del psicoanálisis, 
no perdió de vista la autonomía conceptual para poder centrarse sobre aspectos relacionales y 
de comunicación. Debiendo ser considerados en correlación al contexto actual que nos atraviesa 
para permitirnos repensar nuestras prácticas profesionales cuando hablamos de tratamiento, 
proceso que, según la autora, parte del diagnóstico que consta de tres etapas: 1. de las dificulta-
des/necesidades; 2. de los factores causales de las dificultades/necesidades; 3. de la enumeración 
de recursos disponibles y de riesgos que pudieran existir de establecerse el tratamiento.

Llegamos así al tratamiento3, el cual consta de dos fases: 1. Acción directa sobre el cliente; 
y 2. Acción sobre el medio social, debiendo concebir al hombre como la suma de sus relacio-
nes sociales, siendo su grupo básico la familia; que a la vez como grupo pertenece a un todo, 

2- Ander-Egg, Ezequiel. (1986).Diccionario de Trabajo Social. Bogotá, Colombia: Ed. Colombia Ltda.

3- Richmond, M.E. (1962). El caso social individual. Buenos Aires: Humanitas. 
   -Richmond, M.E. (1995). El caso social individual. Madrid: Talasa Ediciones.
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teniendo una historia individual y de los miembros que la conforman, por lo que el diagnóstico 
y tratamiento deben abarcar la totalidad de los individuos que la componen, en tanto no exis-
te el individuo aislado. De esta manera, el Trabajo Social de Caso Individual será incompleto si 
se los desgaja del contexto general.

En éste sentido, cuando hablamos de tratamiento se requiere de una mirada crítica y clínica 
necesaria de aunarlas sin generar dicotomías entre ambas, en tanto la heterogeneidad de las 
complejas situaciones debe implicar una mirada orientada a comprender y explicar los diversos 
escenarios desde la perspectiva de los actores sociales y desde su vida cotidiana, respetando 
la singularidad de cada realidad, lo cual se traduce en una intervención significativa que debe-
mos pregonar como profesionales.

Es decir, debemos partir de una mirada acerca del impacto que produce la cuestión social 
sobre la realidad social, cultural, simbólica, económica de los sujetos, siendo necesario llegar a 
la comprensión de éstos espacios micro-sociales desde la singularidad, sentido y palabra que 
le otorga ése otro, accediendo desde allí nuevamente a lo macro social. 

Ante lo mencionado se hace referencia a la autora Eloisa De Jong4, quien posee una mira-
da crítica e interpretativa. Refiere a la necesidad de incorporar a la lectura de los fenómenos 
sociales la dialéctica de lo concreto, siendo necesario un posicionamiento interpretativo que 
permita develar los significados, conceptos y representaciones que los sujetos construyen en 
la realidad social. Tal enfoque descripto por Eloisa de Jong es al cual Pierre Bourdieu5 llama 
Estructuralismo Constructivista.

Al hablar de Estructuralismo se entiende al mundo social como estructuras objetivas ajenas 
a la conciencia, llamadas por Bourdieu “campos”: familia, salud, educación, seguridad, etc. Es 
un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determina-
das, conformando una red de relaciones objetivas entre diversas posiciones.

En relación al Constructivismo tiende a descifrar las realidades sociales como construc-
ciones históricas cotidianas de actores colectivos e individuales que se sustraen del control de 
estos actores. Bourdieu introduce aquí los esquemas de pensamiento, percepción y acción 
que se revelan en base a una cierta génesis social, determinando la adquisición de ciertos 
hábitos que permanecen anclados a los espacios del campo social o grupos en los que el 
agente se desenvuelve. 

Llega así al habitus, definiendo como la subjetividad socializada, en tanto es la generación 
de prácticas que están limitadas por las condiciones sociales que las sostienen, es la forma en 
que las estructuras sociales se graban en nuestro cuerpo y nuestra mente, y forman las estruc-
turas de nuestra subjetividad. Es allí donde se detecta el papel que pueden estar jugando las 
representaciones hegemónicas, produciendo tensiones entre lo material y lo simbólico, entre 
lo real y el deseo.  

De ésta manera, nuestro quehacer profesional no puede estar escindido de un posiciona-
miento crítico e interpretativo, partiendo del lazo social como producto de la construcción de 
reciprocidades e intercambios que une a los diversos actores sociales; y desde allí a la construc-
ción real y simbólica del problema, es decir la reconstrucción de subjetividades.

La necesidad de partir de un posicionamiento crítico e interpretativo, también requiere un 
posicionamiento clínico, en tanto un trabajador social clínico tratará el malestar psicosocial de 
la persona, integrando indudablemente la justicia social, los derechos humanos y la democra-
cia; la concientización, la movilización y la organización social; el uso de los recursos sociales 
disponibles en el entorno para lograr los objetivos. Realizará intervenciones en contextos de 
oficina, en el hogar de las personas y también a las plazas y parques, porque así lo ha hecho 
a lo largo de su historia. Y otras disciplinas podrán hacer lo mismo, pero nunca será parte de 
su objeto de estudio e intervención. 

4 DE JOING, Eloisa y Colaboradores (2001). Las Familias en los Albores del Nuevo Milenio. Pág.  37.

5  P. Bourdieu, (1996): Espacio Social y Poder Simbólico. Ed. Barcelona, Gedisa. Pág. 127.
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¿QUÉ ES LO CLÍNICO? 

Hace mucho tiempo que lo clínico se ha desvinculado de la medicina, lugar donde tuvo 
su origen. Lo clínico es el bienestar psicosocial y las situaciones perturbadoras del mismo, es 
decir, el malestar. Es el procedimiento a través del cual se producen los cambios en la situación 
de una persona para mejorar su bienestar. Lo clínico es lo subjetivo, lo que hace a la persona 
un sujeto singular, es decir, las manifestaciones y expresiones de tipo emocional, intelectual y 
físico. 

¿QUÉ ES EL BIENESTAR PSICOSOCIAL? 

En tanto la dimensión perceptivo-conductual de la realidad del ser humano es inseparable 
de su dimensión ambiental, es decir de variables y condiciones físicas, sociales y culturales, 
no existe proceso de Trabajo Social con personas sin que se manifieste lo clínico. Otra cosa 
distinta, es que se aplique la clínica, que requiere de una acción cualificada, intencionada y 
deliberada. No obstante, lo clínico es inherente a cualquier intervención con seres humanos, 
sean desde el Derecho, la Educación, la Antropología o la Medicina.

Dado que la experiencia humana y su realidad están estructuradas inevitablemente por 
una dimensión ambiental y otra perceptivo-conductual, es decir, por elementos subjetivos y 
objetivables, el bienestar psicosocial ha de ser la intersección entre ambos. El Trabajo Social 
Experimental6 define el Bienestar Social como sensación agradable, de satisfacción, comodi-
dad y tranquilidad, experimentada por el ser humano cuando considera—hasta aquí la di-
mensión subjetiva —que la condiciones configuradoras de su entorno social, —dimensión 
ambiental— son acordes con sus aspiraciones y expectativas de calidad de vida y progreso 
social en general — proceso interaccional.

Podemos decir entonces que, el TSC es trasversal a todos los campos y colectivos de inter-
vención y estará presente en todo contexto donde existan estos tres ingredientes: 1.Personas; 
2.Un/a profesional formada y capacitada en la práctica clínica del Trabajo Social; 3.Contexto 
donde se ofrezca un servicio dirigido, como fin último, a que las personas aumenten su bie-
nestar psicosocial.

PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTRO POSICIONAMIENTO CLÍNICO

En mi práctica profesional me toca repensar modos de tratamiento social teniendo en 
cuenta la singularidad de cada historia de vida, la singularidad de lo que implica el vínculo 
parental-filial, es decir vínculo entre los progenitores e hijos, para construir desde allí diferentes 
procesos de acompañamiento y contención desde una mirada crítica, interpretativa y clínica, 
a los fines de alcanzar niveles de bienestar psico-social y protección integral de los derechos 
de los niños/as.

Cuando referimos a la garantía de derechos hablamos de la efectivización de procesos 
orientados a la restitución, reparación y reconocimiento del centro de vida, recreación, salud, 
familia, identidad, alimentación, etc. de los niño/as de la primera infancia (grupo etáreo sobre 
el cual se realizan las intervenciones desde el área a la cual pertenezco). Proceso que se tra-
duce en una forma de pensar el tratamiento social partiendo de la interpretación de la historia 
de vida de los progenitores, y del bagaje simbólico, cultural y socio-económico de éstos para 
llegar a comprender cómo se ha constituido ése otro como un sujeto social desde su propia 
singularidad y desde el sentido de su acción social en el contexto de su mundo de su vida, y 
desde su propia perspectiva. 

El quehacer profesional pensado desde éste posicionamiento me ha permitido repensar 

6 Conde Megías Rosario (2006). Teoría y práctica Socioeducativa del Trabajo Social Experimental.Editorial Tirant Lo Blanch 
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las intervenciones, e interpelar imposiciones socio-culturales que crean diversos prejuicios y 
representaciones sociales como la “judicialización de la pobreza”; la “buena/mala madre”; 
“la familia normal”; “instinto materno”; “la adopción como tabú”; “el mandato natural que 
hablar de mujer es igual a hablar de madre”, “hablar de adopción como contario al derecho a 
la identidad”, etc. Estigmatizaciones que no hacen a otra cosa más que invisibilizar realidades 
que se han presentado a lo largo de la historia pero que requieren al día de hoy deconstruirlas 
para reconstruirlas, en vista a repensar nuestras prácticas profesionales desde la contempora-
neidad.

La labor profesional, a mi modo de ver, debe estar re-direccionada a construir con el otro 
un proceso de tratamiento social orientado a potenciar e interpretar de modo crítico y clínico 
lo siguiente:

• a- Capital Social: Incluye las redes primarias (familia de origen y ampliada) y secundarias 
(comunitarias e institucionales), con el objeto de construir, constituir y potenciar redes 
de contención y acompañamiento, distribuyendo la responsabilidad en la familia, co-
munidad y Estado cuando se habla de garantizar la protección integral de los niños/
as. Referir a la corresponsabilidad que deben adjudicarse los diferentes actores de la 
sociedad, permitirá desentrañar que la “disfuncionalidad, desviación, patología o anor-
malidad” de un comportamiento humano es producto del atravesamiento de múltiples 
factores contextuales; y que, a la vez, constituyen en el sujeto social un modo particular 
y singular de ser, sentir, actuar y representar éste mundo. Es necesario adentrarnos en 
la vida cotidiana de los sujetos sociales para acompañar desde allí a la generación de 
estrategias de vidas superadoras de sus situaciones problemáticas, pero sobre todo en 
vista a favorecer un contexto de vida saludable y favorable durante la etapa de crecimi-
ento y desarrollo de los niños/as.

• b- Capital Económico: Se debe buscar la potenciación de éstos recursos desde una 
mirada asistencial, no asistencialista, priorizándose la construcción de procesos de ciu-
dadanía y el reconocimiento de derechos sociales desde un posicionamiento ético-polí-
tico, ubicando al sujeto social como un sujeto activo de derechos. Para alcanzar tal 
propósito, debemos trabajar en base a políticas públicas estatales que se orienten en la 
restitución, reparación y promoción de derechos.    

• c- Capital Cultural: Los sujetos sociales deben ser protagonistas de sus propias histo-
rias de vida como sujetos activos de derechos. No podemos obviar la necesidad de 
repensar diferentes dispositivos orientados a la internalización y potenciación de los 
recursos culturales, ante lo cual es necesario poner en práctica nuestras incumbencias7 
profesionales.

• d- Capital Simbólico: Posibilita sumergirnos en las estructuras significativas de los su-
jetos sociales, considerando la singularidad de cada persona y de su realidad social, 
en pos que los mismos puedan alcanzar reposicionamientos subjetivos a partir de una 

mirada crítica, reflexiva y superadora de sus propias realidades.

CONCLUSIÓN PROFESIONAL

-El abordaje de las situaciones de vulneración de derechos en la primera infancia requiere 
de la convergencia paradigmática para comprender los fenómenos sociales en su integralidad, 
apostando a modos de abordajes pensados desde la singularidad, subjetividad, y a la vez des-

7 Ley Federal de Trabajo Social Nª 27.072
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de la diferencia de cada situación familiar y sujeto que la integra.
-Entender a la familia como un entramado de vínculos que se construyen en correlación 

con el contexto que los atraviesa, y a las estructuras sociales internalizadas.
-Es necesario perfeccionarnos en una mirada clínica, a los fines de construir procesos fun-

dados en efectivos tratamientos sociales que se orienten a la restitución, reparación, promo-
ción y reivindicación de derechos reconocidos constitucionalmente. 

-Posicionarnos desde un lugar ético-político, en tanto ésta dimensión hace referencia a 
la ciudadanía y al Trabajo Social como proyecto político. Dimensión que posibilita revalorizar 
al sujeto como portador de derechos, activo, y capaz de participar en su propio proceso de 
superación, emancipación y autonomía.

-Debemos soslayar toda práctica asistencialista y pragmática, en vista a la generación de 
respetuosos tratamientos sociales que garanticen los Derechos Humanos como principio uni-
ficador.

-Por último, para lograr un trabajo profesional orientado al bienestar psico-social - en mi 
caso desde el área de la primera infancia - difícil será alcanzar un tratamiento social efectivo 
sobre el vínculo parental filial cuando existan políticas públicas que no garanticen la pro-
tección integral de los niños y las de sus familias: alimentación, salud, trabajo, vivienda, etc., 
presupuestos necesarios e imprescindibles que hacen a la garantía de los derechos humanos.          
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RESUMEN 

Este trabajo es redactado durante mi  paso por primer año  de la residencia de trabajo 
social en salud en el Hospital de Clínicas Pte. Nicolás Avellaneda. Dicho análisis pretende ser 
un instrumento disparador para repensar la práctica profesional colectivamente, desde una 
mirada crítica- ética y política.  

El contexto actual que nos atraviesa como pueblo argentino nos invita a detenernos un 
poco para pensar y analizar. Es decir, llevar a cabo lecturas que nos permitan comprender el 
contexto histórico- político – social y económico en el cual nos encontramos insertos y desde 
donde se configura sentido a cada estrategia de intervención profesional. 

Estos espacios colectivos de reflexión deberían ser una constante en el ejercicio de nuestra 
profesión, que sin lugar a dudas son enriquecedores y necesarios a los fines de construir nue-
vas estrategias de transformación social, que nos permitan efectivizar derechos, sobre todo 
en sociedades tan variantes y complejas, donde los viejos dispositivos resultan ser obsoletos.  

A través de este trabajo  se pretende retomar una metodología de intervención con 
adolescentes en el ámbito hospitalario, centrando la mirada en el contexto social desde donde 
se piensa y se interviene para la protección de dichos sujetos.  

Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se plasman aquellas ca-
tegorías teóricas que permiten analizar el contexto social donde esta inserta hoy la práctica 
profesional. En segundo lugar, se realiza una breve descripción del encuadre legal y los dispo-
sitivos institucionales sobre el adolescente, como sujeto de derecho. Finalmente, contextua-
lizar el caso en el ámbito hospitalario como articulador de la teoría – praxis  

PALABRAS CLAVES: 

Problemáticas sociales complejas. Sujetos inesperados. Protecciones integrales de Niñas, 
Niñas y Adolescentes 

Problemáticas sociales complejas: Instituciones crisis y nuevos desafíos  

En palabras de Carballeda (2008), “los acontecimientos vividos en los últimos treinta años 
en prácticamente todo el mundo,  transformaron de manera relevante los espacios de inter-
vención en lo social”.   

Las sociedades de hoy se observan cada vez más heterogéneas y dinámicas que nos  lleva a 
repensar la complejidad de los nuevos escenarios donde se interviene, ya que se observa una 
crisis de los mandatos institucionales. Es decir,  la idea de futuro como en tiempos modernos, 
que implicó el progreso y la certeza, hoy no puede ser concebido.  

Según Bauman (2002)  “la incertidumbre, la inseguridad y la vulnerabilidad se constituyen en 
los rasgos característicos de las sociedades actuales. Se trata de una particularidad precariedad, la 
de esa inestabilidad asociada a la desaparición de patrones en los cuales anclar certezas”. 
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Cada vez  más nos encontramos frente a grupos, familias, comunidades donde su vida 
cotidiana se observa atravesada por la incertidumbre, el miedo, la perdida de espacios de 
socialización y nuevas formas de pobreza.  

“La ausencia del lazo social y su crisis forman parte de los padecimientos de este nuevo sig-
lo, presentándose estas cuestiones en general dentro de los espacios típicos de intervención. 
La expresión institucional de estas cuestiones se manifiesta en una serie de inconvenientes que 
ponen en discusión los aspectos fundacionales de las instituciones típicas de la intervención 
social” (Carballeda, 2008, p 2). 

Las problemáticas complejas actuales y con las que hoy se encuentra la práctica profesio-
nal, por sus atributos requieren de un abordaje integral, articulado e interdisciplinar. Por lo 
tanto la intervención profesional no encuentra su respuesta en las típicas instituciones con 
características modernas que buscaron dar “soluciones” a problemáticas típicas. 

 La construcción de estrategias que permita dar respuesta a los problemas sociales en pos de la 
transformación social, transcienden cualquier tipo de fronteras, ya que la Cuestión Social que nos 
atraviesa sobrepasa la especificidad institucional para el abordaje de estas problemáticas. 

 Hoy, encontramos en el ámbito hospitalario sujetos que presentan dificultades, malesta-
res, inquietudes que trascienden el ámbito de la salud. Los profesionales que intervienen en 
estos espacios no pueden desconocer esta realidad a la hora de pensar, organizar y llevar a 
cabo la intervención.  

Sin lugar a dudas, cada institución construye sus propios dispositivos para dar respuesta a 
los sujetos con los que trabaja. En un contexto donde la problemática a abordar trasciende 
la frontera institucional, el sujeto que demanda una intervención integral queda excluido, sin 
encuadrar en el sujeto supuesto por estas instituciones. 

La perdida de los espacios de socialización es una de las grandes crisis que atraviesa a las 
sociedades actuales. Esta “crisis también dan cuenta de un conflicto de los espacios cerrados 
como lugares de construcción de subjetividad, de transmisión de pautas, códigos, identidades 
y pertenencias” (Carballeda, 2008). 

 La crisis se ve reflejada en las nuevas formas de familias, actualmente nos encontramos 
frente a grandes desafíos familiares. Tradicionalmente la familia era la encargada de instalar al 
niño en el mundo mediante una serie de prácticas de socialización que atendían a su autono-
mización progresiva. “El mundo era apetecible en tanto prometedor de nuevas posibilidades 
(Duschatzky y Corea, 2002). 

Rosanvallon (1997), nos plantea que “la familia tradicional ofrecía un punto de equilibrio 
al individuo, al mismo tiempo que lo insertaba en un espacio de sostén social y redistribución 
económica”. Según este autor, “la familia hacia posible la inscripción en una genealogía, es 
decir en una historia que les brinda a sus miembros sostén y referencia”.  

Las nuevas formas de organización familiar son producto de los vertiginosos cambios polí-
ticos, históricos, sociales, económicos que dan cuenta de una Cuestión Social caracterizada 
por la flexibilidad laboral, la pérdida de protecciones sociales, borramientos de las fronteras 
generacionales, entre otros. Los nuevos modos de vinculación familiar hacen referencia a más 
que nuevos tipos de familia, que rompen con el imaginario tradicional de la estructura familiar.  

A ese espacio de construcción de subjetividad que se la atribuía a la familia, hoy se obser-
van modos desubjetivantes de habitar los vínculos familiares. Para algunos autores,” la desub-
jetivacion nos habla de un modo de habitar la situación marcada por la imposibilidad” (…) “se 
trata de un modo que despoja al sujeto de la posibilidad de decisión y de la responsabilidad” 
(Duschatzky y Corea, 2002).  

Hoy, definitivamente “la maternidad y la paternidad aparecen desinvestidos de aquel senti-
do heredero de la tradición cultural. Padre, madre, hijo ya no se perfilan como significantes de 
una relación intergeneracional basada en el principio de autoridad, sino que parece tratarse 
de lugares simbólicamente destituidos. Trabajos “compartidos” en condiciones de alta preca-
riedad, pibes que “protegen” a las madres, figuras masculinas borrosas o en descomposición, 
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actos ilegales “legalizados” por sus progenitores en la urgencia por sobrevivir, caída de la fron-
tera entre lo permitido y lo prohibido. Chicos expuestos opuestos como escudo en disputas de 
pareja, pibes ocupando el lugar de proveedores” (Duschatzky y Corea, 2002, p. 6). 

Cada uno de estos cambios, las nuevas formas de expresión de la cuestión social, los 
nuevos desafíos, las crisis, dan cuenta de la singularidad de cada intervención, donde el sujeto 
que emerge no es el esperado por los viejos mandatos institucionales. Bajo ese contexto, sur-
ge un sujeto inesperado dentro de una sociedad fragmentada. 

Las políticas sociales, los dispositivos institucionales y los ámbitos    
de ejercicio profesional  

El Estado como principal garante de los derechos humanos sufre transformaciones a 
través de la historia. En los últimos siglos fue recuperando su rol como protector y regulador 
de aquellos sectores más desprotegidos y vulnerables. Un claro ejemplo, se le reconoce a la 
conquista sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a partir de la construcción de un 
sistema de protección integral de los mismos.   

Dicho sistema permitió un cambio de paradigma, dejando atrás la doctrina de la situación 
irregular donde a los NNyA se los definía como “menores/ objeto de protección”. A partir de 
las doctrinas que responden a la protección integral estos menores se constituyeron en sujetos 
de derechos y de protección, asumiendo un papel central la opinión del niño.  

Sin embargo, el contexto neoliberal que hoy nos atraviesa pone en peligro la integración 
de ese Estado, como así también sus dispositivos de protección y regulación.  

En palabras de Belziti (2011),  la integración del Estado debiera ser el intento por “superar 
la fragmentación social destructora de los dispositivos de protección que ha dejado marcas de 
crueldad en los sujetos con consecuencias de exclusión, desprotección, subjetividad construi-
da en la despolitización y en la desigualdad”. 

Establecer una relación entre el ejercicio profesional y las políticas sociales parte de en-
tender a estas políticas, como el “estado en funcionamiento, que reproducen o transforman 
nociones de ciudadanía (Bazzalo, 2011). Dicho de otra manera, pueden ser definidas como 
“específicas intervenciones sociales del Estado, que producen y moldean directamente las 
condiciones de vida y reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales” (Danani, 
2004). Carballeda (2008)  sostiene que: “las políticas públicas en diálogo con la intervención 
implican una estrategia de recuperación de capacidades, habilidades y básicamente de formas 
constitutivas de la identidad, dando, de alguna manera, respuesta a los efectos de la crisis. 
Desde este punto de vista, las Políticas Públicas deben ser flexibles y tener la capacidad de 
adaptarse a circunstancias de índole singular” (p. 7). 

 Introducir a las políticas sociales en cada ámbito del ejercicio profesional nos permite 
pensar en el “desarrollo de estrategias de acuerdo a necesidades que requieren dispositivos 
específicos, esto es entender al sujeto como quien debe recuperar sus capacidades desde la 
perspectiva de la titularidad de derechos, pero “inscripto en un padecimiento singular que no 
se desprende de los condicionantes contextuales y locales, y que por ello requieren acciones 
particularizadas” (Belziti, 2011). Dichas acciones tornan imprescindible establecer una relación 
entre la intervención y las políticas sociales desde una manera singular que pueda recuperar la 
particularidad de cada sujeto en su condición de vulneración y exclusión.  

Los efectos producidos por la crisis emergente repercuten en los dispositivos institucionales 
pensados para la protección y garantía de los derechos.  

Actualmente, nos encontramos frente a dispositivos institucionales que no están prepara-
dos para garantizar un real sistema de protección que pueda sostener a estos sujetos inespe-
rados y particulares. No solamente se observan vacios institucionales capaces de contener a 
la diversidad de sujetos demandantes de intervención, sino que se observa una gran crisis de 
recursos y capacidad de articulación  
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Aquel Estado que se interpela, que pretende ocupar un lugar central y estratégico en la 
Cuestión Social, aquel que se piensa como articulador de los equilibrios sociales a partir de 
una concepción amplia de las políticas sociales con un enfoque de derechos. Es ese Estado el 
que interpela y a la vez posibilita nuevas condiciones para el ejercicio y la práctica profesional.  

PRESENTACION DEL CASO 

Alan es un adolescente de 14 años en situación de calle y con problemas de consumo. Ing-
resa por guardia del Hospital1 el dia sábado 01 de Septiembre de 2018; motivo de internación 
“neumonía”.  

El adolescente llega  acompañado por un amigo, Daniel. Los jóvenes comparten un espacio 
de encuentro, un centro evangélico de rehabilitación, no se conocen mucho pero Daniel se 
dispuso a acompañar al adolescente hasta el hospital. 

“La calle se presenta para los chicos como un espacio ambivalente ya que es una mezcla de 
dificultades y libertades, de violencia y complejidades, peligros y modos de supervivencia. A la 
vez que es un espacio de desprotección, es un espacio en el cual los chicos desarrollan habili-
dades y estrategias para responder a las exigencias que se les presentan. Establecen una serie 
de vínculos que pueden representar protección, accesos a recursos necesarios para sobrevivir 
pero también peligro y sometimiento” (Litichever, 2009, p.64). 

Historia de vida  

Alan es un adolescente, hijo de Nany y Víctor, tiene tres hermanas por parte de madre, 
con las que frecuenta esporádicas veces. A los tres meses de vida, Víctor se desvincula de su 
responsabilidad parental, quedando el niño a  cargo de su madre hasta el año 2016, quien 
fallece por una sobredosis de sustancias.  

Desde muy pequeño el niño desarrolla su vida cotidiana en la calle, por momentos asistía 
al centro evangélico junto a su madre, pero su mayor referencia era la calle. Según refiere el 
adolescente, sabe leer y escribir pero no recuerda hasta qué grado cursó la escuela.  

Por medio de la situación familiar que atravesaba a la Sra. Nany y sus hijos, se conocen 
intervenciones previas desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y desde el Servicio 
Social de Pediatría de este hospital.  

Recuperando el discurso de Nany se conocía algo de la historia de vida de Alan, pero nunca 
antes se tuvo la posibilidad de conocerlo, hasta ese sábado que ingresó por la puerta de este 
hospital con neumonía.  

En la Dirección de Familia existe un dispositivo que trabaja con niños y adolescentes en con-
texto de calle, los profesionales  del programa  referían conocer a Alan. Sin embargo, ningún 
programa resulto ser un lugar de referencia para el adolescente, sobre todo reconociendo que 
Alan nunca estuvo institucionalizado. 

A los meses del fallecimiento de Nany, Víctor decide buscar a su hijo por primera vez después 
de mucho tiempo. Aun hoy, continúa sin poder sostener su responsabilidad parental con Alan.  

Durante el año 2017, el adolescente vivió cuatro meses en el Mollar junto a su abuela pa-
terna y otros familiares. Según expresa Alan se volvió “porque quería volver”. Al regresar del 
“campo”- como se refiere el adolescente para hablar de la casa de su abuela-, estuvo junto a 
su hermana Agustina viviendo en la periferia de la ciudad, lo que se conoce el Barrio La Cos-
tanera, pero ninguno de los dos pudo sostener esta relación. 

Sin lugar a dudas, el centro evangélico y la calle, espacios que Alan compartía junto a su 
madre, son la mayor referencia para el adolescente. Es ahí a donde siempre vuelve y elige 
estar.  

1 Hospital de Clínicas Pte. Nicolás Avellaneda. Provincia de Tucumán. 
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El paso por el hospital 

Llegó al hospital la tarde del primero de septiembre junto a su amigo. Sin poder sostener 
mucho su internación, el mediodía del domingo Alan se fue, regresando a la noche, otra vez 
junto a Daniel. 

 Al día siguiente, desde la Sala de Internación Abreviada  (SIA)  llega una interconsulta al 
Servicio Social y ese fue el día que lo conocí. 

Ese lunes entré a la sala para conocer a Alan, se encontraba dormido. Conversando con su 
medica me dice “fíjate que podes hacer vos, es un chico en situación de calle, pero no quiere 
que le hagamos nada. No se dejó ni revisar, así que no lo puede medicar hoy”. Minutos más 
tarde, me dirijo a su cama y converso con Daniel, quien no se movió más de la par de Alan. En-
seguida, al escucharme hablar el adolescente se despierta, se mostraba enojado y expresa “no 
me gustan las preguntas, ¿qué quiere?”. No pude conversar mucho mas, Alan se mostraba 
muy suspicaz a cualquier tipo de intervención, solo aceptó que la médica de la sala lo revise.  

Nuestros primeros encuentros fueron cortos, Alan es un joven reticente, que no le gusta 
mucho hablar de su vida y responder preguntas. Estuvo con tratamiento durante una semana, 
fue el periodo de tiempo que pudo sostener antes de irse del hospital sin el alta.  

Durante la internación Alan se observó siempre enojado, sin predisposición a hablar y pre-
fería estar solo. En muchas oportunidades era más fácil conversar con su amigo Daniel, quien 
no conocía mucho de la historia que atraviesa al adolescente, pero si podía relatar el día a día 
en el hospital, ya que estuvo desde el comienzo acompañando a Alan.  

Pensar una estrategia de intervención que pueda garantizar los derechos del adolescente, 
era el objetivo que convocaba al equipo de salud. Por este motivo se comenzaron a diseñar 
ciertas acciones con el fin de restituir los derechos fundamentales de Alan. 

 En un primer momento la preocupación por parte del equipo de salud, se centró en la 
posibilidad de sostener el tratamiento y el periodo de internación, ya que Alan estaba atraves-
ando un diagnostico de neumonía. A pesar de esto, se comenzó a abordar la problemática del 
egreso para poder garantizar un contexto de cuidado y contención en el momento que Alan 
debiera retirarse del hospital.  

A medida de que pasaban los días y el estado de salud del adolescente iba evolucionando 
pensar una estrategia de egreso desde la garantía  de los derechos del adolescente comenzó 
a ocupar un lugar central. Desde esta perspectiva se plantean diferentes líneas de acciones 
que ordenaron la intervención. 

Por un lado, se tomó contacto con Víctor, para trabajar con él las distintas problemáticas 
que atraviesan la vida de su hijo. Los encuentros con el padre fueron difíciles, solo se pudo 
concretar una entrevista al inicio de la intervención. Luego, el padre casi no asistía al hospital 
y cuando lo hacía, expresaba “no tener mucho tiempo para charlar”. 

Con el discurso de Víctor se pudo conocer algunos aspectos de la vida de Alan, sobretodo 
indagar a cerca de la relación padre e hijo.   

Víctor, se mostraba enojado, más que nada con las instituciones, “yo ya les había dicho 
que esto iba a pasar, ahora vienen todos cuando es grave”. Aunque, en el tiempo de inter-
nación de Alan se podía visibilizar que no quería asumir la responsabilidad sobre el cuidado 
y protección de su hijo, su intencionalidad giraba en torno de que “se lo lleven a algún lado, 
que lo traten y después de eso, recién iba poder estar al cuidado de Alan”. 

Por otro lado, se tomó contacto con el dispositivo institucional de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAyF), para pensar juntos el egreso del Adolescente. A partir de esta 
articulación desde ambas instituciones se analiza cual sería la estrategia más factible y viable 
para la vida cotidiana de Alan.  

Teniendo en cuenta el discurso del padre, mas  la ausencia de otro vinculo familiar referen-
te y el silencio del adolescente, se considera pertinente ingresar a Alan en un dispositivo de 
cuidado.  
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Lo inesperado de la intervención  

Para institucionalizar a Alan debían realizarse acciones previas. La medida iba a ser tomada 
por la DINAyF, pero el equipo de este hospital asumía el rol de cumplir con los  protocolos 
previos al ingreso.  

Como parte del protocolo institucional era necesario saber si el adolescente necesitaría un 
proceso de desintoxicación. Por esta razón se articula con la Residencia Prevención y Asistencia  
de las adicciones ya que forma parte del servicio de Prevención y Asistencia de las adicciones 
presente en este hospital. 

 El resultado de este encuentro fue positivo, ya que previo a este momento no existía un 
vinculo directo que permitiera abordar de manera integral las problemáticas de consumo que 
se presentaban en la Sala de Internación. 

El servicio de adicciones interviene por consultorio externo con demanda espontanea; la 
posibilidad de pensar estrategias articuladas entre ambas residencias durante el periodo de 
internación, implico un logro para la intervención.  

Desde el encuentro interdisciplinar surgió la posibilidad de llevar una entrevista conjunta 
con el padre para trabajar con él la estrategia de egreso. Pero la misma no se pudo concretar 
por negación del padre al espacio.   

Desde los diferentes equipos se tomo la decisión de institucionalizar a Alan en un dispo-
sitivo de cuidado, cada una de las estrategias estaban orientadas a concretar este objetivo. 

 De pronto, el día viernes cambio el sentido de la intervención. Ese día, como todos los 
días fui a visitar a Alan en la sala, entre sus pocas palabras y su enojo expresa no querer ir a 
instituto, “me quiero ir con mi papa, no quiero ir a un instituto”. 

Ahora, ¿Qué es lo que debíamos hacer como profesionales en esta intervención? Por pri-
mera vez, este adolescente había podido expresar algo importante en relación a su vida.  

Alan no quería estar encerrado en una institución, pero era mucho más que eso. El quería 
vivir con su padre, esa persona que al mismo tiempo no estaba pudiendo cumplir con su 
responsabilidad parental. A pesar de ello, encuadrados en el paradigma de la protección in-
tegral, donde la palabra del adolescente es importante y debe ser tenida en cuenta a la hora 
de pensar cada estrategia de intervención, teníamos la responsabilidad de incluir la opinión de 
Alan en la estrategia de egreso.  

Se debía repensar la estrategia de intervención, hacer nuevas lecturas que nos permitan 
contemplar la opinión del adolescente, reconociendo la disponibilidad de recursos y posibili-
dades reales de existencia, que implicara para Alan transcurrir una adolescencia basada en un 
encuadre de derechos, de cuidado, de protección y contención familiar.  

A pesar de todo, la redirección de la práctica se cayó. Luego de seis días de haber sostenido 
la internación, Alan se escapó del hospital ese sábado por la tarde y no volvimos a tener con-
tacto con él, ni siquiera la posibilidad de continuar su tratamiento fuera del hospital.  

Repensando la práctica  

 A  través del proceso de intervención con Alan, se puede visibilizar aquellos puntos para 
reflexionar  sobre la práctica profesional.  

Las sociedades en las que intervenimos se presentan con problemáticas complejas y hete-
rogéneas que no encuadran en los modelos clásicos de intervención.  

El análisis de la práctica demanda un lugar fundamental para la vida de ese “otro” con el 
cual intervenimos. Comprendiendo que se trata de un sujeto histórico portador de cultura, de 
experiencia, con su propia vida cotidiana.  

Estas reflexiones debieran ser los ordenadores del ejercicio profesional, entendiendo que 
no existen modelos y metodologías únicas de intervención. Es necesario construir estrategias 
de intervención desde la singularidad de cada situación, teniendo en consideración el contex-
to social, político, económico en el cual se llevara a cabo la acción.  
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La crisis que atraviesa a las sociedades de hoy, repercute en el ejercicio profesional y en las 
instituciones donde nos encontramos insertos. Se esperan sujetos que pueda encasillar en 
nuestro cuaderno de demanda y que los recursos con los que se cuenten sean suficientes para 
responder a la problemática.  

No obstante de esto, podemos ver que las diferentes instituciones que tuvieron incidencia 
en la vida de Alan no pudieron dar respuesta a su demanda. Es decir, los viejos mandatos ins-
titucionales hoy se encuentran en crisis y no resultan validos para responder a las complejas 
problemáticas que atravesaban al adolescente.  

En palabras de Carballeda (2008), “las problemáticas sociales complejas surgen en una 
tensión entre necesidades y derechos, la diversidad de expectativas sociales y el conjunto de 
diferentes dificultades para alcanzarlas en un escenario de incertidumbre, desigualdad y posi-
bilidades concretas de desafiliación”.  

Sin lugar a duda, el problema no son esos sujetos inesperados, que demandan, que se expres-
an, sino los dispositivos institucionales que no se encuentran preparados para contenerlos. 

CONCLUSIONES  

Repensar  las prácticas del ejercicio profesional debe centrarse en el análisis de la realidad 
donde intervenimos que nos permita recuperar la singularidad de cada sujeto.  

Sin lugar a dudas, nuestro ejercicio profesional no puede desvincularse del contexto social, 
político, económico. Es este contexto que actúa como encuadre de cada estrategia de inter-
vención a través de la construcción de las políticas sociales, los recursos y dispositivos dispo-
nibles a la hora de pensar la práctica.  

Además, en cada intervención la mirada y la escucha son herramientas necesarias para 
poder apalabrar al sujeto y otorgarle un lugar central en la estrategia de intervención que se 
presente para su vida cotidiana. Ese “otro” forma parte de la intervención y si se la construye 
junte a él, posibilita una mayor viabilidad de la estrategia.   

Por otro lado, la construcción de un Estado presente que asuma su rol proteccional 
encuadrado en la garantía de los derechos humanos, la justica social y la reconstrucción 
del tejido social, que hoy se observa afectado con marcas de exclusión y vulneración; de-
biera formar parte de nuestro rol profesional. Construir instituciones apropiadas y flexibles 
que puedan contener a todo aquel sujeto inesperado debería descansar en el compromiso 
profesional.  

Para finalizar… ¿basta con generar paradigmas de protección sin políticas sociales y recur-
sos que garanticen esos derechos? 
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El Informe Social en las intervenciones del Trabajo Social 
en el ámbito Hospitalario
¿Qué, cuanto y para qué?

Lic. Nell Robin
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RESIDENCIA DE TRABAJO SOCIAL EN SALUD

RESUMEN

El presente escrito se constituye en una reflexión sobre las intervenciones realizadas en el 
Servicio Social de Pediatría del Hospital de Clínicas Pte. Dr. Nicolás Avellaneda, en el marco del 
primer año de la Residencia de Trabajo Social en Salud, particularmente sobre los informes 
sociales que se construyen de acuerdo a cada situación problema con la que se interviene a la 
luz del resguardo del secreto profesional y del objetivo que se busca alcanzar, dando cuenta 
del rol asumido por el profesional.

Para ello en primer lugar, se hará alusión al informe social, a su naturaleza y características, 
para luego asociarlo con el secreto profesional y por último con el rol que asume el Trabaja-
dor Social en el ámbito hospitalario, según las distintas demandas que aloja el Servicio Social; 
intentando por último arribar a algunas conclusiones que den cuenta de las experiencias vivi-
das durante la primera rotación por el servicio de Pediatría en el mencionado hospital y una 
aproximación a la  reflexión en torno a las mismas, entendiendo al espacio de la Residencia de 
Trabajo Social en Salud como una formación de posgrado en servicio que da lugar a la posibi-
lidad de pensar y repensar las practicas profesionales realizadas como parte de las actividades 
cotidianas, lo cual a su vez permite también un posicionamiento crítico respecto a prácticas 
que en el ámbito hospitalario se encuentran instauradas.

PALABRAS CLAVE

Informe social, Secreto Profesional, Rol profesional.

SOBRE EL INFORME SOCIAL

En primer lugar, para definir el Informe Social, se hará alusión a lo planteado por Walter 
Giribuela, para quien, parafraseando, “es un documento escrito producto de un posicionami-
ento teórico y ético, que da cuenta de una determinada situación particular en un contexto 
amplio o general, es decir que se presenta un problema social, la vulneración de un derecho 
o una necesidad no satisfecha, y que a la vez presenta el accionar del profesional para hacer 
frente a esa situación”. Además suele incluir un pedido su destinatario (Giribuela, 2010).

Por otro lado, además de ser un documento escrito, Giribuela (2010) va a definirlo como:

• Técnica, “en tanto implica un conjunto de habilidades y procedimientos profesionales 
que sigue reglas establecidas y persigue un fin”;
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• Instrumento, en tanto “sirve medio para conseguir lo que se busca”, para “dar a 
conocer una situación problema para que se generen las acciones y se asignen los 
recursos materiales o no materiales tendientes a revertirla o prevenirla”;

• Intervención Profesional, ya que “a través de él se juegan procesos de construcción 
de realidades y se legitiman procesos de visibilización e invisibilización de las mismas”, 
en términos de su inclusión en la agenda pública.

A su vez, es pertinente el planteo de Gómez y otros (en el texto Informe Social, Análisis 
y perspectivas), para quienes el informe social se constituye en un instrumento de poder 
donde según el posicionamiento ético ideológico, el informe tendrá un “para qué”, el cual 
se puede direccionar hacia el control social o la promoción de derechos (Gómez, Mas, Perez 
y Russo, 2002). En relación a este para qué de los informes sociales, Daniela Gallego (2002) 
sostiene que las distintas finalidades de los informes están ligadas a las actividades que llevan 
a cabo los trabajadores sociales en cada ámbito de actuación profesional, y propone como 
finalidades de los informes: 

• Gestión de recursos. Atienden a las demandas diarias de los espacios de intervención 
del trabajador social;

• Derivación y/o articulación institucional. Según la autora mencionada, generalmen-
te la derivación, en el colectivo profesional, termina siendo entendida como la acción 
de depositar la responsabilidad de un Trabajador Social en otro profesional, adoptando 
una actitud pasiva, por lo cual propone la importancia de pensar la derivación desde 
una posición propositiva, buscando armar redes de trabajo, advirtiendo qué es lo que 
cada uno puede aportar desde su lugar para una situación transformadora;

• Dar cuenta de las actuaciones. Informes en los cuales se recuperan procesos de trabajo 
construidos para poner en conocimiento a un superior;

• Informes de Entrevista y/o Visitas Domiciliarias, donde se sintetiza lo que se mani-
fiesta en ese encuentro singular, tornándose fundamental reconocer que este tipo de 
informe no llega a trascender lo aparente, ya que a partir de un único encuentro no es 
posible realizar un diagnóstico de la situación; y por último,

• Registro institucional, el cual es diario y singular de cada intervención, recuperando 
la situación inicial de los usuarios y los procesos trabajados. Particularmente no se cons-
tituyen en informes sociales en sí, sino que forman parte de expedientes generales. En 
el ámbito hospitalario por ejemplo, se encuentran dentro de las Historias Clínicas de los 
pacientes, lo cual permite revisar las diferentes intervenciones realizadas por el equipo 
de salud.

En este sentido, al momento de elaborar un informe social, se torna prioritario preguntar-
nos qué es lo que queremos informar, para qué y cuánta será la información que se deberá 
incluir respecto a los interrogantes anteriores, teniendo en cuenta la importancia de resguar-
dar el secreto profesional.

Sobre esto Giribuela (2010) sostiene que es necesario utilizar solo aquella información que 
permita al destinatario comprender la situación, por lo cual el eje debe estar puesto en cuál es 
la razón por la que se está informando de algo, de manera tal de priorizar la información más 
relevante y elegir una adecuada estrategia discursiva, ya que el informe tiene como función 
comunicar pero también persuadir para la consecución de acciones tendientes a transformar 
la situación que se informa. Por lo tanto es necesario tener presente que en tanto instrumento 
de poder, que es parte de nuestra intervención profesional, el informe social produce con-
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secuencias en la vida de ese otro con el que trabajamos, las cuales estarán sujetas al posicio-
namiento ético ideológico desde el que se construye. 

Asimismo, en relación a lo que incluimos dentro del informe, en tanto da cuenta de una 
situación particular que acontece dentro de un contexto más amplio, el Consejo de Ética y 
Disciplina del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Fe (2016), nos dice que los informes 
deben dar cuenta de cómo se expresa la cuestión social en los sujetos y las significaciones 
que ellos mismos hacen de la desigualdad y la exclusión, lo cual supone la importancia de su 
participación no solo durante el proceso de intervención sino también en la elaboración del 
informe social.

El secreto profesional y el informe social

Como se ha mencionado, resguardar el secreto profesional es una de las consideraciones a 
tener en cuenta al momento de elaborar un informe social. En este sentido, es imprescindible 
poder definir lo que se entiende por tal, para lo cual tomaremos lo propuesto por Osvaldo 
Marcón (2008), quien lo asocia con “la responsabilidad de guardar silencio respecto a la ver-
sión profesional sobre aspectos de la realidad de una o más personas; responsabilidad que no 
deviene de una decisión personal sino que está regulada desde lo ético y desde lo jurídico” 
(p. 14). El secreto profesional incluye solo aquella información a la que se ha accedido como 
resultado de la intervención profesional.

Asimismo, el secreto profesional encuentra uno de sus fundamentos en la Convención de 
los Derechos Humanos, particularmente en el derecho a la intimidad y la dignidad, a la vez 
que en relación al Trabajo Social y su marco normativo, se encuentra puntualizado en la Decla-
ración Internacional de los Principios Éticos de la FITS, en la Ley Federal del Ejercicio Profesional 
Nº 27072, en la cual se establece como obligación profesional su resguardo “con sujeción a 
lo establecido por la legislación vigente en la materia”, mientras que a nivel provincial, en el 
Código de Ética Profesional del Colegio del Profesionales en Trabajo Social de Tucumán, se 
encuentra explicitado también como una obligación, a la vez que especifica que “será ad-
misible la revelación del secreto profesional para evitar daños graves, después y habiéndose 
empleado los recursos y todos los esfuerzos para que el propio cliente esté dispuesto a revel-
arlo”, o:

• “cuando actúa en carácter de profesional de organismos provinciales, municipales y 
nacionales y la información sea utilizada a los fines del mejoramiento institucional;

• cuando sea requerido por autoridad competente a los fines de realizar estudios cientí-
ficos y/o estadísticos;

• cuando con su revelación se evita cometer un error judicial;

• cuando el profesional es acusado o demandado bajo imputación de dolo o culpa en el 
ejercicio profesional” (Colegio de Profesionales en Servicio o Trabajo Social, 1987, p.3).

Ahora bien, en cuanto a esta obligatoriedad profesional, es importante destacar que la 
misma en muchas ocasiones se encuentra obstaculizada en relación a las condiciones es-
paciales y/o laborales en las que debe intervenir y donde no siempre es posible resguardar la 
confidencialidad de la información. Ejemplo de esto en el ámbito hospitalario es el circuito 
burocrático que deben seguir los expedientes de gestión de recursos (los cuales tienen como 
requisito la inclusión de un informe social), lo cual implica su lectura por diferentes personas, 
no necesariamente profesionales, que no son el destinatario final de la solicitud enviada. 
En este sentido, al momento de elaborar el informe social mencionado, se hace presente la 
necesidad e importancia de tener presente de quién será el destinatario y qué es lo que se 
quiere conseguir, de manera tal de evitar incluir información sensible y sin pertinencia para la 
consecución del objetivo, y que a la vez pudiera dañar o poner en peligro al sujeto, familia, 
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grupo de quien estamos brindando información.
 De acuerdo a esto, el consejo de ética y disciplina del colegio de profesionales de Santa 

Fe (2016), sostiene que el secreto profesional siempre juega un rol importante y dilemático 
en torno a lo que se informa o no y qué uso se hará de esa información, por lo tanto cobra 
relevancia vincular el “para qué” del informe respecto del “qué” se informa.

Secreto resguardado...el informe social ¿desde que rol profesional lo construyo?

Respecto al rol profesional, es preciso aclarar que el mismo se construye y moldea de 
acuerdo a cada intervención y los objetivos que estas persigan. Sin embargo, en esta oportu-
nidad, es dable retomar lo propuesto por la Licenciada en Trabajo Social Romina

Álvaro en cuanto a esta categoría, a la vez que se podría relacionar con lo que según 
Mercedes Gagneten son las Dimensiones sobre las que opera dicho rol.

De esta manera, por un lado podemos encontrarnos ante un rol ligado a lo institucional, 
el cual se vuelve asistencial e instrumental, mediando entre las demandas y los recursos con 
los que cuenta la institución donde se inserta (Alvaro, 2003), Gagneten lo llama la “dimensión 
asistencial de sobrevivencia” ( Gagneten, 1990) y por otro, lo que Kisnerman llama rol del 
educador social, ligado a la noción de sujeto de derechos, donde el Trabajador Social junto 
a los sujetos con quienes trabaja reflexionan acerca de las situaciones problemáticas para que 
sean ellos mismos quienes asuman su resolución ( Kisnerman, 1990). Este rol corresponde a 
la “dimensión político- organizativa”, a la vez que toma al sujeto de intervención como pro-
tagonista en la resolución de sus propias situaciones problemáticas. 

A partir de esto, se pueden pensar las intervenciones y los informes sociales elaborados 
en esta primera rotación de la Residencia. Para ello, es posible precisar que se observa una 
convergencia en cuanto al rol y las dimensiones asumidas desde las profesionales del Servicio 
Social de Pediatría. 

En primer lugar, en cuanto al rol ligado a lo institucional, el mismo se hace presente, por 
un lado, al momento de recibir como demanda la gestión de pedidos de insumos ortopédicos, 
medicamentos o estudios médicos que no se realizan en el sector público. Para esto, quien 
lo solicita acude al servicio social orientado por el médico tratante para que se otorguen los 
requisitos necesarios para el expediente que se debe iniciar, el cual además de documentación 
del niño o niña y sus referentes adultos, contiene un informe social y una nota de elevación 
a las autoridades del hospital, en tanto sistema de salud, donde se solicita la cobertura es-
pecificada justificándose la misma desde la situación de vulnerabilidad que atraviesa el grupo 
familiar, desde el derecho al acceso a la salud y desde la obligación del Estado como garante 
de derechos. En relación al informe social, y principalmente cuando llega al servicio como 
demanda espontanea o guiada por el médico, el mismo es producto de una entrevista man-
tenida con el referente adulto del niño o niña, en el cual se puntualiza respecto a su situación 
de salud y la situación socio económica del grupo familiar. Si bien se intentan conocer algunos 
aspectos en referencia a la dinámica familiar prestando atención a la detección de alguna otra 
problemática por la que pudieran atravesar, esto no es plasmado en dicho informe. Asimismo, 
se destaca que este tipo de informes tiene una estructura definida, en la cual la información 
se encuentra fragmentada por subtítulos, lo cual desde mi perspectiva, no permite visualizar 
al sujeto de referencia como una totalidad e integridad.

De igual manera, si a través de una intervención llevada a cabo con un niño o niña que se 
encuentra internado, surge la necesidad de realizar un expediente para la gestión de algún 
tipo de recurso, si bien generalmente se cuenta con mayor cantidad de información en refe-
rencia al grupo familiar, dependiendo de a quién se dirige el pedido, la estructura y la infor-
mación que contenga el informe social varía. Por ejemplo, a diferencia de los de gestión de 
insumos médicos, si se trata de una solicitud de mejora habitacional dirigida al Ministerio de 
Desarrollo Social, se podrá incluir una mayor descripción de las actuaciones realizadas y de la 
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situación socio familiar y contextual, sin que sea necesaria u obligatoria la estructura mencio-
nada que se subdivide en categorías.

De igual modo, considero que, si bien se comprende y se toma la gestión de recursos como 
una oportunidad para garantizar el acceso a la salud y una mejor calidad de vida al niño o 
niña y su familia, es necesario reflexionar el lugar que ocupa el Trabajador Social dentro del 
sistema de salud, el cual en ocasiones pareciera estar directamente asociado al profesional 
cuyo rol es el de “certificar” la pobreza, como si el hecho de no contar con una obra social (lo 
cual se asocia a la no pertenencia al mercado laboral formal), y hacer uso del sistema público 
de salud en tanto obligación estatal de garantizar un derecho, no fuesen razones suficientes 
para acceder a lo solicitado por el médico para la realización de un diagnostico o tratamiento.

Por otro lado, en cuanto al rol desde el cual el profesional toma al sujeto con el que in-
terviene como un participante activo en la resolución de las problemáticas que lo atraviesan, 
priorizándolo como un sujeto de derechos, es posible afirmar que el mismo se reconoce pre-
sente en todas las intervenciones realizadas. En el caso de la residencia, las mismas se tomaron 
a partir de las interconsultas del equipo de salud de las salas de internación de pediatría, las 
cuales se vincularon a situaciones de Abuso Sexual Infantil, dificultades para el acceso a la 
salud, dificultades en relación a cuidados parentales, vulneración del derecho a la identidad, 
niños indocumentados, entre otras situaciones de riesgo que requirieron de informes sociales 
de derivación y/o articulación, de acuerdo a la clasificación propuesta por Daniela Gallego.

A modo de ejemplo, se toma uno de los casos de ASI, en el cual se intervino no solo en relación 
a esa situación particular, sino también con otras problemáticas que atravesaban al grupo familiar 
del niño y que se detectaban como factores de riesgo al momento de su egreso del hospital y en 
la reproducción de la vida cotidiana de todo el grupo familiar. Ante esta situación se realizaron 
dos informes, uno a fiscalía, en consonancia con lo establecido por el Protocolo Interinstitucional 
para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Victimas o Testigos de Abuso Sexual Infantil o 
Violencia, en el cual se priorizo informar las intervenciones realizadas y los datos recabados en 
relación a la situación de ASI y el contexto familiar sin profundizar en las demás problemáticas 
que lo atraviesan, entendiendo que las mismas no serían de utilidad en la labor que deba realizar 
la fiscalía sobre el hecho en sí. Mientras que el otro informe fue destinado a la Dirección de Niñez 
Adolescencia y Familia, donde, a la inversa, se pudo detallar y hacer hincapié en las diferentes 
problemáticas y situaciones de riesgo a las que se encuentra expuesto tanto el niño como el resto 
de los miembros de su familia, mencionando solo como motivo de interconsulta por el que se 
detectan dichas situaciones, el ASI. Sobre esto, se destaca que la responsable adulta del niño en 
cuestión, que es con quien se trabajó durante el proceso de intervención, principalmente a través 
de entrevistas en las que se pudo orientar y derivar a distintos organismos, prestó su consentimi-
ento al momento en que como servicio y equipo de salud del hospital, se informó que se realizaría 
una derivación a la DINAyF.

Por último, también en relación a las finalidades de los informes sociales mencionadas por 
Gallego, son fundamentales en el ámbito hospitalario, lo que la autora enmarca dentro de los 
registros institucionales, en nuestro caso, constituidas por las evoluciones en la Historia Clínica 
de cada paciente con quien se interviene, y de la cual es titular y por lo tanto cuenta con su 
derecho a la confidencialidad, por lo que su lectura y manipulación se encuentra restringida 
solo al personal de salud autorizado e interviniente con el paciente. Sin embargo, en torno a 
la información obtenida mediante la intervención profesional del trabajador social, resulta im-
portante resguardar el secreto profesional sobre información sensible y que no es pertinente 
a la demanda motivo de interconsulta.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo trabajado hasta aquí respecto al informe social, la importancia del resgu-
ardo del secreto profesional, y la reflexión respecto al rol profesional desde el que se interviene 
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en el Servicio Social de Pediatría del Hospital Dr. Nicolás Avellaneda, donde se realizó la primer 
etapa de la Residencia de Trabajo Social en Salud, es que podría afirmar que todas las inter-
venciones en las que se involucran las trabajadoras sociales de dicho servicio y la residencia, se 
realizan desde una perspectiva de derechos, en la cual se asume un rol en el que convergen lo 
asistencial, ligado a lo institucional por un lado, y el rol del educador social de Kisnerman por 
otro, donde el trabajo con los sujetos en la reflexión de sus propias problemáticas y búsqueda 
conjunta de soluciones, es un eje permanente.

Asimismo, en cuanto a los informes sociales elaborados, su estructuración y la información 
incluida en los mismos, claramente se encuentran vinculados a los objetivos que se busca 
conseguir, a su destinatario y a la intervención realizada.

Por último, considero importante la aclaración en relación a las intervenciones denomina-
das asistenciales en cuanto a la gestión de recursos. Si bien sugiero que los informes sociales 
como parte de la documentación requerida, dan cuenta de una visión del trabajador social 
como “certificador” de pobreza; es necesario no perder de vista que cada entrevista que se 
realiza con los referentes adultos solicitantes, se constituye en una oportunidad para detectar 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo social donde se pueda planificar una posterior inter-
vención en conjunto.
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RESUMEN 

     El presente trabajo constituye un resumen del proyecto de tesis que se titula “Espacios 
artísticos para jóvenes en contextos de exclusión social.  Aportes del Trabajo Social”, y que en 
la actualidad se encuentra en el proceso de revisión de los antecedentes y del marco teórico. 

     El interés por el tema en cuestión, surge a partir de una experiencia socio-comunitaria en 
el proyecto cultural “Música de Acá” que se desarrolló en el Barrio Alberdi Norte - más conoci-
do como “Trula”- localizado en Gran San Miguel de Tucumán en el año 2016. Su ejecución 
estuvo a cargo de la Asociación Civil Crecer Juntos en articulación con Secretaria de Extensión 
Universitaria en el marco del programa “Cultura Viva Comunitaria.

    El objetivo de dicho proyecto era “promover herramientas a través de la música que per-
mitan la restitución de derechos, el fortalecimiento de la subjetividad de los jóvenes a través de 
la creatividad artística y el fortalecimiento de vínculos colectivos, mediante el trabajo en red, 
articulando con diferentes actores sociales”. 

    Desde la experiencia como voluntaria surgieron distintas inquietudes, entre ellas conocer 
de qué manera el proyecto impactó en los jóvenes, indagar sobre el sentido que adquirió la 
música para ellos, cómo se sienten expresando su arte.  

   Entre los resultados del proyecto se observó el fortalecimiento de los lazos sociales entre 
sus pares, su familia y la comunidad.

   Es por ello que surge el interés en la temática y se busca realizar un aporte al Trabajo 
Social entendiendo a los espacios artísticos como aquellos lugares de encuentro con otros y el 
arte como una de herramienta para la inclusión social.

   Estos espacios les permiten al trabajador social identificar las habilidades de los jóvenes 
que se encuentran excluidos para potenciarlas y que mediante la expresión artística puedan 
mirarse a sí mismos como sujetos capaces de cambiar su propia realidad. 

  A continuación, se desarrollan las preguntas de investigación y objetivos, el marco teórico 
y la metodología. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

     Las preguntas que orientan la investigación son: 
• ¿Como incide el Proyecto” Música de Acá” en los procesos de socialización de los 

jóvenes y el fortalecimiento de lazos sociales?

• ¿Qué sentido adquiere el arte para los adolescentes que participan en el proyecto 
“Música de acá”?

• ¿Cuál es el aporte del trabajador social en los espacio artísticos dirigidos a jóvenes en 
situación en situación de exclusión social?
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En función a estas preguntas los objetivos planteados son:

Objetivo General:

            Analizar la incidencia del proyecto “Música de Acá” en los procesos de socialización 
y fortalecimiento de lazos sociales de en los adolescentes del barrio Alberdi Norte en el año 
2016 y los aportes del Trabajo Social.
   

Objetivos Específicos:

• Identificar los cambios en los procesos de socialización y construcción/fortalecimiento 
de lazos sociales de los jóvenes que participaron del proyecto Música de Acá.

• Indagar sobre el sentido que tiene el arte para los jóvenes que forman parte del 
proyecto.

• Identificar los aportes de la actuación profesional del trabajo social en los espacios 

artísticos.

Marco Teórico 

    A continuación, se desarrollan las principales categorías que orientarán el desarrollo de 
la tesis. 

ARTE 

Tradicionalmente el concepto de arte estaba ligado a ciertas producciones y expresiones de 
los sectores de élite y su acceso por lo tanto era limitado y restringido para unos pocos. Con 
el pasar de los tiempos se lo reconoció Como un proceso que tiene capacidad transformadora 
de la persona y de la comunidad. ” El arte contemporáneo es un nuevo territorio donde los 
límites se hacen cada vez más permeables, donde el artista es visto como un agente activo 
capaz de producir cambios y que sostiene una responsabilidad social. La creación artística 
que se destaca actualmente es la que de alguna forma crea conciencia y donde los asuntos 
de preocupación artística han dado un gran giro desde la belleza hacia la reflexión y expre-
sión de la realidad” (Tala 2014: 12)  En este sentido, se puede afirmar que el arte a través de 
sus diferentes formas (música, danza, dibujo) pone de manifiesto lo que los sujetos piensan, 
sienten y quieren transmitir íntimamente relacionado a un contexto social específico y con la 
comunidad en la cual se desarrollan

El arte puede tener muchos fines y sentidos, pero entender su función social nos permite 
adentrarnos en la vida de los sujetos, y ahí aparece la actuación del Trabajo Social haciendo de 
los proyectos artísticos lugares de encuentro, donde los jóvenes pueden demostrar sus habili-
dades, pueden expresarse y comunicar lo que sienten, compartir con otros y descubrir todo lo 
que son capaces de transformar.

El equipo del tercer sector de Bizkaia en una investigación realizada en 2012 sostie-
nen que el arte habilita a formas de expresión brindando herramientas para activar itine-
rarios de inclusión y caminos para la transformación social, en un contexto de crisis que  
reclama identificar nuevas posibilidades de intervención e incidencia, siendo la expresión una 
dimensión y un derecho fundamental de las personas.

Así mismo resulta importante reconocer la expresión artística como aquella que permite a 
las personas trascender barreras y dificultades para comunicarse socialmente.
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La Música

La música es un lenguaje universal y simbólico que hace posible la expresión de las emocio-
nes que las personas quieren transmitir. 

Si bien estamos acostumbrados a pensar la música como sonidos simplemente, se puede 
considerar que el significado de la música no se encuentra solamente en estructuras sonoras, 
sino en la actividad social y cultural que los sujetos producen en un espacio y en un tiempo 
dado .

   La música no tiene significados inmanentes, sino que se le adjudican según la intención 
de quien la interpreta (Mendívil, 2006). A través de la música se puede dar cuenta de luchas 
sociales, denunciar injusticias, etc. Esta herramienta del arte tiene significados importantes en 
los grupos sociales y culturas divergentes, así como también al interior de las comunidades.

  El proyecto “música de acá” es una de las demostraciones de la música como fuerza de 
cohesión social. La diversidad de estilos de vida que fluían en este espacio rompió barreras 
fortaleciendo lazos entre los jóvenes que formaron parte  del proyecto.

Este espacio donde la música funciona como un lenguaje capaz de decir todo lo que se 
quiere expresar les permitió a los jóvenes fortalecer su autoestima. La actuación en diferentes 
teatros de la provincia los movilizó no solo a ellos sino también a toda su familia y comunidad.

Lazos sociales:

     Los lazos sociales, nos remite a pensar en vínculos, conexiones, relaciones sociales que 
impactan en el bienestar de la sociedad.

    No existe el individuo “natural” del que habla el individualismo liberal clásico (o la teoría 
neoclásica moderna). 

     Plantear que el individuo es social no significa que en esta concepción lo que hagan los 
individuos no importa. La historia se desarrolla y ocurre a través de las acciones de individuos 
concretos. Simplemente que lo que hace el individuo no se puede explicar a partir de una 
teoría individualista porque el individuo incorpora características que son sociales, propie-
dades colectivas. Esto significa que no se pueden definir intereses individuales con indepen-
dencia de las propiedades del grupo, o la clase social, a la que pertenece el individuo (Howard 
y King, 2001). En este sentido, Es necesario remarcar que las personas no son sujetos aliados, 
sino que se encuentran insertos en un contexto, en un tiempo y en un espacio y en constante 
interacción con otros.

Se puede destacar que hoy el lazo social en tanto sufre el impacto de la crisis, genera a 
pesar de todo, nuevas formas de asociación que es necesario conocer en profundidad, con 
esquemas novedosos y fuertemente fragmentados.

La “ausencia” del lazo social y su crisis forman parte de los padecimientos de este nuevo 
siglo. (Carballeda 2013).

Teniendo en cuenta estos aspectos, el desafío está en pensar desde nuestra profesión  for-
mas de actuacion que impacten en la restitución de los lazos sociales y el fortalecimiento de 
los vínculos, generar espacios utilizando diferentes estrategias que permitan recuperar el valor 
y la importancia de los lazos sociales.

Políticas sociales.

   Las políticas sociales concebidas desde un enfoque de promoción e integralidad intentan 
promover la participación de los actores para dar respuestas a las problemáticas de la comu-
nidad, recuperando las capacidades instaladas de los sujetos a partir de su propia experiencia. 
Esto no significa que el Estado debe estar ausente o que es ajeno a esto, sino por el contrario, 
definir un lugar fundamental del mismo en la toma de decisiones, en real articulación con 
otros actores institucionales (Documento de Desarrollo Social 2003).  
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   El proyecto “música de acá” se enmarca en una política social que contempla el fortaleci-
miento de los lazos sociales mediante la promoción de un espacio de participación, promueve 
la inclusión social a través de  procesos en los que los sujetos son los actores principales y no 
meros beneficiarios .

    La política social pensada en estos contextos atravesados por la turbulencia y la incerti-
dumbre debe, en principio, recuperar y construir certezas dialogando con nuevas expresiones 
de los derechos sociales y la emergencia de nuevas necesidades y por consecuencia nuevos 
derechos ( Carballeda 2005) 

   Es por ello que la política social debe ser pensada como un instrumento dirigido a respon-
der los problemas sociales mediante la implementación y el desarrollo de diferentes proyectos 
y programas que impacten de manera real en la comunidad, lo cual requiere de una fuerte 
presencia del Estado como articulador y promotor de políticas sociales.

Actuación profesional 

    Los nuevos problemas sociales tales como la pobreza, vulnerabilidad, exclusión social 
nos invitan a pensar nuevas formas del hacer profesional, resignificar la actuación profesional 
de tal manera que podamos asumir una actitud critica y dejar de lado estructuras rígidas con 
una marcada connotación positivista. Estas, hoy resultan insuficientes para dar respuestas a las 
manifestaciones de la cuestión social que hoy se nos presenta como compleja.

     El  Trabajo Social en sus inicios, sostuvo que la función del conocimiento en la const-
rucción del objeto,  es reducida a una tarea de agrupación de datos en la cual la intervención 
profesional termina por desempeñar un papel pasivo frente a la realidad, a través de la simple 
observación de los hechos , en esta dirección la interpretación de lo social es describir, regist-
rar,  cuantificar y clasificar lo cual es suficiente desde esta perspectiva para la construcción del 
conocimiento. Velez Restrepo (2003), criticando esta tradición habla de actuación profesional 
en tanto, conjunto de actos, prácticas y procesos que se encuentran condicionados por  me-
diaciones e interacciones sociales.  Frente a esta definición que incorpora el contexto, a los 
sujetos y sus interacciones y a las particularidades de cada situación es que se considera más 
pertinente hablar de actuación profesional. 

   Esta investigación, en este sentido, se propone identificar y reconocer nuevas herrami-
entas que nos permitan develar   aquellos aspectos más relevantes de la vida cotidiana de los 
sujetos mediante una relación dialógica e interactiva entre el contexto, quien investiga y quien 
es investigado. Se debe actuar pensando en el sujeto en busca de identificar sus habilidades y 
potenciarlas en pos de su autonomía.

    Mathus (1999 ) sostiene que ” el  Trabajo social debe ser pensado desde  procesos 
sociales en los que se inserta […] de este modo el esfuerzo se dirige a encontrar ojos para 
ver, palabras para conformar un lenguaje, herramientas para de-construir discursos, vías para 
adentrarse en eso que denominamos realidad social, develando su régimen de mirada”. En 
este marco es posible pensar los espacios artísticos como aquellos donde el trabajador social 
pueda actuar utilizando diferentes herramientas para promover cambios sociales.

METODOLOGIA 

   La investigación propuesta se desarrollará desde una metodología cualitativa en tanto, 
nos permite conocer lo que sus participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pen-
samientos y reflexiones en situaciones concretas tal como son expresados por ellos mismos. 

 Se entiende a la investigación cualitativa como aquella que “produce datos descriptivos, 
utiliza las propias palabras habladas o escritas de las personas (su propia interpretación), se 
realiza en escenarios naturales y estos desde una perspectiva holista. Los sujetos investigados 
no son meras variables, sino que construyen un todo” (Taylor y Bogan 1986)
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   El estudio tendrá un enfoque fenomenológico, el cual busca conocer el significado que 
los individuos les dan a su experiencia, donde lo importante es aprehender el proceso de in-
terpretación por el cual los sujetos definen su mundo y actúa en consecuencia.

   En esta investigación se utilizarán estudios de niveles exploratorios y descriptivos. “Los 
estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 
un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes mientras que 
los estudios explicativos, buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos 
o comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández Sampieri 
2011)

   
Las técnicas de recolección de datos serán:
• Observación participante: que nos sirve como un preparación – previa al campo que 

significa ubicar en escenario que se desea estudiar o en ingresar en él, ( en este caso 
una comunidad de tipo barrial que presenta una situación de consumo problemático 
por parte de los jóvenes ) y luego se aplicara la técnica en el campo.

• Entrevistas no estructuradas: la cual es aquella en la que se trabaja con preguntas 
abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta 
técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo 
durante la entrevista.
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INTRODUCCIÓN  

El presente texto es un producto que deriva, del trabajo que viene realizando un grupo 
interdisciplinario, conformado por técnicos profesionales y estudiantes en prácticas de pa-
santías. Este equipo de trabajo, del cual formamos parte,  se desempeña en la Dirección de 
Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.  

En este marco nos resulta de suma importancia, exponer y compartir las reflexiones que 
nos permiten problematizar la intervención desde el Trabajo Social como profesión en el cam-
po de la Economía Social (ES), en general y la Economía Popular Solidaria (EPS) en particular; 
como espacio que habilita la construcción de procesos de organización colectiva. Y cómo las 
prácticas de Economía Social se resignifican, ante la configuración de un proyecto político  
cuyo trasfondo ideológico, cultural y económico, se contrapone con los fundamentos de la 
Economía Social Popular Solidaria.  

PALABRAS CLAVE: 

economía popular solidaria – intervención profesional – escenario social 

DESARROLLO 

En América Latina la Economía Social surge como campo de debate, aproximadamente en 
la década de 1980. Para hacer referencia al mismo, se utilizan diferentes términos, como eco-
nomía social”, “economía social solidaria, “economía de la solidaridad” y “economía popu-
lar”. Se sostiene que es un espacio en el que convergen diferentes argumentos, característica 
que permiten identificarlo, como un campo teórico metodológico en construcción permanen-
te. Esta particularidad, posibilita comprender la heterogeneidad de las prácticas que emergen 
de este campo. Relacionadas en general a un escenario que se configura sobre la base de una 
racionalidad económica instrumental, con una organización social y económica competitiva, 
con la supremacía de intereses individuales, con un sujeto motivado por la acumulación de 
ganancias y un proceso acelerado de pérdida del empleo, la destrucción de la relación salarial 
y empobrecimiento de la clase trabajadora. Ante esto, emergen un conjunto de prácticas 
que se configuran como estrategias ante un escenario que se erige en torno a la pérdida del 
trabajo en tanto organizador de la reproducción de la vida cotidiana individual y comunitaria. 
Las prácticas de economía social, se originan como respuestas a este contexto adverso, gene-
rando un proceso de construcción de “otra economía”, resignificando la misma desde una 
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perspectiva integral, es decir, tomando como referencia los aspectos social, histórico, cultural 
y político. En este sentido, la economía no es entendida desde la definición formalista, sino 
que rescatan los rasgos de la definición sustantivista, en donde el ser humano interacciona 
con la naturaleza para proveerse de los bienes materiales para la reproducción de la vida1. En 
otro sentido, se entiende que las prácticas de economía social, se despliegan como estrategias 
alternativas de sobrevivencia de aquellos actores sociales que se encuentran al margen de los 
postulados de la economía de mercado formal.  Entre ellas, se encuentran, organizaciones 
sociales y comunitarias, movimientos sociales quienes tienen como referentes a jóvenes y 
mujeres, asociaciones de trabajadores, redes de emprendedores, movimientos campesinos, 
grupos asociados para compras colectivas de insumos, ferias solidarias, redes de consumido-
res solidarios, cooperativas de autoconstrucción de viviendas, huertas comunitarias, cocinas 
comunitarias, entre otras. En definitiva, cada una de estas experiencias, pretende ampliar, 
potenciar y fortalecer las estrategias que posibiliten la reproducción de la vida cotidiana de los 
actores involucrados.  

De esta manera se comprende que las prácticas vinculadas al campo de la economía social, 
son heterogéneas en su composición y trayectos, y esto supone  que las mismas se encuentran 
en el espacio de la complementariedad; haciendo del intercambio una acción indispensable 
para la potenciación y fortalecimiento de estas prácticas.  

Sin embargo, es necesario reconocer que coexisten dos aspectos contradictorios hacia el 
interior de las mismas, uno de ellos, referido a la necesidad de fortalecer una concepción de 
trabajo, desde otro paradigma, distinto al concebido desde la relación salarial y más cercano 
a la construcción de solidaridad. Y el otro aspecto, referido a los obstáculos, que se presentan 
en el proceso de configuración del trabajo asociativo y solidario. 

¿Por qué Economía Popular y Solidaria? 

Las prácticas económicas realizadas por trabajadores y sus familias en el marco de sus co-
munidades más próximas, configuran el amplio sector de la Economía Popular (EP). La lógica 
de funcionamiento de esta práctica no es la acumulación sin límites, sino la obtención de me-
dios para la reproducción de la vida en las mejores condiciones posibles… (Coraggio 2017). 
En este sentido, la economía popular tiene como unidad de organización económica popular, 
la familia y la comunidad, generando diversas estrategias que le aseguren la reproducción de 
la vida  de los miembros que componen esta unidad. 

Se pueden mencionar al menos dos características de estas unidades de EP, en primer 
lugar desarrollan actividades que tienen como propósito la producción para el autoconsumo 
familiar o comunitario, con participación en los mercados, ofreciendo su fuerza de trabajo. 
En segundo orden, los micros emprendimientos populares que se configuran en la EP, se 
organizan a partir de la unidad doméstica, por lo cual son actividades familiares y a baja escala 
de producción. Tienen como objetivo, lograr mejores condiciones de vida, y un ingreso relati-
vamente estable, mediante la producción y venta de bienes y servicios. Para la mayoría de los 
trabajadores que se encuentran en esta categoría, las actividades que desarrollan coexisten 
con la expectativa de ser un trabajador asalariado. 

La Economía Popular Solidaria (EPS) surge de la anterior, se produce una instancia en la 
cual los actores que participan en la EP, deciden maximizar las formas de cooperación y apoyo 
solidario vigentes en las unidades populares, con el fin de lograr la satisfacción de necesida-
des fundamentales, pero con la posibilidad de organizar prácticas económicas que excedan 
las unidades familiares. Es decir que  lo “solidario” como aspecto pasa a formar parte de las 
unidades productivas de la Economía Popular.  

1 Valeria Mutuberría Lazarini El Campo de la Economía social en Debate. Cuaderno de trabajo N° 86. Repensando la Economía 
Social. Alfredo T. García (comp.) Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini Departamento de Economía Política y Sistema 
Mundial. Bs As. Argentina. Año 2010.
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Es necesario explicar que al adjetivar la economía como “solidaria”, se refiere a que sus po-
sibilidades de desarrollo y efectiva realización en la práctica concreta, sólo es posible a través 
de la solidaridad, entendida como valor, que supone reconocer a otros en la construcción de 
un interés común. Como así también, implica la cooperación mutua, a través del intercambio 
de recursos, la distribución de responsabilidades y la proyección colectiva. 

Experiencias de Economía Popular Solidaria en la historia reciente de la Argentina.  

En la década de 1990, se consolida un proyecto político, económico y social, Neoliberal 
Conservador. Desde el mismo, y por las consecuencias sociales adversas que genera,  se crean 
las condiciones para la construcción de formas de organización social y política, promovida 
por trabajadores desocupados, entre ellos se encuentra el movimiento de piqueteros. Este 
grupo social, comienza a diseñar sus propias unidades productivas, bajo la forma de empren-
dimientos socio económico, que les permitiera garantizar su subsistencia ante la nula posibili-
dad de regresar al circuito del mercado de trabajo formal.  

Estas formas de organización económica, se gestaron tanto desde el ámbito familiar o bar-
rial, como desde el seno de los movimientos sociales de trabajadores desocupados (en algunos 
casos como práctica complementaria al piquete) y la lucha por la conservación de la fuente 
laboral, como es el caso de las empresas recuperadas.  

Su origen, expresado en la protesta y las reivindicaciones y las prácticas heterogéneas, co-
menzó a delinear nuevas identidades,…como un tipo específico de organización socioeconó-
mica, que se distinguían de otras estrategias de subsistencia de los sectores populares dentro 
de la economía informal…2 (Razeto 2010). 

Entre las modalidades de participación que derivan de esta organización socioeconó-
mica, se encuentra la asamblea como instancia para la toma de decisiones, como así tam-
bién mecanismos de autogestión y la asociatividad como elemento potenciador de la uni-
dades productivas.  

Todos estos procesos de construcción colectiva adquieren visibilidad y se resignifican, a 
partir del derrumbe institucional, político y económico de 2001. Con una clase media empob-
recida que comienza a adherir al campo de la Economía Popular y Solidaria. 

Durante el periodo histórico 2003 - 2015, en el marco de un proceso de reconstrucción ins-
titucional, económica político y social, la política social en Argentina, se estructura en torno a 
tres ejes vinculados a, la seguridad alimentaria, el acompañamiento a las familias en situación 
de pobreza y exclusión y la promoción de la economía social y el desarrollo local.  

El tercer eje, comprende todas aquellas prácticas que desde las comunidades y las orga-
nizaciones sociales se venían desarrollando como estrategias de sobrevivencia, posicionándo-
las en la agenda de la política pública y social.  

De esta manera se acompaña desde el Estado, a través de financiamiento y asis-
tencia técnica, con una impronta de trabajo territorial, transversal, con la participación 
de actores sociales locales, a un conjunto de iniciativas de unidades productivas bajo 
la forma de emprendimientos, individuales, familiares y asociativos de autoconsumo; 
dejando el excedente para comercializarlo en el mercado local. Algunas de estas or-
ganizaciones, inician un trayecto de formalización, sin embargo, la construcción de su 
identidad como organización, no es coincidente con los principios del cooperativismo 
o mutualismo tradicionales.  Se presenta a continuación, algunos  programas vincula-
dos a la economía social durante el periodo mencionado anteriormente y algunos con 
vigencia actual, con modificaciones en los aspectos formales y en la modalidad de 
realización: 

2  Razeto, Luis. La economía de solidaridad: concepto, realidad y proyecto, en www.economiasolidaria.  net. (s/d) 
en Cuaderno de trabajo N° 86. Repensando la Economía Social. Alfredo T. García (comp.) Centro Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini Departamento de Economía Política y Sistema Mundial. Bs As. Argentina. Año 2010.
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Proyectos socio productivos “Manos a la Obra”, talleres familiares, Encadenamientos produc-
tivos, Servicio de apoyo a la Producción, Marca Colectiva, Microcrédito y Monotributo Social. 

Y entre los más importantes, Ingreso Social con Trabajo – “Argentina Trabaja”, “Ellas 
Hacen” (2013). En la actualidad fusionados en el programa “Hacemos Futuro” (2017). 

Las prácticas desarrolladas en esta línea programática, adquieren particularidades que 
hacen a la heterogeneidad existente en  la EPS. Desde una perspectiva crítica, se puede decir 
que en su realización, se identifican algunos aspectos que no se pueden desconocer:  

• Procesos de asociatividad impuesta para acceder al financiamiento de las actividades 
productivas. 

• Puesta en marcha de  prácticas clientelares, vinculadas a la administración de recursos 
destinados al apoyo de las actividades productivas. 

• Obstáculos en el proceso de organizaciones económicas asociativas, como las coope-
rativas. Relacionada fundamentalmente a que los mismos actores se reconozcan como 
cooperativistas y no como beneficiarios. En un marco de trabajo solidario que supere 
el  binomio patrón – asalariado. 

Ahora bien, acordamos que las prácticas de EPS surgen en tiempos de crisis, y en la imp-
lementación de líneas programática correspondiente a la  política social, se presentan algunos 
obstáculos que exceden la  propia dinámica de las prácticas de EPS. Sin embargo, y a partir de la 
experiencia desde el Trabajo Social en el campo de la EPS, se señalan aspectos que se derivan de 
un proceso que no reconoce tiempos, y que aún en muchos casos se siguen construyendo.  

En este sentido, se reconoce que la estructura de estas líneas programáticas, se cons-
tituyeron desde lo singular, en espacios de recuperación, potenciación de saberes, y en la 
ampliación de las redes y el capital social, de los actores involucrados en las prácticas de EPS. 
Emergieron procesos culturales y comunicacionales, que implicaron e implican la circulación 
y el intercambio de otras lógicas, nuevas ideas y prácticas económicas. En esta línea, se inter-
cambian nuevas significaciones referidas a las formas de consumir desde otras racionalidades; 
es decir que se considera que el bien o servicio como producto final, tiene como trasfondo 
un proceso de organización, que involucra a personas con saberes, experiencias e historias de 
vida, que se expresan en ese producto, distinguiéndose, de las modalidades que provienen de 
la economía formal de mercado. La mayoría de estas prácticas tienen como anclaje el desarrol-
lo en el territorio, en la comunidad local, aspecto que propició el despliegue de la intervención 
profesional del Trabajo Social en particular. La estrategia de intervención en este campo se 
estructura en torno a dos grandes aspectos: 

• La recuperación y visibilización de saberes y experiencias de los grupos, para la orga-
nización de actividades productivas. Se parte de la premisa, que los sujetos con quienes 
se trabaja tienen saberes y trayectorias, necesarias para la definición de una actividad. 
Esta acción posibilita potenciar el desarrollo de una actividad, no solo desde una pers-
pectiva productiva comercial, sino y fundamentalmente se relaciona con aspectos que 
favorecen la reproducción de lo cotidiano (debates en torno a la temática de la mujer 
y los jóvenes en el mundo del trabajo, la participación comunitaria, el desarrollo de 
estrategias para la satisfacción de necesidades fundamentales).  

• La construcción de una actividad de EPS, como estrategia de trabajo, permite el desp-
liegue de un conjunto de expresiones que se relacionan con la resignificación del sujeto 
desde la singularidad. Involucrado en un grupo de referencia, que le permite proyectar-
se a la comunidad y al territorio local. esto implica desde el Trabajo Social, recuperar la 
concepción de sujeto portador de historia, de cultura, y de relaciones sociales. 
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Nuevo escenario social complejo 

Un nuevo escenario social se construye a partir del advenimiento de un proyecto político y 
económico, conocido en sus características de forma, pero sustancialmente distinto, porque 
produce una realidad o realidades edulcoradas, en las cuales  prima el  esfuerzo individual, 
la paciencia y la resignación,  como medios para lograr como meta final un estado de “felici-
dad”, que paradójicamente, no se alcanza a visualizar al menos a corto plazo. Es un proyecto 
neoliberal resignificado, de origen netamente conservador, con alianzas fortalecidas con los 
sectores económicos más poderosos y medios masivos de comunicación que coadyuvan a 
la construcción de una realidad discursiva, en desmedro de lo que acontece en la realidad 
concreta. El consumismo y el individualismo se presentan como estandartes de este proyecto 
político,…”ambos postulan una primacía de lo privado, una apatía y un desinterés por lo 
público y lo común, y plantean a la competencia como forma de regulación de las relaciones 
sociales, “tiende a desaparecer la pregunta por el otro”. De esta manera, el neoliberalismo 
es más que un modelo de política económica; y el consumismo es más que un modelo de 
consumo. Ambos tienen un trasfondo político, ideológico y cultural, y surgen de un molde 
similar”… (Fernández Miranda 2017).  

Ante esta configuración sociopolítica, surge el interrogante, referido a cómo se posiciona 
la/el trabajadora/or social en la construcción de los procesos de intervención en general, y en 
particular en el campo de la EPS. Teniendo en cuenta que este modelo, embiste, atravesando 
los principios fundantes del trabajo solidario, el fortalecimiento de lazos sociales y en este sen-
tido de manera directa en la interrupción de procesos de organización colectiva de  los actores 
sociales de las prácticas de Trabajo Social. 

La complejidad de este nuevo escenario social,  se traduce en los espacios ocupacionales 
de la profesión, tensionando los mismos, …” los espacios se encuentran atravesados por 
movimientos excluyentes, las/os trabajadoras/es sociales abordan las demandas en condicio-
nes desfavorables traducidas en: inseguridad en la formación ante emergentes de la realidad 
social, desmotivados por las bajas remuneraciones, competencia con otras profesiones en los 
espacios ocupacionales compartidos, en  la reducción de puestos de trabajo, precarización, 
sobrevaloración de la dimensión técnica operativa, acordes a la racionalidad instrumental y el 
clientelismo, ... (Fernández Soto 2003). 

En la historia del Trabajo Social, la intervención profesional, se configura como un proceso 
que oscila entre una demanda que deriva de  la cuestión social, y las diversas respuestas que 
desde el Estado y sectores dominantes han generado para responder a estas manifestacio-
nes. De esta manera, es necesario interpelarse acerca de las estrategias para resignificar los 
espacios ocupacionales en general, y en este caso la EPS en particular.  

CONSIDERACIONES FINALES 

A modo de conclusión, se proponen algunos ejes que al menos en la práctica profesional 
de la EPS, servirán de insumo para  problematizar los aspectos mencionados anteriormente: 

Referido a la EPS y la práctica de Trabajo Social 

• Buscar las hendijas, los intersticios. …El Estado no es un aparato político homogé-
neo en todos sus niveles operativos sino que ofrece numerosas grietas donde articular 
acciones inscriptas en la línea de la Economía Solidaria. Ello implicaría acumular ca-
pacidad de gestión y ofrecer muestras concretas de iniciativas de la “otra economía”, 
que demuestren sus virtudes y permitan estar disponible para ampliarlas, articularlas y 
profundizarlas para un vigoroso relanzamiento en el momento en que las condiciones 
contextuales así lo posibiliten…( Caracciolo 2017) 
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• Problematizar y hacer rupturas con modalidades de intervención basadas en preconcep-
tos referidos a los sujetos, actores sociales con quienes trabajamos. Es necesario pro-
fundizar sobre estrategias que anulen visones estereotipadas, que en este escenario se 
agudizan, se instalan y se replican de tal manera que incrementa cualitativa y cuantita-
tivamente procesos de estigmatización y violencia.   

• Es  imperioso pensar en estrategias de intervención que en su configuración se encuent-
ren dimensiones de análisis crítico del campo problemático a intervenir, de las insti-
tucionales y la Política Social desde  aspectos formales y sustanciales. Aunque desde 
los mandatos neoliberales expresados en los instrumentos de la política social, se erige 
la idea de un sujeto individual, que puede solo, en su cotidianeidad, en este sentido 
es necesario desplegar miradas que aborden su complejidad desde la singularidad, y 
desde la historia. 

• En este sentido, la formación, al igual que otras dimensiones, se constituye en un pilar 
fundamental, que se debe seguir profundizando, según Bibiana Travi, aún hoy existen 
dificultades para poner en “acto la teoría”. El conocimiento y la formación, articulados 
con la intervención profesional, debe crear las condiciones para profundizar en el co-
nocimiento de las problemáticas sociales complejas, y de este modo poder identificar-
las y visibilizarlas de una manera superadora. 

En definitiva, resistir desde el espacio profesional ocupacional y articular dialécticamente 
con la formación, de manera que el proceso  generado por ambas dimensiones,  permita 
superar la función social asignada históricamente a la profesión. …” es necesario romper con 
una identidad basada en prácticas burocráticas que cosifican las relaciones sociales, ocultan el 
movimiento de la realidad y naturalizan las desigualdades sociales. Es necesario refundar en el 
movimiento histórico, prácticas basadas en la lógica de emancipación y autonomía.
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y el Desarrollo Local
 La intervención del Trabajo Social en los procesos de organización 

Ivana Valdez, estudiante de Trabajo Social 
givival.igv@gmail.com 

Alejandra Ramos, estudiante de Trabajo Social
alejandraemiramos@gmail.com 

Sonia Olmos, Pedagoga
soniaolmostuc@gmail.com

Carolina Arias, CPN
carolinaarias.898@gmail.com 

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE
ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO

 

RESUMEN 

Para realizar el siguiente trabajo nos enmarcamos desde nuestra práctica PreProfesional 
como Pasantes, de diferentes carreras (Trabajo Social, Pedagogía, Contabilidad y Psicolo-
gía) que realizamos en la Dirección de Economía Social y Desarrollo Local de la Provincia de 
Tucumán, la cual nos permitió participar de diferentes procesos de organización comunitaria, 
mediante intervenciones para el fortalecimiento y acompañamiento de emprendedores. Uno 
de estos grupos, es aquel perteneciente al Programa Provincial: “Cocinas Comunitarias”.

OBJETIVOS

• Analizar las intervenciones concretas que realizan los equipos interdisciplinarios en las 
instituciones estatales para el fortalecimiento de grupos correspondientes al programa 
Cocinas Comunitarias de la Provincia de Tucumán. 

• Analizar la importancia del trabajo interdisciplinario y pre-profesional en el espacio de 
la  Dirección de Economía Social y Desarrollo Local de la provincia de Tucumán 

MARCO TEÓRICO

Durante las políticas neoliberales producidas en nuestro país durante la década del 90´ se 
produjeron, una masiva exclusión de empleo, privatización de empresas nacionales, aumento 
de la deuda externa, esto produjo un clima que dejó a muchas familias sin trabajo, motivo 
por el cual, mucha gente, tuvo que buscar alternativas para la generación de ingresos que les 
permitiera hacer frente a sus necesidades.  El Estado, entonces, como estrategia para superar 
la crisis e intentar dar respuesta a la población, desarrolló programas enfocados en la reconst-
rucción de la economía productiva de  los ciudadanos, desde una mirada de Economía Social 
y Desarrollo Local. 
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Se entiende a la “Economía Social” como una actividad económica basada en valores de 
igualdad, cooperación, compromiso con la comunidad, solidaridad, comercio justo, principios 
éticos, cuidado del medio ambiente, auto-sustentabilidad, etc., los cuales permiten desarrol-
lar alternativas económicas, sociales y culturales de trabajo, que a diferencia de la economía 
capitalista no tienen como fin la maximización de ganancias sino, más bien, la de mejorar 
la calidad de vida de todos/as, en base a un desarrollo social justo e incluyente, en armonía 
con el medio ambiente.(Coraggio, José. Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el 
capital.2011) 

La proliferación de emprendimientos productivos como alternativas de generación de ing-
resos para sectores de escasos recursos en Argentina, se ha configurado como un proceso de 
adaptación de las formas familiares de vida para enfrentar las consecuencias de la crisis social, 
económica y política en nuestro país. (Torcigliani,Ines Micro emprendimientos Familiares, in-
tervención del trabajo Social- pág. 37.) 

Es bajo este panorama socio histórico político y económico que la  Dirección de Economía 
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia; tiene como misión 
institucional realizar acciones de promoción, fortalecimiento y asistencia técnica a personas 
y grupos de emprendedores, con el fin de que los sujetos de derechos potencien sus capaci-
dades productivas favoreciendo así, la generación de ingresos que mejoren las condiciones 
económicas de los mismos.  

Por su parte, desde la Dirección de Políticas Alimentarias dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, se lleva a cabo desde el año 2008 programas de acción social como ser las 
denominadas “Cocinas Comunitarias” con el fin de reconvertir la modalidad de comedores 
barriales existentes en la provincia. La misma implica la unión de diferentes familias organiza-
das, para la creación y elaboración del menú diario que beneficiaría a las mismas. El acom-
pañamiento y asesoramiento a las familias, implica la articulación y creación de estrategias de 
diferentes instituciones. 

Estos organismos estatales, están compuestos por profesionales con diferentes formacio-
nes académicas que se organizan en equipos interdisciplinarios,  cuyo trabaja es la gestión de 
los diferentes programas, a través de Santomé Torres; J.(2006) la interdisciplinariedad implica 
“una voluntad y un compromiso  de elaborar un marco más general, en el que cada 
una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas, y pasan a depender clara-
mente unas de otras”... “ se establece una interacción entre dos o más disciplinas; lo 
que dará como resultado una intercomunicación, un enriquecimiento recíproco y en 
consecuencia una transformación en sus diversas metodologías y acciones” visto desde 
este punto y de acuerdo a las características de las diferentes instituciones mencionadas que 
plantean el abordaje de problemáticas sociales y económicas urgentes, la interdisciplinariedad 
se hace una estrategia necesaria para el desarrollo de políticas públicas eficientes. 

Gracias al Convenio de Pasantías suscripto entre el Gobierno de la Provincia y las diferentes 
casas de altos estudios dependientes de la UNT, es que, en nuestra condición de pasantes de 
diferentes carreras, podemos vivenciar esta experiencia interdisciplinaria a la hora de formar 
parte de estas respuestas; compartiendo información; acompañando trayectorias productivas 
mediante capacitaciones y talleres; promoviendo estrategias de intervención; etc. 

Es de acuerdo a estas experiencias que se realizará un breve análisis de las intervenciones 
interdisciplinarias de las políticas públicas que desde la Dirección de Economía Social y Desar-
rollo Social se llevan a cabo.

PALABRAS CLAVES

Economía Social. Practicas Pre-profesionales. Interdisciplinariedad. 
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DESARROLLO

La Dirección de Economía Social y Desarrollo Local  cumple una función fundamental en 
cuanto a potenciar capacidades productivas y favorecer la economía social y  local de los ciu-
dadanos, promoviendo así la reivindicación de los derechos de los mismos. 

Entre las funciones que implementa, dicha Dirección, podemos mencionar, subsidios de 
herramientas para el fortalecimiento de emprendimientos socio productivos y de servicios, 
tanto para iniciar o sostener una actividad, ya sean individuales o asociativos; refuerzo de ca-
pacidades productivas mediante el acompañamiento y capacitaciones en aspectos específicos; 
dinamización de espacios de comercialización, exposición e intercambio de productos para la 
inserción del mercado interno; y articulación con otras dependencias e instituciones públicas 
y privadas en la elaboración de estrategias que promuevan la Economía Social y el Desarrollo 
Local. 

La Dirección de Economía Social se  estructurada en 3 oficinas o áreas interdisciplinarias:
 
• Área de Emprendimientos Productivos: Conformada por pre-profesionales (pasantes) y 

profesionales de distintas disciplinas,(Trabajo Social, Contabilidad y Psicología) quienes 
analizan la viabilidad de los emprendimientos través de entrevistas y visitas a los refe-
rentes de los Emprendimientos, para realizar informes socioeconómicos productivos, 
analizando y describiendo la situación social de los mismos como de los emprendimien-
tos, Estos informes se componen por una descripción de la situación social y familiar a 
cargo de Trabajadores Sociales y Psicólogos y una balance contable de la actividad por 
parte de los Contadores. 

     Dentro del área, además, existe  la Coordinación de  Inclusión Socio -Productiva, la cual 
trabaja de manera articulada e interministerial con otros programas y áreas del Ministerio, por 
ejemplo, con la Dirección de Políticas Alimentarias  y el programa de Cocinas Comunitarias.

 
• Área Administrativa: referida a la organización y gestión administrativa de la Dirección,  

es la encargada de seguir el recorrido de los proyectos viables y dar inicio al proceso de 
compra de las herramientas e insumos que solicitaron los emprendedores. 

Como también, de gestionar los recursos necesarios para la puesta en marcha de capaci-
taciones, ferias, encuentros y demás eventos que organizan las áreas. 

• Área de Fortalecimiento a los Emprendimientos Productivos: Conformada por Pedago-
gos, Trabajadores Sociales, Psicólogos Sociales, Diseñador Gráfico, entre otros donde 
su función es la de fortalecer la actividad productiva de los emprendedores con capaci-
taciones, elaboración de proyectos y propiciando espacios para la comercialización de 
sus productos. Además, del asesoramiento técnico y la articulación con otras depen-
dencias tanto públicas como privadas para la elaboración de acciones que fomenten 
la sustentabilidad de los emprendimientos. Entre las acciones, podemos mencionar 
la dinamización o fortalecimiento de procesos asociativos mediante el acompañami-
ento técnico; Creación de espacios de ferias, como así también articulación con otras 
instituciones para la generación de estos lugares, por ejemplo Carrefour; Gestión de 
instancias de Capacitaciones y elaboración de informes socioeconómicos productivos 
para el refinanciamiento de proyectos. 

De esta manera, y después de haber realizado un breve recorrido de las acciones 
que se realizan, vamos a especificar cómo se interviene con las Cocinas Comunitarias, 
teniendo en cuenta que uno de los objetivos del programa es que las mismas logren la 
autogestión. 
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Las Cocinas Comunitarias ingresan desde el la “Coordinación de Inclusión Socio-Produc-
tiva”, donde por medio de entrevistas y reuniones se busca conocer cómo están formados 
los grupos, donde realizan sus actividades, que elementos disponen para la misma, si exis-
ten emprendimientos por aparte de los desarrollados dentro de las cocinas, y cuáles son las 
necesidades tanto materiales como simbólicas. Con esta información, se podrá ir derivando 
y articulando con los diferentes profesionales para dar respuestas a las demandas planteadas 
o visualizadas. 

Entre las acciones y estrategias que se llevaron a cabo durante el periodo 2017-1018 para 
el acompañamiento de las Cocinas Comunitarias podemos mencionar los siguientes: 

Talleres de Economía Social; La Mujer en la Economía Social; Emprendimientos Productivos; 
Organización en un emprendimiento; etc. son llevados a cabo por el equipo técnico confor-
mado por pasantes de Trabajo Social y Contadora. 

Capacitación en “Costos”, la cual les permite definir un precio de venta partiendo del cos-
to, de esta forma el emprendedor puede tener en cuenta el precio de venta por sobre el costo, 
observando pérdidas y ganancias; “Registros Contables”, la importancia del mismo radica 
en que todas las operaciones que realicen, tanto de compras como de ventas deberían estar 
respaldadas para poder hacer un balance general de cómo va el emprendimiento); 

“Marketing”, lo cual permite a los emprendedores poder potenciar sus capacidades  de 
modo que puedan acercar sus productos de la mejor manera a sus clientes. 

Para la puesta en práctica de dichas capacitaciones y talleres, es de suma importancia la 
articulación entre las diferentes áreas y el trabajo en equipo interdisciplinario. Las diferentes 
líneas de acción que se desarrollan desde el área administrativa, el área de emprendimientos 
productivo y el área de Fortalecimiento permiten enriquecer una propuesta respondiendo de 
manera real a las necesidades de los diferentes destinatarios. 

Elaboración de informes socioeconómicos productivos, para la formulación de proyectos 
que permitan subsidiar herramientas o insumos que mejoren la actividad productiva, diversi-
fiquen la demanda o reduzcan los costos de producción. 

En lo que respecta a los espacios de comercialización, mediante articulación con el Ingenio 
Cultural se logró la participación de algunas Cocinas Comunitarias en las Ferias organizadas 
en el Predio Ferial Norte. Además, como parte del acompañamiento se brindó algunos recur-
sos para el armado de los stand de ventas, que faciliten la exposición y distribución de los 
productos. 

En la actualidad, se plantean las siguientes capacitaciones destinadas a fortalecer las  activi-
dades productivas  de diferentes emprendedoras/os entre las que se encuentran involucradas/
os las personas del programa Cocina Comunitaria de diferentes comunidades. 

Capacitaciones:

• Bromatología: La articulación entre los diferentes organismos del Estado es suma-
mente importante a la hora de poder sostener y fortalecer a los y las emprendedores/
as de la provincia. Para ello podemos destacar que desde el año 2014, la Dirección 
de Economía Social y Desarrollo Local perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social 
de la provincia en  conjunto con el Departamento de Bromatología perteneciente al 
SIPROSA ( Sistema Provincial de Salud) llevan a cabo la capacitación sobre “Buenas 
prácticas de manipulación de alimentos” con el objetivo de habilitar a los/las empren-
dedores/as en el manejo de información y conocimiento sobre la  seguridad, higiene y 
manipulación de alimentos, las cuales deben ser consideradas a la hora de desarrollar 
sus actividades gastronómicas. La misma se realiza de forma gratuita a más de 20 emp-
rendedores/as por mes   con una duración de dos días presenciales en las instalaciones 
de la Dirección de Economía Social, otorgando a modo de promoción, una credencial  
que dé cuenta de los saberes adquiridos. Dichas capacitaciones, buscan presentarse 
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ante las integrantes de Cocina Comunitaria como oportunidad para promover no solo 
el uso de  mayor conocimiento e información sobre los alimentos (a fin de responder a 
sus objetivos dentro del  programas y sus instituciones) sino también, responder a sus 

actividades emprendedoras de manera particular o cooperativa. 

• Educación: La línea educativa de Formación Profesional Perteneciente al Ministerio de 
Educación de la Provincia, con quién articula la Dirección de Economía Social,  plantea 
abrir cupos destinado a aquellos aspirantes a realizar actividades relacionadas a las 
dimensiones artísticas, profesionales, de Formación técnica con Trayectorias educativas 
como Bordado Artesanal, Costura y Moldería básica, Randa tejido ancestral, Or-
ganizador de eventos, etc. llevadas a cabo en la Escuela Virgen de la Merced- capital- 
estas ofertas educativas profesionales con las que las/ los diferentes emprendedoras/es 
cuentan como futura herramienta profesional, ofrecen certificaciones avaladas desde  
el Ministerio de Educación, habilitándolas, junto a otros requisitos, a desempeñarse en 

el rol de futuras educadoras en la profesión. 

• Panadería y pastelería: Desde la Dirección de Economía Social, se diseñan proyectos 
Nacionales y provinciales con la finalidad de contribuir al fortalecimiento real de la 
comunidad productiva de pequeños emprendedores, cooperativas y programas socia-
les. Entre los mismos podemos destacar la presentación del proyecto “Creer y cre-
ar”  que desde fondos nacionales posibilita la realización de capacitaciones como ser 
“Panadería y Pastelería” en la cual participan más de 10 integrantes perteneciente a 
las Cocinas Comunitarias, recibiendo formación teórica y práctica en aspectos básicos 
propios de este campo. La capacitación promueve espacios para la socialización de 
las/los integrantes, compartiendo diversas experiencias laborales, de vida cotidiana y 
perfeccionamiento de sus actividades relacionadas a la producción de alimentos. Esta 
cuenta con más de un mes y medio de encuentros llevados a cabo en la Panadería 
ChancaTuc ofreciendo certificados que den cuenta del trayecto recorrido. 

• Autoempleo: Con la participación de diferentes profesionales como ser Ingenieros, 
Psicólogas, Lic. en Cooperativas, Pedagogas, entre otros. El objetivo de la misma es 
propiciar herramientas para la identificación de negocios dentro del territorio, eva-
luación de costos en relación al precio y al producto, estrategia de ventas referidas al 
armado de espacios, publicidad, medios de comercialización y comunicaciones pro-
ductivas. 

Las propuestas de acompañamiento y fortalecimiento planteadas, se presentan como 
desafíos de articulación para su gestión y puesta en marcha desde la Dirección de Economía 
Social. Ante ellas, reconocemos lo planteado  por Santomé Torres, (2006) al explicar que un 
trabajo interdisciplinar, es un planteamiento con el que se pretende demostrar la interco-
nexión entre las diversas disciplinas relacionantes entre sí, esta supone que, una disciplina se 
conecte con otra mediante procesos, métodos, información, etc, compartidos dando lugar a 
un producto que ninguna de la dos hubiera alcanzado por separado. Este fruto, entonces, es 
el resultado de la interacción entre dos o más disciplinas. Desde nuestra posición de pasantes 
podemos observar, que los factores socios económicos y políticos atraviesan las actividades 
productivas  y el desarrollo de los espacios comunitarios en los que se desenvuelven las integ-
rantes de Cocina Comunitaria. Además, los barrios en los que se llevan a cabo las Cocinas, 
en muchos de los casos, poseen características desfavorables en términos sociales y econó-
micos. Estos factores impiden en numerosos  casos, poder cumplir de manera plena con los 
objetivos sociales e individuales por estas propuestas. Por ello, nuestra actividad dentro de la 
institución implica reconocer y analizar estas problemáticas, mediante el acompañamiento en 
la formación de emprendimientos productivos; el análisis de la viabilidad económica de los 
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mismos; la creación de proyectos destinados a las necesidades más urgentes de las diferentes 
cocinas; las capacitaciones que respondan a las demandas propias de cada interés comunita-
rio y productivo; la articulación con diferentes organismos, instituciones y/o programas que 
enriquezcan y refuercen las acciones llevadas a cabo y disminuyan los riesgos a los que pueden 
estar afectados/as los integrantes de cada cocina y su organización. Estas acciones promueven 
la retroalimentación entre las disciplinas en las que nos ocupamos como pasantes, brindándo-
nos un panorama de articulación en pos de contribuir a una sociedad más justa y equitativa 
en los planos sociales, económicos, educativos, etc. 

CONCLUSIÓN 

Las problemáticas actuales son tan complejas, que requieren intervenciones más planifica-
das donde se combinen múltiples perspectivas y miradas, que se orienten al  sostenimiento, 
acompañamiento y/o fortalecimiento. La interacción y articulación son ejes centrales para 
el logro de intervenciones más efectivas, acordes y democráticas.  El debate, los acuerdos 
y desacuerdos desde las distintas profesiones lejos de fragmentar, enriquecen las acciones, 
favorecen la innovación de alternativas que van a converger en respuestas más eficaces a las 
demandas planteadas. 

La Interdisciplinar de los equipos de trabajo en el espacio de la Dirección de Economía 
Social, permite brindar respuestas prontas y adecuadas a las diferentes demandas y problemá-
ticas que acontecen a la institución y en especial a las organizaciones familiares dependientes 
del programa Cocinas Comunitarias. 

Comprendiendo esta observación desde la Dirección, es necesario destacar que el trabajo 
en conjunto y el abordaje sobre una misma problemática desde diferentes campos discipli-
nares: trabajo social, contaduría, Pedagogía, Psicología Social, entre otras, permite obtener 
una mirada enriquecida sobre la misma, y una intervención real y comprometida con las prob-
lemáticas sociales, permitiendo formular diversas estrategias de abordaje ante las mismas. 
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El Dispositivo de Mesa de Gestión local. 
Espacio de Encuentro Multiactoral Potenciador 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN 

La presentación del siguiente trabajo se orienta a: 

• Promover una reflexión teórica y experiencial sobre la participación comunitaria me-
diante un dispositivo diseñado con este fin.  

• Identificar la potencialidad comunitaria a través construcciones colectivas.  

• Analizar las variables contextuales que potencian el surgimiento de estrategias supera-
doras ante contextos adversos.  

Para abordar los objetivos propuestos se analizará una de las herramientas constitutivas 
de las acciones de territorialización impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia. El cual se propuso incorporar en sus líneas de abordaje la promoción de espacios de 
participación comunitaria basados en procesos de gestión asociada mediante la conformación 
de las denominadas Mesas de Gestión Local, posibilitando de esta forma la gestación de dic-
hos espacios en distintas comunidades a lo largo de la extensión territorial tucumana.  

Cabe destacar  que una decisión como la arriba mencionada no responde a una cuestión 
azarosa sino que  se encuentra fundamentada en características propias del dinamismo del 
contexto nacional que dieron lugar a diversas  configuraciones sociales en las distintas pro-
vincias que la constituyen. Lo que sentó las bases para el diseño de acciones que sean capaces 
de responder a las consecuencias generadas por el impacto de variables económicas, políticas, 
y sociales que fueron configurando gradualmente (aunque en algunos periodos esto se vio 
acelerado) un escenario social cada vez más complejo. 

Para poder comprender en mayor profundidad el eje central de esta propuesta  resultará 
necesario realizar un recorrido por el proceso de cambio que atravesó la Republica Argentina, 
y que dio lugar al surgimiento de nuevas o reconfiguradas políticas sociales.  

Presentándose como una tarea necesaria en abordar a la política social de Centros Integ-
radores Comunitarios de los que se origina el dispositivo de Mesa de Gestión Local y sobre el 
que se centra la presente recapitulación teórica y experiencial.  

Resulta interesante y necesario que, a través del recorrido a emprender en las siguientes 
paginas, puedan reconocerse los recursos y capacidades con las que cuentan las comunidades 
para afrontar los obstáculos que se les presentan día a día. Como así también, la importancia 
que representa el acompañamiento técnico que se requiere para poder potenciar e impulsar, 
aquellas capacidades con las que cuentan los sujetos y sus comunidades. Las cuales represen-
tan los instrumentos y herramientas a las que deben apelar en la búsqueda de la resolución 
de sus problemáticas. 

PALABRAS CLAVES:

Participación – Colectivo – MGL. 
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La evolución del Estado argentino y su impacto en el diseño     
de las políticas sociales 

Antes de centrarnos y profundizar en el análisis del dispositivo de abordaje seleccionado 
resulta necesario contextualizarlo, a fin de poder alcanzar una mayor comprensión sobre 
los fundamentos que dieron lugar al surgimiento y diseño de  dicha propuesta de abordaje 
territorial.  

Así pues, para adentrarnos en cuestiones relacionadas al abordaje territorial de las comu-
nidades, como lo es en el caso de este trabajo, se presenta necesario tomar en cuenta que las 
mismas se determinan por los diferentes atravesamientos que impactan en la conformación 
de su dinámica.  

Nuestro país atravesó etapas donde las diversas conducciones gubernamentales intentaron 
que el mismo no sea más que un predominio del mercado, instaurando así la llamada de-
mocracia de mercado. La cual quiso constituirse como la etapa superior del capitalismo, que 
según los ideólogos de la doctrina neoliberal y posmoderna aseguraría el mejor estadío al cual 
las comunidades modernas pueden aspirar.  

Inflación, políticas de ajuste estructural, privatizaciones, forman parte de los atravesamien-
tos que socavaron el tejido social de nuestro país. Situación que fue demandando y exigiendo 
al Estado argentino que cumpla con su rol de conductor nacional a través de una posición 
que dé respuesta a los diversos emergentes con los que la comunidad se encontraba en su 
cotidianeidad. De este modo, se torno indiscutible con el paso de los años, la necesidad de 
poder contar con un Estado que retome un lugar de protagonismo y de involucramiento en 
las diferentes dimensiones que atraviesan y anclan en la realidad argentina. La heterogeneidad 
de la pobreza, exclusión, vulnerabilidad y fragmentación social, dieron lugar a la conformación 
de un escenario, que exigió y al mismo tiempo posibilitó, el surgimiento de propuestas para 
emprender abordajes diferentes.  

Según  Kirchner (2010): “toda política de Estado se supone inserta en un modelo de país, con 
su carga ideológica y política”  (p.19).Y como no podría ser de otra forma, la evolución o invo-
lución del Estado argentino descripto hasta ahora, impactó en las decisiones gubernamentales y 
en consecuencia en el diseño y aplicación de las políticas sociales durante este periodo.  

La ideología neoliberal piensa a la política como técnica o administración, transformando a las personas 
en beneficiarios, en objetos y no en sujetos activos, estilo de la gestión tecnocrática propio de las reformas 
orientadas al mercado y desarticulando la participación social. (Kirchner, 2010, p.19) 

Siguiendo lo planteado por Andrenacci L. (2006):  

La Política Social abandonó el rol consolidatorio en la condición social que tradicionalmente ocupó y se 
fragmenta en intervenciones territoriales singulares, se focaliza en la pobreza y la marginalidad, se especia-
liza en la atención a sujetos y familias en los límites de la supervivencia física, contribuyendo técnicamente 
a acentuar la segmentación. (p.19) 

De esta forma se fue constituyendo una compleja trama societal, con problemáticas de 
la misma índole que requirieron el desarrollo de respuestas acorde a los desafíos que se 
presentaron.  

Este contexto  planteo la necesidad de una nueva perspectiva para la política social, basada 
en una concepción superadora. Buscando no reiterar la dispersión de recursos, la duplicación 
de estructuras, la extemporaneidad de objetivos formulados para otros contextos; aspectos 
característicos de las políticas sociales implementadas anteriormente. De esta forma, con la 
nueva base propuesta para las políticas sociales se buscaba un trabajo de unificación y ar-
ticulación de recursos.  

Los cambios en la perspectiva a la que se hace referencia significó también dejar de lado 
la concepción del hombre como beneficiario, puesto que esto implicaba reducirlo a una ca-
tegoría de objeto, de un ser pasivo que no podía participar en las decisiones para resolver 
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las problemáticas que lo atraviesan. Construyendo así una identidad del pobre como mero 
receptor y eterno deudor de la dadiva del Estado.  

En contraposición a la visión del hombre como beneficiario se plantea al mismo como 
titular de derechos, los que se presentan como “atribuciones que poseen todas las personas 
debiendo ser garantizados por el Estado, a través de sus distintos poderes, servicios y niveles 
de gobierno, como por la familia, las instituciones y el sector privado, siendo responsables de 
su concreción” (Kirchner, 2010, p.45). 

Así, las políticas sociales basadas en un enfoque de derechos, exigen considerar a las per-
sonas como titulares de derechos, contemplando la posibilidad que estos pueden reclamar 
niveles mínimos de trato, servicios y oportunidad. Recuperando de esta forma la posición 
activa que los ciudadanos pueden tener como participes y protagonistas del cambio social 
que los implica.  

EXPRESIONES DE LA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL:  

Centros Integradores Comunitarios

Como ya se mencionó anteriormente, la dinámica social argentina, y más específicamente 
la provincial, impulsaron la necesidad de desarrollar estrategias de abordaje superadoras a la 
fragmentación en las intervenciones implementadas en periodos anteriores. Así, como parte 
de las estrategias diseñadas para poder promover una intervención territorial de tipo integral, 
encontramos a los Centros Integradores Comunitarios, los que se presentan como la materia-
lización en el ámbito local de la política social.  

Espacios que van más allá de una construcción edilicia, representando un ámbito de 
encuentro colectivo, de intercambio, de trabajo, de consenso, de disenso y de participación. 
La presencia e intercambio activo de diferentes actores locales permite la puesta en común y 
construcción de los que les atañe, según sus características locales, pudiendo diseñar formas 
de respuestas sobre aquello que les inquieta y preocupa. 

La propuesta de intervención materializada a través de los Centros Integradores Comunita-
rios, representó una seductora y novedosa forma de trabajo a llevar adelante en el seno de las 
comunidades, mediante un trabajo articulado no solo entre referentes de distintas áreas sino 
también entre diferentes actores con presencia local. De esta forma los Centros Integradores 
se postularon como nodos de articulación de la política social, promoviendo el involucramien-
to de distintos niveles de gobierno y sus instituciones, organizaciones de base, y comunidad 
para un trabajo compartido que potencie los recursos y capacidades locales. Promoviendo la 
conformación de las Mesas de Gestión Local como el espacio participativo por excelencia que 
permitiría la operativización de todo lo antes planteado.  

El desafío estaba planteado, lograr un abordaje interdisciplinario articulado, con el fin de 
construir una mirada más amplia, integral, que permita diseñar respuestas acordes a la comp-
lejidad actual y local de las comunidades.  

Mesas de Gestión Local. 

Apostar en promover espacios asociativos constituye una estrategia adecuada que garan-
tiza el encuentro de diferentes actores sociales, con necesidades y perspectivas diferentes, que 
dinamizan el espacio en busca de aquello que se requiere para dar respuesta a sus planteami-
entos. Además representa una forma de abordaje que permite trabajar en el quiebre de pos-
turas individualistas, impulsando el trabajo cooperativo, el establecimiento de lazos, la mejora 
en la comunicación, etc. Dando lugar al surgimiento de articulaciones entre los participantes, 
con el fin de alcanzar los recursos necesarios para dar respuesta a lo identificado por ellos.  

Siguiendo la línea planteada anteriormente podemos identificar al dispositivo de Mesa de 
Gestión Local como el espacio de encuentro multiactoral, promotor de  intercambios, discu-
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siones, y donde sus participantes pueden analizar las problemáticas locales. Teniendo en cuen-
ta las particularidades propias de su contexto local, para luego dar lugar a las articulaciones 
necesarias que den forma a la o las acciones pertinentes capaces de aportar a lo planteado. 
Mediante esta estrategia, es posible lograr el involucramiento activo de los actores y sujetos 
en la identificación y análisis de problemáticas como en el diseño de las posibles respuestas a 
emprender.   

La Mesa de Gestión Local se presenta como un espacio de encuentro colectivo que per-
mite trabajar junto a sus participantes en la superación de una conciencia individual hacia 
una grupal, comunitaria. Fortaleciendo su identidad en tanto miembro de una comunidad, 
impulsando una posición activa de ciudadanía, posicionándolos como sujetos de derechos, y 
dejando de lado aquella posición de mero receptor de las políticas sociales a las que habían 
sido reducidos. 

En este punto resulta acertado retomar lo planteado por Acevedo P. (2003) quien expone:  

La ciudadanía, como cualquier rol, requiere para que se construya su ejercicio efectivo, de un proceso de 
preparación. En este sentido, su aprendizaje supera en mucho el conocimiento de aquellos derechos de los 
que se es titular; supone la existencia de espacios que otorguen la oportunidad de constituirse en sujetos 
de derechos y responsabilidades en la práctica cotidiana (p.158) 

En esta instancia del desarrollo del presente trabajo tal vez resulte necesario preguntarse 
¿Por qué es necesario la generación y fortalecimiento de espacios de participación en el seno 
de nuestras comunidades?  

La respuesta tal vez puede encontrarse en los impactos que tuvieron los procesos de mo-
dernización en el surgimiento de ideas individualistas que ocasionaron que gradualmente se 
fueran debilitando y fragmentando los lazos societarios que promovían el desarrollo de una 
vida comunitaria. Como resultado de esta fragmentación se fue gestando un hombre separa-
do de su grupo comunitario contenedor, dando lugar a la aparición de un hombre individua-
lista, desarraigado, con funciones y una dinámica transmutada producto de la separación del 
sistema que antes lo integraba.  

Los procesos de quiebre de solidaridades orgánicas, instalación de nuevas relaciones Estado-Sociedad civil 
y el predominio de la mercantilización e individualismo que llevaron a la fragmentación social implican el 
quiebre del sujeto mismo, de su constitución ciudadana, social y de patrones histórica y comunitariamente 
construidos; instalando experiencias centradas en “yo”, desencarnadas e inconscientes de “nosotros”, de 
colectivos cohesionantes. (Molina G., 2207, p.93) 

Los cambios en las formas de vinculación en una comunidad como consecuencia de la 
instalación de modelos que instauraron la promoción de valores individualistas, en detrimento 
de lo grupal, de lazos relacionales que constituían el tejido social, ocasionó un nuevo interés 
poniendo énfasis en la necesidad de desarrollar intervenciones que centren su mirada en lo 
comunitario y su complejidad.  

De esta forma la intervención en territorio requería desarrollar, reformular estrategias de 
abordajes que respondan y se adecuen a las características actuales de nuestras comunidades.  

Impulsar a la participación de los actores locales en instancias de encuentros generadas 
para ser escuchados, dando lugar a que puedan apalabrar sus inquietudes y necesidades, des-
de la perspectiva de los involucrados cotidianamente e incorporar estos aportes en el diseño 
de acciones tendientes a responder a lo planteado, constituyó parte de los pilares fundamen-
tales de la propuesta participativa planteada. 

Así, la Mesa de Gestión Local se propuso como nodo vincular en donde podían producirse 
los entrecruzamientos entre los actores involucrados en el diseño de respuestas a las prob-
lemáticas planteadas. Presentándose a la comunidad como una valiosa herramienta para co-
nocer sus particularidades en un ámbito compuesto por diversas perspectivas y conocimientos 
(algunos formales, otros no). “Diversidad en la mirada y heterogeneidad local se conjugaron 
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en un espacio que promovía los apoyos necesarios para asumir, juntos, proyectos de desarrollo 
local” (Mirkin B., 2011, p.138).  

Resulta importante resaltar la generación de redes que se configuran al trabajar en espacios 
de encuentros colectivos, como lo es el caso del dispositivo de Mesa de Gestión Local. Siendo 
uno de los aspectos valiosos que se presentan en este proceso, la posibilidad que tienen los 
sujetos de la comunidad en formar parte de un:  

Proceso de construcción permanente, tanto individual como colectivo. En un sistema abierto, multicéntrico, 
que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, 
barrio, organización) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que 
poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesi-
dades. Así cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los 
otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos solamente compartidos (Dabas E., 2006, p.40)   

De esta manera los espacios de encuentro multiactoral, como lo es el caso en estudio, se 
constituyen en una opción de enriquecimiento a nivel individual, grupal, y comunitario. Ya 
que se configuran en espacios de encuentro y múltiples intercambios que dan lugar al surgi-
miento de redes que impactan positivamente en las dimensiones de la cultura comunitaria, 
generando propuestas de cambios al interior de cada contexto local y repercutiendo así en 
diferentes niveles del bienestar comunitario e individual anhelado.  

REFLEXIONES FINALES  

Al llegar al momento de las reflexiones finales no podemos dejar de remitirnos al análisis 
propuesto a realizar en el desarrollo de la presente recuperación teórica y reflexiva enmarcada 
en la experiencia profesional en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.  

Retomar una de las herramientas constitutivas de las acciones de territorialización impul-
sadas por el organismo antes mencionado se presentó como el punto de partida que posibi-
litaría su estudio.  

El abordaje territorial mediante el dispositivo de Mesa de Gestión Local se presenta como 
una propuesta y un desafío superador de las practicas marcadas por un sesgo individualista, 
propio de la cotidianeidad comunitaria construida como consecuencia de la implementación 
de políticas de corte neoliberales.  

Poder propiciar en las comunidades espacios participativos que promuevan el encuentro 
de actores locales con el objetivo de reconocer a su propia comunidad, analizándola en mayor 
profundidad, identificando sus propias problemáticas, recursos y potencialidades, representa 
el gran desafío para nuestra época.  

 Claro está que la generación y fortalecimiento de espacios de participación comunitaria, tales 
como los son las Mesas de Gestión Local, atraviesan por procesos propios de avances y retrocesos 
que plantean la necesidad de un acompañamiento sostenido. Para lo que se requiere el acom-
pañamiento especializado que dichos espacios necesitan, mediante recursos humanos formados 
capaces de trabajar en promover un mayor ejercicio en la vida democrática a nivel local, impul-
sando ejercicios de participación en espacios públicos y comunitarios donde los sujetos pudieran 
formar parte de las decisiones, involucrándose de forma activa en las instancias diagnosticas, de 
planificación, ejecución, y evaluación de las acciones trabajadas en conjunto.  

El posicionamiento de un Estado presente, que se involucre, e impulse intervenciones en el 
ámbito comunitario representa el horizonte hacia el cual debe dirigirse, apelando a la reconst-
rucción de un tejido social castigado y fragmentado. 

De esta forma podemos remarcar la necesidad de propuestas que impulsen políticas socia-
les resignificadas, que promuevan un país organizado y revaloricen el goce de derechos socia-
les apostando a la equidad territorial, todo lo que implicaría un gran avance para nuestras 
comunidades. Poder alcanzar avances y logros será posible a través del trazado de caminos 
orientados hacia modelos superadores de lógicas de fragmentación nacional.  
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SINTESIS

Las motivaciones para presentar este trabajo en estas Jornadas, surgen de la importancia 
de visibilizar y sensibilizar sobre la situación de las personas trans en nuestra provincia. 

Considero valioso compartir esta experiencia innovadora, que surgió como una propuesta 
viable a partir de la investigación/intervención que realice para la elaboración de mi tesis de 
grado, la cual se extiende hasta el presente. El Cetrans

Es indispensable que desde la profesión nos formemos para intervenir con una perspectiva 
de género y diversidad sexo-genérica que nos posibilite durante el cursado nuestra deconst-
rucción para interpelar esta heteronormatividad sexo-genérica que nos atraviesa desde que 
nacemos y nos va construyendo cotidianamente a tal punto que la hemos naturalizado. Por 
lo general ingresamos al cursado y la seguimos reproduciendo en nuestras prácticas-preprofe-
sionales y luego nuestro quehacer profesional.

Vivimos en un régimen heteronormado donde el pensamiento binario se nos impone desde 
el inicio de nuestra existencia y casi a lo largo de la misma. Cada institución es un dispositivo 
que lo reproduce y refuerza. Sin embargo, en la realidad cotidiana de nuestro hacer profesio-
nal, institucional, territorial, etc., nos encontramos personas, familias, grupos y comunidades 
con realidades diversas. De estxs sujetxs lxs que se identifican con la diversidad sexo-genérica 
en términos de identidades de género o identidades disidentes (transexuales, transgenero, 
travestis) son quienes están en una situación de vulneración de sus derechos histórica y sis-
temáticamente a través de la invisibilización, la discriminación, exclusión y la patologización. 

La temática de este trabajo es sobre población trans en la provincia de Tucumán, derechos 
humanos y políticas públicas en relación a esta población, a partir de la experiencia vivencial 
en el Cetrans. En la construcción de este espacio se viven cotidianamente las tensiones que 
se dan entre derechos negados que se reclaman   a un Estado que actúa por omisión o de 
manera insuficiente, o con políticas represivas, excluyentes y disciplinantes, y el accionar de 
las organizaciones LGBTI+ y de Derechos Humanos en el acompañamiento de esta población.

PALABRAS CLAVE: 

Población trans – Políticas públicas – Trabajo Social

mailto:cles970@yahoo.com.ar
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Los Objetivos de este trabajo:

1. Visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de las personas trans en la provincia, las leyes 
y las políticas públicas.

2. Reconocer a las personas trans como una población vulnerada en sus derechos funda-
mentales por parte del Estado.

3. Compartir una experiencia del Cetrans en la provincia desde el ámbito de la educación. 
4. Repensar la intervención de lxs trabajadores sociales desde los diferentes ámbitos púb-

licos y privados desde una perspectiva de género y diversidad sexo-genérica.
5. Promover un trabajo en redes institucionales que permitan un abordaje integral con la 

población trans en tanto sujetxs de derechos.

MARCO TEORICO 

La investigación se realizó desde el paradigma Interpretativo, que se entiende siguiendo a 
Thomas Khun, como un esquema normal admitido y consensuado por una comunidad para 
enmarcar, encarar, leer, explicar o ver un fenómeno1.

Este paradigma considera que la realidad social, a la que nos aproximamos a investigar, es 
dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, tiene sus propias particula-
ridades y lecturas de las mismas, la practica social, la comprensión y significación, se logra en 
la interacción directa y permanente con lxs sujetxs protagonistas. Debe darse una relación flui-
da en este tipo de investigación que se trata de una investigación participante requiere entre 
el investigadxr y los sujetxs una permanente y directa comunicación para lograr comprender 
estos significados desde la mirada de los sujetxs. 

En cuanto a las herramientas metodológicas utilizadas en el marco de toda la investigación/
intervención, de la que surge la presentación de este trabajo fueron:

Estudio de caso: Siguiendo a Yuni y Urbano (2006) la estrategia investigativa, que utilice 
como herramientas fundamentales para el abordaje fue la descripción, la interpretación y la 
evaluación, tomando al caso como unidad de investigación que puede ser estudiado en sí 
mismo o en relación con otro. En este sentido, se convierte en el fenómeno o el aconteci-
miento significativo de una dinámica específica del sujetx y de su grupo dentro de un marco 
sociocultural particular.

El grupo de discusión: Se utilizaron las técnicas de conversación, de la entrevista grupal, y 
de la entrevista en profundidad, conservando una identidad propia y un papel destacado en 
la investigación social en general, se utilizó para captar las percepciones y representaciones 
ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas dominantes de la población con la 
que se trabajó. Siempre se trabaja con el lenguaje en su manifestación oral, el habla, por ser 
el lugar en donde se articula el orden social y la subjetividad. En el caso de esta investigación 
esta técnica permitió relevar datos, sobre la situación de la infancia trans, a partir del relato 
de las vivencias de las personas trans, en las que mediante preguntas sobre esta etapa de sus 
vidas fui recabando información de los juegos infantiles, pensares, sentires, manifestaciones, 
autopercepciones y vivencias en el seno familiar y la escuela.

La historia oral: En este sentido, la historia oral se refiere a todo aquello que puede transmi-
tirse a través de la oralidad y que para poder hacerlo se vale de la memoria, es decir, sucesos, 
relatos, hechos, prácticas y saberes, formas de ver el mundo y de transformarlo, nociones 
éticas y principios morales, que pueden ser recogidos mediante conversaciones más o menos 
estructuradas. En las cuales me permitió ir conociendo los trayectos de construcción de sus 
imágenes autopercibidas, expectativas, sueños y frustraciones.

Observación participante: Durante la investigación/intervención mediante la estrategia de 

1 YUNI, José y URBANO, Claudio (2006): “Técnicas para investigar 1: recursos metodológicos para la prepara-
ción de proyectos de investigación”. 2da Edición. Córdoba, Argentina. Editorial Brujas
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observación participante pude reconstruir la realidad del otrx, desde el otrx. Ver lo que el otrx 
ve. Conocer lo que conoce y comprender la lógica de su pensamiento, pero a su vez esta 
técnica exige ver lo que el otrx no ve, conocer lo que no conoce y pensar lo que no piensa 
para poder así, contextualizar la información, analizar los patrones de comportamiento y los 
denominadores comunes entre otros. El espacio utilizado diariamente para dicha observación 
fueron las mateadas de merienda y en los recreos en el Centro Educativo, las salidas extracur-
riculares para compartir, las juntadas en la casa de alguna de las personas trans y en las reu-
niones para preparar talleres y/o charlas sobre diversidad y Ley de Identidad de Género que se 
dieron en diferentes espacios educativos y organismos de la administración pública.

Estas herramientas fueron aplicadas sobre la población trans, en el transcurso de la creación 
y posterior funcionamiento de del Centro educativo. Tanto a personas trans que cursaban, 
como también a referentes de la población trans que permitió llegar a lxs potenciales estu-
diantes pertenecientes a dicha población

CONCLUSIÓN

Considero que esta tensión entre Estado y la población trans, las organizaciones de la 
sociedad civil del colectivo LGBTI+ y de Derechos Humanos, son las que están proponiendo 
respuestas en el marco de leyes vigentes para que el Estado ponga en su agenda a dicha pob-
lación. Lxs trabajadores sociales intervenimos como facilitadores, articuladores y mediadores 
entre los diferentes actores. Trabajamos en el empoderamiento de estos grupos que exigen 
el cumplimiento de las leyes que lxs amparan, acompañamos y aportamos herramientas para 
su organización, en el acceso a la información y a los organismos del Estado responsables de 
brindar las respuestas a sus demandas.

DESARROLLO

Diversidad sexual, leyes y políticas publicas

Aproximarse a investigar el tema de la diversidad sexual en la provincia de Tucumán, ha 
sido y será un quehacer complejo, ya que requiere por parte del investigadxr un proceso de 
deconstrucción de esa mirada constituida por el pensamiento binario hegemónico que nos at-
raviesa a todxs en general y a algunxs sujetxs en particular. Desde que nacemos se nos impone 
un hacer, pensar y sentir heteronormado sexo-genérico, que muy pocas veces cuestionamos y 
en general lo naturalizamos, lo reproducimos y reforzamos. 

Este es un proceso fundamental para abordar la temática de la diversidad sexual desde una 
perspectiva de género y diversidad sexo-genérica, tratando de abrir nuestra mente a otras rea-
lidades posibles y tan reales como la de cada unx de nosotrxs, y más aún para la construcción 
de una agenda para la población trans en la Provincia de Tucumán.

Este paradigma de la heteronormatividad sexo-genérica se instaló con fuerza en toda Lati-
noamérica y en especial en nuestro país, a tal punto que está presente en cada institución que 
forma parte del Estado y en la sociedad en general. Para comprender mejor de él es preciso 
comprender como se instaló en nuestro país.

Es la denominada generación del 80`, la que a través del dispositivo médico-higienista que 
tenía como objetivo central el orden y el progreso, instalo sobre la base de la heretonormati-
vidad sexo-genérico un ordenamiento que encuadro a la sociedad definiendo lo que estaba 
bien y lo que no lo estaba. Lo que no respondía a este modelo debía ser excluido, aislado, 
corregido, curado, exorcizado, disciplinado o ignorado. Vera del Barco (2015).

Durante la constitución de nuestro Estado – Nación, se buscó limitar el poder de la Iglesia 
Católica en lo relacionado a las cuestiones de Estado y la sociedad. Sin embargo, esta insti-
tución mantiene su influencia en las decisiones referidas a la agenda pública hasta la fecha.  
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Basta recordar que desde hace 12 años esta sancionada y promulgada la Ley Nº 26.1502 
que crea el  “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” y a la fecha se sigue resistiendo 
su implementación. Esta ley ha sido un hecho político y cultural significativo en los lineami-
entos de la política educativa. Este importante hecho social conllevó a la adopción por parte 
del Estado, de una política tendiente a la promoción de una educación para una sexualidad 
responsable desde una perspectiva de género, incluyendo además aspectos de la diversidad 
sexual. En este programa también se apunta a la prevención de los problemas de salud, en 
particular de la salud sexual y reproductiva, reconociendo a lxs estudiantes como sujetxs de 
derecho.

Dicha ley versa en su Artículo 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir 
educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión es-
tatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual 
integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos 
() ... Pero esta no se aplica, no como debería, violando de esta manera un derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a recibir información, que va impactar directamente en decisiones 
relacionadas con sus vidas.

En contraposición a lo que pasa con la mencionada ley, en la mayoría de los establecimi-
entos educativos públicos y/o privados de nuestra provincia, se impone el dictado, cursado y 
aprobación de la materia religión (Católica), sin que haya una ley que la avale la obligatoriedad 
de la misma y sin tomar en consideración que lxs niñxs y sobre todo lxs adolescentes tienen 
sus propias creencias religiosas o no, que deben ser respetadas.3 He tomado este ejemplo que 
me parece contundente en relación a la influencia que la Iglesia Católica y el posicionamiento 
del Estado Provincial. 

El Estado cuenta con un instrumento que le permite dar respuestas a la población en ge-
neral y en particular, la cual se construye a partir de una agenda pública que va dando cuenta 
de las demandas y necesidades que requieren respuestas, hablo de las políticas públicas que 
desde el estado se formulan. 

Las políticas públicas son el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una deter-
minada modalidad de intervención del Estado, en relación con una cuestión que concita la 
atención, intereses o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención 
puede inferir una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsib-
lemente afectara el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en la cuestión 
(…) la política social no constituye  ni un acto reflejo, ni una respuesta aislada, sino más bien 
un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un mo-
mento histórico y en un contexto determinado permiten inferir la posición del Estado frente a 
una cuestión que atañe a sectores  significativos de la sociedad4.

Estas tienen que ver con el acceso de todas las personas a bienes y servicios necesarios para 
tener una buena calidad de vida. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen 
como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses, inquietu-
des y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo que general-
mente se conoce como “agenda pública” de forma tal que al final, las soluciones encontradas 

2 La Ley N° 26.150 establece como cometido que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los esta-
blecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada.

3 “2º) La dirección y administración de las escuelas estatales será determinada por ley, la que establecerá los organismos a los 
que compete. Es derecho de los padres el exigir para sus hijos que en los planes de estudios de las escuelas estatales se incluya la 
enseñanza del credo en el que los educan en el hogar, conforme con el orden y la moral pública. Tal enseñanza se impartirá dentro 
de los horarios de clase, con el debido respeto a sus convicciones personales. La ley podrá dejar a la iniciativa privada, el proveer, a 
su costo de docentes para la enseñanza referida.” Art. 144 de la Constitución de la Provincia de Tucumán. 

4 OSZLAK, Oscar y O`DONELL Guillermo (2012): “Estado y Políticas Estatales, en América Latina, hacia una estrategia de investiga-
ción”. Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires. Argentina.
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permitan que personas, grupos y comunidades coexistan a pesar de sus diferencias.
Cuando inicie mi investigación en esta temática, desde una posición en la cual reconozco, 

desconocía la realidad del colectivo de la diversidad sexual, sobre todo en Tucumán, suponía 
que no había políticas públicas para la población trans en la provincia, al menos en mi for-
mación académica no las había estudiado. Sin embargo, en la investigación académica, 
encontré: La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas, volví a leer nuestra Constitución Nacional y Provincial, los pactos, declaraciones y 
convenios internacionales que tienen rango constitucional en nuestra Carta Magna, y en 
estas lecturas encontré derechos reconocidos a todos los seres humanos en general, y a los 
habitantes del suelo argentino en particular.

En mi búsqueda encontré una ley que está dirigida a la población trans, la Ley Nº 26.743 - 
Ley de Identidad de Género, sancionada y promulgada en el año 2012. También tome conoci-
miento de proyectos de ley que se están militando, como el “Cupo Laboral Trans” denomina-
do Ley Diana Sacayan a nivel nacional, en homenaje a una mujer trans activista, impulsora de 
la misma, que fue asesinada hace más de dos años.  

Desde una lectura ingenua podría decir que los derechos humanos estaban garantizados 
para la población en general y no excluía a las personas trans, que incluso tienen sus propias 
leyes que atienden las particularidades de su realidad. 

Si bien hay leyes que responden a demandas, necesidades e inquietudes de algunos grupos 
del colectivo de la diversidad sexual (Ley de matrimonio igualitario y Ley de identidad de gé-
nero), en lo que hace a la población trans de los sectores populares, estas leyes no responden 
a demandas sentidas por estos sectores. Por lo cual estas leyes no les han generado mayores 
cambios en su cotidianidad, en muchos casos hasta desconocen su existencia. 

Por otro lado, la aplicación de estas leyes sobre todo la de Identidad de Género en nuestra 
provincia, en la parte más importante y necesaria que es la atención integral de la salud, no 
cuenta con la reglamentación y el presupuesto necesario para su aplicación efectiva, para cub-
rir a toda la población que toma conocimiento y decide acceder a los beneficios de dicha ley.

El Estado, durante años no ha tenido planes, programas, ni proyectos para la población trans. 
Sin embargo ha ejecutado políticas públicas que han sido responsables de que las personas trans 
hayan sido ignoradxs en relación a su condición de sujetxs de derechos, han sido consideradxs 
anormales, pervertidxs, enfermxs, consecuencia han sido víctimas de todo tipo de violencias desde 
sus primeros años de vida, negándoles su derecho a ser, sentir y vivir su identidad autopercibida, 
han sido discriminadxs y hasta expulsadxs del sistema educativo, en muchas ocasiones también 
de sus familias en plena adolescencia, muchxs han transitado su vida, y algunxs aun lo hacen sin 
tener acceso a la documentación con su nombre autopercibido que refleje su identidad. 

Las diferentes instituciones del Estado han carecido de respuestas apropiadas para esta 
población y por lo general han ejercido violencia institucional en la mayoría de los casos (aun 
después de la promulgación de la Ley de Identidad de Género)

En los establecimientos educativo tanto primarios, como secundarios y hasta universita-
rios, privados y públicos, señalándolxs, estigmatizandxs, y hasta expulsandolxs, en lugar de 
protegerlxs, contenerlxs y acompañarlxs. En esta institución donde se imparte el derecho a la 
educación, madre de todos los derechos, con su accionar comienza a marcar un camino de 
marginalidad que afecta a la gran mayoría de las personas trans. Sin educación, sin prepa-
ración alguna, expulsadas de sus hogares, menores de edad, en muchos casos, ante la nece-
sidad de sobrevivir, el trabajo sexual se presenta como una estrategia de supervivencia que les 
permite dinero inmediato, pero de ninguna manera fácil, en el caso de las mujeres trans es la 
principal forma de subsistencia. Los chicos viven más tiempo en el seno familiar en un estado 
permanente de violencia, verbal, física, psicológica, llegando hasta el abuso sexual, por el rec-
hazo a su vivencia interna que se contrapone a lo que la sociedad espera de ellos.  

En el sistema de salud, durante mucho tiempo lxs han patologizadx y medicalizadx, ha tra-
tado la transexualidad como un trastorno psiquiátrico, también ha tenido y sigue teniendo un 
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trato inapropiado que ha generado que las personas trans dejen de asistir para ser atendidas 
y tener un cuidado integral apropiado de su salud, ya que el maltrato que reciben va desde 
el no respetar su identidad autopercibida Lohana Berkins (2013), hasta negarles la atención 
médica por parte de algunxs profesionales de la salud

Incluso a pesar de que en la Ley de Identidad de género5 en su artículo 12º plantea (…)“Tra-
to digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por 
niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su D.N.I. (…)

Esto hace que en muchas ocasiones el hospital sea el lugar al que recurren cuando ya no 
hay solución a sus problemas de salud, producto de las intervenciones clandestinas, las au-
to-hormonizaciones que se realizan con el objeto de poder construir la imagen que responda 
a sus expectativas relacionadas con su imagen autopercibida. Por otra parte, la vida nocturna 
conlleva riesgos permanentes que van deteriorando su salud. Por lo que el hospital termina 
siendo uno de los lugares donde terminan sus días en situación de indigencia y en muchos 
casos solas. La expectativa de vida de una mujer trans es de 35 a 40 años.

En relación a las instituciones que tienen “políticas públicas”, para tratar a las personas 
trans, la policía tiene un párrafo aparte, ya que en sus funciones de “proteger y defender”, 
no está incluida la población trans muy por el contrario, la relación que tienen es de violencia 
en todos los niveles, verbal, físico, simbólico, financiero, sexual, institucional. La tarea que 
asumen es de disciplinamiento a través del encarcelamiento en condiciones inhumanas por 
contravenciones que son excarcelables o sometiéndolas a violaciones colectivas como pago de 
canon para dejarlas trabajar “tranquilas”, cuando las mujeres trans no cuentan con el dinero 
para pagarles la parada semanal.  

En cuanto a la justicia, hace oídos sordos a esta violación de los derechos humanos funda-
mentales hacia esta población, como así también al momento de investigar, los crímenes de 
odio contra las personas trans, y/o denuncias por discriminación. La justicia cuando se trata 
de delitos cometidos contra personas trans, no ha respondido, salvo que haya habido presión 
mediática o de las organizaciones LGBTI+ y de Derechos Humanos, que los exponga y aun así 
los fallos han sido vergonzosos. Es notoria la falta de perspectiva de género y diversidad sexual 
y derechos humanos de los responsables de impartir justicia en nuestra provincia. Por estas 
razones las personas trans desisten de acudir a la justicia, sienten que para ellas no la habrá.

En relación a los hombres trans las vivencias son diferentes, aunque los trayectos de 
violencias son muy similares, haciendo estragos en su autoestima, llevando en la mayoría 
de los casos a la depresión y varios intentos de suicidio desde temprana edad. El acoso en la 
escuela y la calle los vulnera en su integridad física y mental de manera contundente.

En este proceso académico de reflexión, sobre la bibliografía que había consultado, se hizo 
necesario dar un paso más en la investigación, fiel a mi formación académica, de trabajar en el 
territorio con lxs sujetxs como protagonistas directxs, que me permitieran ponerle rostros, histo-
rias de vida, pensares y sentires a esa teoría que me generaba más incertidumbres que certezas.

Creación del CETRANS como un nuevo escenario social 

Fue en este reflexionar e interpelar a la teoría con la práctica, que nos planteamos junto a 
un grupo de compañerxs, pertenecientes a organizaciones del colectivo LGBTI+, la necesidad 
de dar una respuesta concreta a la comunidad trans, la que consideramos en cuanto acceso 
a derechos, la que más ha sufrido sistemática e históricamente la exclusión, vulneración, la 
invisivilizacion, patologización, todo tipo de violencias y el silenciamiento, desde la temprana 
edad6 hasta el final de su existencia.

5 La ley de identidad género de Argentina que lleva el número 26.743, permite que las personas trans sean inscriptas en sus do-
cumentos personales con el nombre y el sexo de elección, además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la 
expresión de género sean prestados por el Estado 

6 MANSILLA, Gabriela (2014): “yo Nena, yo Princesa”. Ediciones Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires. Argentina.
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Tomamos la decisión de proponer un Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas (Cetrans), 
al Ministerio de Educación de la provincia. Nuestra referencia fue el Bachillerato Popular Moc-
ha Celis7. Con el objeto de brindar a las mujeres y varones trans, que habían sido excluido 
o que habían abandonado el sistema educativo, la posibilidad de terminar la primaria y la 
secundaria con un título oficial. 

El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Nivel de Jóvenes y Adultos nos ofreció 
un espacio en un establecimiento educativo, la Escuela de Formación Profesional “Virgen de la 
Merced”8, para poner en funcionamiento un plan FinEs 2da etapa9 por la tarde noche, de esta 
forma se creó el Cetrans que se convirtió en un proyecto socio-educativo, con perspectiva de 
género y diversidad, enfoque de derechos humanos y educación popular.

Este centro se ha constituido en un nuevo escenario social, en el que interactúan una 
diversidad de actores sociales, del Estado, la sociedad civil y colaboradores de diferentes pro-
fesiones recibidos y/o en proceso de formación que se acercan solidariamente. La comunidad 
educativa del Cetrans está integrado por estudiantes que pertenecen al colectivo de la diver-
sidad (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans), personas cis-genero heterosexuales de diferentes 
edades y realidades, docentes, colaboradores y una responsable administrativa. 

Entre lxs estudiantes se ha dado con un interesante proceso de integración entre ellxs, ya 
que a todxs ellxs lo que lxs atraviesa es la exclusión del sistema educativo por diferentes razo-
nes, y aquí están dándose la posibilidad de superarse y pensar nuevos proyectos de vida. El 
tema de diversidad sexual, no es un tema central entre ellxs, lo que ha generado un espacio 
inclusivo, de respeto y aprendizaje colectivo. Donde quienes ofrecen la primera mano a lxs 
nuevxs son las personas trans. (…) “nosotrxs sabemos de exclusión, no podemos permitir que 
a otrxs la sientan” (…) Ese es su sentir y actúan en consecuencia.

En este nuevo espacio socio-educativo del que se sienten participes y protagonistas, donde 
están aprendiendo de sus derechos y están dando a conocer la otra realidad que viven las 
personas trans, en los diferentes talleres que vienen brindando a establecimientos educativos 
(de niveles secundarios, terciarios y universitarios) y distintos organismos del Estado, las ha po-
sicionado como sujetxs de derechos. Ya no sólo salen de noche, o sólo piensan en el día a día, 
sino que han empezado animarse a participar de diferentes espacios y eventos, han comenza-
do hacer sentir su voz y decir lo que piensan, sienten y quieren. Algunos de lxs estudiantes 
han ido conociendo sus derechos y han podido poner en palabras lo que les ocurría, lo cual 
desconocían y han tomado la decisión de transicionar, y este espacio les brinda la contención, 
información, y derivación a grupos de pares y profesionales que están preparados para aseso-
rarlxs y acompañarlxs.

El Cetrans ha operado en este sentido como un dispositivo de articulación del Trabajo 
Social y la educación para comenzar a charlar y bosquejar esta agenda pública propia de la 
población trans. Antes del Centro educativo trans, no teníamos otro espacio de encuentro 
con las personas trans, salvo el boliche o la zona de trabajo sexual, en los casos más extremos 
el hospital o comisarias donde la situación que estaban atravesando no permitía una const-
rucción colectiva.

Lxs estudiantes tinen sueños de una vida diferente con proyectos propios y la decisión de 
tener una vida digna, por lo que aún es necesario seguir exigiendo que el Estado asuma sus 
responsabilidades desde una perspectiva de diversidad sexo-genérica y de derechos humanos. 

7 Este proyecto socioeducativo surge en el año 2011 para dar respuesta a la demanda de inclusión en el sistema educativo espe-
cialmente de la comunidad trans. Mocha Celis no es un nombre elegido al azar. “Mocha” era una travesti tucumana, que no sabía ni 
leer, ni escribir, que trabajaba en la zona del bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, una luchadora que siempre enfrentó el abuso 
y el maltrato policial. Apareció muerta con tres tiros en su cuerpo.

8 El viejo edificio con un mantenimiento precario, donde antiguamente funciono el ex Aeropuerto “Benjamín Matienzo”, en la zona 
de la torre de control. 

9 Es un Plan nacional para terminar los estudios primarios/secundarios, de manera semipresencial. La Modalidad Trayecto, es para 
los que adeudan la secundaria completa o años enteros completos. El título es oficial, tiene validez nacional y es gratuito.
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Es en este espacio educativo, donde se brinda más que los contenidos curriculares de-
finidos por el Ministerio de Educación, lo cual nos permite esbozar la construcción de una 
agenda real en la que personas trans son las directas protagonistas como sujetxs de derec-
hos, sin condicionamientos.

Es en este espacio diverso e inclusivo, es donde tuve la posibilidad de tener una relación 
directa y cotidiana con personas trans que estudian allí y otras que se fueron acercando para 
consultar por temas relacionado a problemáticas que lxs afectan, profundizar mi investigación 
a través de realizar entrevistas, seguimientos de casos y acompañamiento en talleres de sen-
sibilización con las personas trans del Centro. Esto me ha llevado realizar una importante 
deconstrucción personal y profesional, que si bien es una primera aproximación, que requerirá 
en el futuro mayor profundización por la complejidad de la realidad de esta comunidad, me 
ha dado las primeras herramientas para tener una mirada crítica de las políticas públicas que 
hasta aquí yo creí que no había desde el Estado hacia la misma.

El Trabajo Social y su intervención con la población trans

El Trabajo social definido este como: (…) Una profesión basada en la práctica y una 
disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y 
la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, son fundamentales para el trabajo 
social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 
los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para 
hacer frente  a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar (…)10. 

Parto de esta definición y me posiciono profesionalmente ante las necesidades y demandas 
de la población trans, no puedo dejar de ver en del sistema educativo, el de salud, el policial 
y el judicial, el accionar de un Estado responsable que a través de sus instituciones ha pro-
movido, la exclusión, la invisibilización, estigmatización, la patologización y el silenciamiento 
durante años. Esto no ha sido al azar, sino por el contrario ha sido sistemático y a conciencia. 
Responde al régimen de la heronormatividad sexo-genérica, que exige desaparecer lo que no 
responde al pensamiento binario imperante.

En casi todos estos organismos del Estado hay trabajadores sociales que son parte de la elabo-
ración y ejecución de políticas públicas. Como agentes del Estado y por su formación profesional, 
debemos velar por garantizar el acceso y ejercicio de derechos de todxs en definitiva es dar cump-
limiento a Nuestra Constitución Nacional y a todas las demás leyes vigentes. Somos nosotrxs los 
que, en las diferentes instituciones del Estado y privadas, en menor escala, intervenimos en los 
diferentes ciclos de la vida de los seres humanxs (Infancia, juventud, adultez y adultos mayores) y 
en todas las situaciones sociales problemáticas que les toque atravesar a lxs sujetxs.

Se hace necesario para trabajar una agenda pública de la población trans visibilizar y rom-
per ese silencio impuesto durante años. Trabajar junto a las personas trans en su elaboración, 
son quienes mejor pueden manifestar sus necesidades y demandas de las que el Estado debe 
hacerse cargo. En la provincia de Tucumán la construcción de la misma se complejiza por la 
falta de perspectiva de género y diversidad sexo-genérica por parte de los representantes y 
funcionarios de los diferentes poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 

Propuesta de Agenda Pública de la población trans

 Aunque la agenda está en proceso de construcción algunos puntos se pueden exponer 
como fundamentales, expresados por personas trans a partir de sus propias historias de vida.

1. Trabajar los derechos de la infancia trans, para que tengan una infancia feliz, libre de 

10 Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Junta de Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social, acordaron esta definición global de Trabajo Social consensuada en Melbourne, Australia, en julio del 2014.
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maltrato, abusos, silenciamiento y negación.
1.1 Informar y sensibilizar a los padres de la existencia de la infancia trans. 
1.2 Brindar contención, acompañamiento y herramientas para cuidar y educar a sus hijxs 

como sujetxs de derechos respetando su identidad autopercibida
1.3 Que los diferentes profesionales (médicos, psicólogos, educadores, abogados, traba-

jadores sociales) que trabajan con la infancia y adolescencia se capaciten debidamente para 
brindar el acompañamiento adecuado.

2. Sistema educativo, en todos los niveles (primario, secundario, terciario y universitario) 
con perspectiva de género y diversidad y derechos humanos.

2.1 Aplicación del Programa de Educación Sexual Integral, tal cual lo establece la Ley.
2.2 Creer espacios de consejería para que los adolescentes y jóvenes pueden informar y/o 

denunciar situaciones de mal trato, abuso, acoso escolar por su orientación sexual, manifes-
tación o identidad de género.

2.3 Informar y sensibilizar a los docentes y directivos de la existencia de la infancia y 
adolescencia trans, sobre los derechos de estos, y sus deberes y responsabilidades como 
adultxs.

2.4 Realizar trabajos conjuntos entre los docentes y los padres para contención, acom-
pañamiento y herramientas para cuidar y educar con perspectiva de género y diversidad y 
enfoque de derechos humanos  

3. Acceso al sistema de salud. Cumplimiento pleno de la Ley de Identidad de Género para 
todxs lxs personas trans. 

4. Derogación del código contravencional en su totalidad. 
4.1Capacitación, sensibilización y control el accionar del personal policial en relación a las 

personas trans.

5. Acceso un trabajo digno, que le garantice la seguridad social (obra social, ART, jubi-
lación) y todos los derechos de lxs trabajadxs registradxs

6. Ley de reconocimiento y reparación histórica, económica por parte del Estado de todxs 
lxs personas trans adultas mayores sobrevivientes, que han sido privadas de sus derechos fun-
damentales por las “políticas públicas” impuestas por el mismo Estado, por acción u omisión 
durante toda su existencia.

Aprendí que si las personas trans atraviesan problemas sociales en las diferentes etapas de 
sus vidas no es por ser trans, sino por las “políticas públicas” de un Estado heteronormado, 
que ha violentado sistemáticamente sus derechos fundamentales como seres humanxs. La 
transexualidad es una temática, no una problemática.

CONCLUSIONES FINALES

El Cetrans, funciona en un edificio viejo, el ex-aeropuerto en un espacio prestado a la 
noche con tres aulas cuyas instalaciones no garantizan las condiciones mínimas para hablar de 
un lugar adecuado para la calidad educativa (buena iluminación, vidrios en las ventanas, puer-
tas en las aulas, ventiladores que funcionen, baños con luz, entre otras cuestiones edilicias)

Dentro del sistema educativo, que como institución sigue reproduciendo dispositivos de 
disciplinamiento para garantizar la “normalidad” de lxs ciudadanxs, por la institucionalización 
en que se encuentran los mismos les cuesta transformarlo porque desde sus directivos y 
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docentes hasta la construcción de los espacios físicos está atravesada por aquella lógica del 
positivismo, que fue un instrumento político de las clases dominantes, cristalizada en la va-
riedad de mecanismos que apuntaban al orden de la sociedad mediante la reproducción y 
reforzamiento  del régimen de la heteronormatividad sexo-genérica. Carballeda (2004). 

Destaco las buenas intenciones del Ministerio de Educación de abrir este espacio, pero no 
es suficiente. Considero que falta bastante para hablar de una política pública tendiente a 
reconocer y reparar los años de exclusión y expulsión del sistema educativo con el colectivo 
LGBTI+ en general y con la comunidad trans en particular. Entiendo que es un proceso que 
llevara su tiempo, la deconstrucción de años de un régimen heteronormado sexo-genérico ha 
dejado marca muy fuerte. 

Para terminar como integrante de esta comunidad escolar diversa donde cada día se apren-
de y se enseña a convivir en la diversidad desde el respecto y la aceptación del otro; pienso 
como una paradoja que en las casi ruinas de ese edificio escolar se está construyendo una 
nueva escuela, diversa, inclusiva con una perspectiva de género y diversidad sexo-genérica, 
con un ejercicio permanente de los Derechos Humanos que nos posibilita tener una mira-
da integral de las demandas y necesidades y poder elaborar una Agenda Pública junto a la 
población vulnerada en sus derechos que de a poco se va empoderando y asumiendo como 
sujetxs de derechos. 

Como trabajadores sociales debemos tomar conciencia de la importancia de interpelar 
todo el tiempo nuestro quehacer frente a la existencia de seres humanxs, que son sujetxs de 
derechos que siguen siendo vulnerados en sus derechos y violentados en su existencia. 
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RESUMEN 

El presente fue elaborado en el marco de mi trayectoria en la formación académica especifica 
como integrante de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental de la Provincia de Santiago 
del Estero1. A través de un relato de experiencia, y siguiendo una estructura analítica-descriptiva; 
intentaré explicitar algunas de las prácticas -y sus trasfondos- que realizamos y de las que 
participamos activamente en el ámbito de la guardia Central del Hospital Regional Dr. Ramón 
Carrillo, que son invisibilizadas, y por consecuencia, reproducidas diariamente, naturalizando e 
instaurando la violencia en los espacios de salud. 

Como eje central, desde un marco integral de la salud mental, como un proceso en el cual 
intervienen una multiplicidad de factores2; un marco epistémico de un Trabajo Social crítico3 y 
una Perspectiva de género4, trataré de develar aquella lógica presente -y que intenta escon-
derse- en las prácticas que desarrollamos las mujeres profesionales del sistema de salud 

1 La Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental tiene 8 años en la provincia, integrada por Psicologxs, licenciados en Enfermería 
y Trabajo Social. Actualmente con la incorporación de médicxs (psiquiatras). Desde sus comienzos, lxs residentes realizan rotaciones 
por diferentes centros de salud de la provincia (primer nivel, segundo nivel y tercer nivel) y como eje transversal a todos los años de 
residencia, realizan guardias de 12 horas en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, y lxs residentes superiores (Jefes y residentes 
de 4to año) realizan guardias de 24 hs los días sábados y domingos. 

2 Ley de Salud Mental 20.657. art.3 define a la salud mental como “un proceso determinado por componentes his-
tóricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento im-
plica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales 
de toda persona” (Boletín Oficial 2010. p1.) 

3 Desde el colombiano, Mg. En Trabajo Social, Roberth Salamanca Ávila, algunas de las implicancias del Trabajo Social Crítico im-
plican un “ser” teóricamente sólido y actualizado, ser un “actor que cuestiona, que propone, que tiene autonomía 
relativa y que busca desarrollar una respuesta crítica y mediata a la demanda profesional, partiendo 
de la reflexión y el análisis de la realidad como totalidad. () Reconociendo que la profesión contiene en sí misma, 
ciertas características propias de una práctica “liberal”, que dejan la posibilidad de ser reorientada en el sentido de una ampliación 
de su campo de autonomía, en un ejercicio profesional más independiente. (Salamanca Ávila, Roberth, 2009, p.8). 

4 Para explicar brevemente este marco teórico analítico adoptado, cito a Susana Gamba, presidenta de la Fundación “Agenda 
de las Mujeres”, quien explica que “la perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que 
se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. Sostiene que la 
cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia de 
la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción 
y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la 
cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la 
sexualidad, la historia”. (Gamba, Susana, 2008, p.1) 
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pertenecientes a la Guardia Central, hacia/con sus usuarias, mujeres igual que nosotras. 
PALABRAS CLAVES:  

Salud, género, intervención

INTRODUCCIÓN 

En el año 2014, tras acuerdos institucionales, se realiza la incorporación del equipo de resi-
dentes de salud mental a la guardia central del principal Hospital de la provincia durante 
la semana laboral (lunes a viernes). Siendo la primera vez que un equipo interdisciplinario de 
profesionales no médicos se incorporaba al equipo de trabajo de urgencias. 

Si bien el reconocimiento sobre nuestras intervenciones sigue siendo una construcción 
permanente, hoy, después de 4 años de su inserción -y dos años de su incorporación durante 
los fines de semana, sábados y domingos- el equipo de residentes ha logrado ocupar un im-
portante lugar, no tan solo para el Hospital, sino para la comunidad, quién asiste a la guardia 
demandando intervenciones especificas al equipo de salud mental.  

En este sentido, la guardia va construyendo y reconfigurando nuevos espacios de inter-
venciones, que requieren de un proceso de reflexión permanente, para evitar la asis-
tencia mecanicista propia de la institución. 

Es por eso que, luego de un largo aprendizaje personal, de cambios de posiciones subjeti-
vas y de modos de ver la realidad, hoy me permito cuestionar nuestras intervenciones: como 
mujeres que asisten y acompañan situaciones dolorosas de otras mujeres que se 
animan a solicitar asistencia.  

¿Por qué cuestionar la intervención de la mujer? En pocas palabras, porque somos muje-
res viviendo una realidad difícil, y -creo- estamos en situación de precariedad5. Hace 
un poco más de 3 años que algunas consignas feministas, mediante movilizaciones colectivas, 
han provocado un eco en nuestras cotidianeidades, rompiendo algunas barreras establecidas, 
visibilizando el femicidio como una problemática social y cultural, como así también, los 
estereotipos de género que aún persisten en la sociedad. Poco a poco, cuestionando 
el “algo habrá hecho, viajaba sola, salía sola de noche, le gustaba el boliche”… Para 
dar paso a la posibilidad del ejercicio de una política, una sociedad desde una perspectiva más 
equitativa, sin opresiones.  

En la guardia, un lugar de tensión permanente, si uno se permite analizar con mayor pro-
fundidad la asistencia, notará que el 70% de su personal es mujer/femenino6. De hecho, 
el hospital en general, es administrado por mujeres: Médicas, enfermeras, auxiliares, administ-
rativas, mucamas, cocineras, personal de seguridad, etc.  Y son visiblemente reconocidos -por 
no decir “escasos”- los nodos con absoluto poder masculino: traumatología y hemodiálisis.  

Considero al “espacio de la guardia”, como un espacio de incertidumbre, de adrenalina, de 
estar a la espera del “no saber” quién podrá necesitar asistencia, pero también es un espacio 
claro de puja de poderes, de tensión de paradigmas, de reproducción de estereotipos 
dominantes. Es por esto, y por su fuerte impronta femenina, que presento este análisis sobre 
las intervenciones que realizamos junto a aquellas mujeres que requieren nuestra asistencia. 

5 Butler (2009) utiliza la definición de dos conceptos referidos al género para de-construir el sistema binario hombre/mujer, inten-
tando incluir a las minorías: la Preformatividad (La repetición constante de actos performativos consolida lo que la ley hetero-
normativa construye como género, sosteniéndose en actos naturalizados, de ahí el binomio “hombre/mujer”. La autora propone 
diferentes actos para la “sublevación” de la heteronormatividad, permitiendo la realidad de los géneros en nuevas formas) y la 
Precariedad (“se refiere a un pequeño número de condicionantes en los que se ven concebidos los seres 
vivos. Cualquier elemento vivo puede ser suprimido por voluntad o por accidente, y supervivencia no 
está garantizada de forma alguna”. Si no está garantizada, el ser vivo entra en un estado máximo de vulnerabilidad, “un 
estado de frágil precariedad”).  

6 Se incluye la categoría de femenino para incluir en la misma, a las compañeras trans que se desempeñan laboralmente en el 
hospital. 
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DESARROLLO: “LA GUARDIA EN NÚMEROS” 

Como ya lo he mencionado, el Hospital Regional es el principal de la Provincia, que, si bien 
nuestro sistema de salud es descentralizado, la complejidad que este hospital posee, hace que 
un gran porcentaje de la población sea asistida allí, sin importar si tiene cobertura sanitaria o no. 

 Rubilar y Rossi (1995) categorizan diferentes instituciones sanitarias, y siguiéndolas, afir-
mamos que el Hospital “Dr. Ramón Carrillo” es: 

• Público Asistencia sin distinción de nacionalidad, credo, pertenencia socio-cultural o 
situación económica. Lugar de formación Privilegiado de los profesionales de la salud 

• Regional  Único de complejidad en la provincia 

• General Atienden las cuatro clínicas básicas (Clínica Médica, Pediatría, Cirugía y 
Toco-ginecología). Poseen servicios de urgencias y emergencias, servicio de diagnóstico 
y tratamiento básicos. 

• Especializado Atención de otros tipos de especialidades y sistemas complejos de diagnóstico y 
tratamiento. Como consultoría externa, el Hospital brinda más de 30 especialidades. 

Frente a estas características, y para poder graficar algunos de mis interrogantes, he toma-
do como periodo de referencia el primer semestre de mi cuarto año, de Junio a Diciembre del 
año 2017, para analizar las asistencias realizadas desde los equipo de guardia de salud mental 
registradas en las planillas C47 proporcionadas por la Secretaria de Epidemiología del Ministe-
rio de Salud Provincial. Debo reconocer que este tipo de registro tiene importantes sesgos, 
dado que no es considerado como un registro principal para los residentes, y además se pre-
sentan confusiones en su llenado frente a las categorías “diagnóstico y motivo de consulta”. 

Allí encontramos, un total de 313 intervenciones, siendo relativamente equitativo la dis-
tinción por sexo (mujer/hombre): 49,5% mujeres y el 50,5% de hombres.

7 Seleccioné únicamente los registros indicados, debido al extravío del libro de Actas de Guardia.  

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ASISTIDXS POR RISAM EN GUARDIA EN 
HOSPITAL REGIONAL SEGUN SEXO.

PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2017
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Un total de 155 mujeres han sido asistidas por el equipo de salud mental durante 6 meses, 
mujeres de diferentes edades; siendo las jóvenes, las más recurrentes al servicio de guardia. 
Al parecer, no existe una diferencia abrupta entre las demandas de “hombres o mujeres” 
para el equipo de salud mental. Pero lo que las estadisticas no nos dirán, son los “modos” 
de abordaje, es decir, el modo de asistencia a un paciente varón y el de una paciente mujer.  

Mas allá de conocer las estadísticas de las mujeres que requieren los servicios sanitarios, 
es importante profundizar algunos de los motivos por los cuales han recurrido al centro 
asistencial. (ver gráfico n°4 )  

Un 23% de las mujeres asistidas ha sido diagnosticadas con “crisis de angustia”, otro 11% 
con “crisis de nervios”, un 5% con ansiedad; A simple vista podríamos pensar que estas mu-
jeres han vivido alguna situación problemática o están viviendo situaciones complejas, 
que las llevan a recurrir al centro sanitario por asistencia y no a sus grupos de apoyo, ¿o será 
que no existen esos grupos o las redes simbólicas son cada vez más débiles?. Evidentemente 
la demanda es otro tipo de escucha, una escucha más social o un lugar seguro a donde 
permanecer un tiempo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE PACIENTES ASISTIDXS POR RISAM 
EN GUARDIA SEGUN SEXO.

PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2017

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN INTERVALOS DE EDADES 
DE PACIENTES MUJERES ASISTIDAS POR RISAM EN GUARDIA.

PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2017
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Otros valores sumamente alarmantes, son las mujeres que llegan al centro asistencial 
por autolesiones, buscando terminar con su vida o dejar alguna marca o algún corte que 
calme su angustia. Teniendo en cuenta los sub-registros, ellas corresponden a un 18%8 de 
las estadísticas.  

Y siguiendo con la temática planteada, solo un 2% corresponde a situaciones atendidas 
por “violencia de género”, teniendo en cuenta que el término “violencia de género” solo 
se aplica a las mujeres que han sido asistidas por heridas que sus parejas u otros hombres 
le han producido, confundiendo éste con violencia física9.  

Ahora bien, frente a estos números me pregunto: “¿solo 3 mujeres han sido victima 
de violencia de género en la provincia durante 6 meses?, ¿O solo consideramos a 
las heridas físicas como “marcas” de violencia?, ¿no deberíamos, como profesiona-
les de salud mental, poder evidenciar/dilucidar estas problemáticas? ¿por qué no 
podemos nombrarla? ¿si no podemos nombrar, como podemos abordarla?¿somos 
reproductores de la violencia o violencia machista10?” 

8 En la cifra citada se encuentran un 10% de mujeres que han intentado suicidarse y las planillas no especifican el método utilizado, 
el 15% de mujeres que se han producido una intoxicación con psicofármacos y un 3% de las que se provocaron una herida cortante. 

9 Según la Ley de Protección Integral a las Mujeres – Nº 26.485, en su artículo nº4 define violencia como “toda conducta, 
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicoló-
gica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas 
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.” Siguiendo con esto, en su articulo n°5 diferencia los tipos de 
violencia contra la mujer que existen: Físico, Psicologico, Sexual, Economica y patrimonial, Simbólica. 

10 Violencia Machista, según la “colectiva ni una menos” es “aquella que se ejerce mediante toda acción, u omi-
sión, dentro del marco de una relación desigual de poder, que de manera directa o indirecta, tanto 
en el ámbito público como privado, afecta tu vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, y por el hecho de ser o sentirte como una mujer” 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS POR LA RISAM EN GUARDIA DE 

JUNIO A DICIEMBRE 2017
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DISCURSOS PROCLAMADOS 

Repasando algunas experiencias personales, considero a la guardia como un lugar de 
tensión -tal como lo dije anteriormente-, en donde un paradigma (Médico Hegemónico) se 
tambalea, se mueve con cada intervención de lxs no médicos; pero a la vez, encuentra otros 
lugares para sostenerse y seguir perpetuándose. 

El equipo de salud mental escucha: 

“Chicas, ahí llegó una loca… ahí hay una paciente para que la vean, para mi es todo de la cabeza… ahí hay 
una loca para ustedes, una pesada… ahí hay una que dice que no se puede mover… tengo una paciente 
que llora todo el tiempo, acá no es lugar para ésta, todos tenemos problemas y no venimos a la guardia a 
llorar… Ahí llego una, que anda a saber que hizo, que el novio le pegó…” 11 

Esos son los modos en que se nos presenta a las pacientes en la guardia, “las pacientes 
mujeres” que, al parecer, llegan buscando un tipo de asistencia que molesta o incomoda 
a las profesionales de la salud pública. Y hablo de “las mujeres”, porque en general, son 
las médicas o las enfermeras de cada servicio, quienes reconocen al equipo de salud mental 
como posible interconsultor. 

Y si esto nos sorprende, debo decirles que, desde el equipo de salud mental, si bien siempre 
intentamos defender los derechos de lxs pacientes, las mujeres también nos incomodan, 
movilizan y nos evidencian las estructuras del patriarcado que tenemos incorporadas.  

Para nosotras, como equipo de salud son: “histéricas, simuladoras, que intentan sacar 
provecho por alguna razón”, les preguntamos por las cosas que hacen o dejar de hacer, 
sobre su maternidad elegida o no, sobre la paternidad de su bebé o su vida sexual, como si 
saberlo nos ayuda a calmar su angustia. Y frente a la mujer que sufre, un discurso desde la 
filantropía se apropia de nosotras: 

“pobre, cómo hace para vivir así”, o cuestionamos su omisión: “no puede no hacer nada, me da 
bronca que no haga nada”. 

Y así, las mujeres que demandan nuestros servicios se convierten en “la loca, la histérica, 
la molesta que no se calla nunca, la que llora todo el tiempo, la nerviosa”… No solo 
por el personal médico, sino también por el propio equipo de salud mental.  Y es 
que estos estereotipos formados y prefijados por la condición de ser mujer sufriente, nos ha 
llevado a patologizar el sufrimiento, a categorizar la conducta que irrumpe e incómoda, 
cegándonos, produciendo una serie de disociación en nosotros, para atender a aquella “cosa 
que dice no estar bien”, sin importarnos los procesos que generan ese malestar. 

Lo más llamativo de estos discursos estigmatizantes acerca de las mujeres, es que justa-
mente, somos nosotras mismas -las mujeres- quienes los reproducimos. Somos nosot-
ras las que nos agredimos, las que callamos, o las que permitimos y sostenemos esta 
reproducción machista. Somos nosotras como representantes de un colectivo profesional, 
como representantes de un género, quienes expulsamos a compañeras que sufren, y luego 
salimos a las calles a defender por nuestros derechos y a gritar “ni una menos”.  

Es entonces, que el espacio de la guardia se transforma en un espacio de contradicciones. Catego-
rizamos, nos lamentamos, sufrimos, herimos, y reproducimos un sistema que oprime y domina. 

EL PATRIARCADO Y SUS MODOS DE SER 

Junto al eco de los movimientos de mujeres y frente a algunas de sus “desafortunadas” 
manifestaciones, la frase popularizada por la mayoría de nosotras es el “no me represen-
tan”. Sin embargo, aquellas “colectivas/colectividades” se movilizan, primero como autocon-
vocadas, y segundo, por todas las diferentes situaciones que nos hace vivir el patriarcado, que 

11 Discursos escuchados de personal médico y del personal de enfermería. 
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todavía no somos capaces de analizar, tanto para las masculinidades, como para las mujeres. 
El patriarcado12 -como concepto surgido al interior de los movimientos feministas- atraviesa 

todas nuestras prácticas, y con ellas, nuestras instituciones y nuestras políticas. Tanto para las 
mujeres que no son reconocidas como “sufrientes” sino como histéricas o locas, como para 
aquellos hombres que sufren por no poder ser lo que el sistema espera de ellos.  

En el sistema de salud, el patriarcado también está presente: en el momento en que decidió 
“asistir” en vez de prevenir, o en que solo le importó la entrega de anticonceptivos en lugar 
de educación sexual, o asistencia y no rehabilitación. En la Guardia del Hospital Regional encont-
ramos fuertes vivencias: 

• Hombres que ocupan lugares de decisión. (El Director, el vice director, el jefe de 
guardia y los jefes de guardia semanales son hombres… Una vez estuvo de encargada 
una mujer, pero fue madre y abandonó o la relegaron 

• de su función. ¿Una mujer no puede ser madre y profesional a la vez?, pareciera que, 
en este mundo masculino, esas “cualidades” no son aceptables. 

• Usuarias estigmatizadas por motivos de consulta que tienen que ver con su estado anímico. 

• El desestimo a la mujer profesional dependiendo del lugar donde ha estudiado o su 
procedencia (interior), sobre aquellas que se encuentran emparentadas con “hombres 
con reconocimiento popular”. 

• Nosotras mismas, que por no ser “médicas”, tuvimos ciertos momentos de discrimi-
nación y des-trato por parte del profesional médico. 

• La exclusión permanente de las minorías sexuales en la asistencia de la salud, 
las cuales son discriminadas y violentadas con tal solo presentarse en el consultorio o 
la guardia. De hecho, se observa que prefieren ir acompañadas de su colectivo, para 
poder soportar el estrés de la asistencia sanitaria. En situación similar se encuentras las 
mujeres que se desempeñan como trabajadoras sexuales, quienes, por ser portadoras 
de tal patología y dar a conocer su ejercicio laboral, son receptoras de malos tratos. 

• La competencia femenina que se escucha y se repite a través de comentarios insidiosos.  

• El aumento de consultas de mujeres en consultorios psiquiátricos y psicoló-
gicos por consecuencia de las manifestaciones de la violencia sistemática, que las lle-
van a llevar tratamientos (psicofármacos) a largo plazo con medicamentos, sin la posi-
bilidad de “terapias alternativas” socialmente reconocidas. 

En relación a estas nociones, Borrell y Artazcoz (2008) nos relatan su experiencia en la ciu-
dad de Barcelona, que salvando las distancias, encontramos coincidencias: 

• Sistema de Salud Patriarcal que excluye a los hombres de la asistencia, naturalizando la 
figura del “Machismo”, promoviendo hábitos no saludables, como el tabaco, el con-
sumo de alcohol, conductas de riesgo al conducir un vehículo. Provocando situaciones 
de irritabilidad y violencia familiar. 

• Y en las mujeres, como “cuidadoras de otros”13, que además de encargarse de las 

12 Mc Dowell considera que el Patriarcado, “significa la ley del padre, trata del control social que ejercen los hombres en cuanto 
padres sobre sus esposas e hijas. El Patriarcado, estructura la parte masculina de la sociedad, como grupo superior al que forma 
la parte femenina”. Entonces, dice Aguilar (2010), “las mujeres son consideradas como una propiedad, manejadas y dirigidas por 
hombres que se sienten con el poder de decidir sobre los diferentes aspectos que constituyen la cotidianidad de la sociedad”. 

13 Jooris y Fernández (2015), ambas chilenas, explican que las mujeres elegimos actividades relacionadas al cuidado como una 
imposición de la sociedad, no como una elección propia de cada mujer; y nos dicen que, la mujer históricamente ha sido objeto 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Fran%E7oise%20Jooris%20y%20Francisca%20Fern%E1ndez&inicio=0
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tareas del ámbito doméstico, dedican su tiempo al cuidado de los demás, deteriorando 
así, su salud mental y física, sin la adecuada atención médica.  

• Y los estudios de casos en el ámbito biomédico, que solo incluyen población masculina, 
y promocionan sus resultados como universales. 

En este sentido, creo que seguimos, en cierto punto, siendo reproductoras de estereotipos 
de género, y de éste sistema opresor: creer o asociar al hombre con la valentía, el carácter domi-
nante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia, y a la mujer como sinónimo de sustantivos como 
la fragilidad, la inestabilidad, la sumisión, la dependencia, la falta de control de sí misma, 
la pasividad o frivolidad, son estereotipos de género que reproducimos constantemente. 

Estos estereotipos son materializados en la guardia del hospital, en la asistencia misma: el 
hombre varón que llega por un ataque de pánico, es asistido sin grandes revoluciones, 
en cambio, la mujer que llega por algún ataque de nervios o una crisis de angustia (que 
son muchas, como hemos visto según la estadística), son asistidas con desinterés, des-
gano, irritabilidad y son las protagonistas de un sinfín de comentarios sarcásticos y ag-
resivos. Ni hablar de los calificativos que aparecen si la mujer pertenece a colectivos minoritarios. 

Si hablamos de que el propio sistema de salud es expulsor de sus “usuarios”, porque repro-
duce la idea del “hombre sano”, que no necesita de medicamentos para sobrevirir, y de la mujer 
como la “encargada de la salud de otros” y no de su propia salud, porque no puede descuidar 
la carga social que se le asigno, estamos hablando de un sistema, a nivel macro, que impide el 
desarrollo del “ser” con libertad. 

Otro punto importante, es sobre la información que existe sobre la salud afectivosexual es 
muy escasa, y cuando existe, se refiere fundamentalmente a los aspectos más biológicos de la 
sexualidad y de la reproducción. Esta falta de información con la perspectiva de género lleva 
a medicalizar14 situaciones que podrían ser abordadas/trabajadas con meras variaciones de los 
patrones tradicionales de sexualidad.  

Las instituciones, en este caso el Hospital o el Bloque de Urgencia, logran ser los escenarios 
de atravesamientos de discursos, prácticas y modelos que fragmentan cuerpos y subjetividades. 
Transitando crisis de legitimidades y representaciones debido a la disminución en su capacidad de 
respuestas, se han vuelto cada vez más incompetentes en sus mandatos fundacionales.  

En relación a esto, Lewkowicz (2004) diría “se están descomponiendo los parámetros que estruc-
turaron la experiencia moderna del mundo pero que aún no afloran los principios alternativos que or-
ganicen otra experiencia”, y es aquella “modernidad tardía, que nos impide pensar y armar estrategias 
que nos organicen, es tanta la fragmentación, que no logramos comprenderla aún. 

El hospital no escapa a esto, también es una institución fragmentada y que fragmenta. 
Existen diferentes grupos de poder, de hecho, el bloque de urgencias no es igual al de inter-
nación, pero ¿qué sucede en la noche cuando la actividad disminuye y la responsabilidad es de la 
guardia?, los médicos de urgencia son los que determinan su accionar y a quiénes. Y es en estas 
decisiones, que observamos, otra vez, como los discursos estereotipados se presentan y refuerzan: 
“Ésta no tiene nada, para que le vamos a hacer un laboratorio si está fingiendo”. “Ella 
siempre viene cuando se pelea con el marido, viene a llorar aquí, ya la conocemos” 
“Esta changuita se emborrachó con las amigas y ahora quiere que la atendamos, dice 
que se quiere matar, por mí que lo haga de una vez” 

desde una concepción sexual y reproductiva, inculcando desde la infancia, el rol de ser madre, madre completa para sus hijos, hija 
para sus padres y abuelos, el deber tener una casa limpia y ordenada, rica cómoda y ropa planchada. Reforzando la idea de 
competitividad en las mujeres, realzando los bienes de una sobre la otra: “con el mejor jabón, con el mejor hijo, con el mejor 

marido, la más fuerte o la más sensible, la más femenina”.   
14 Existen estudios que revelan el impacto de las desigualdades de género en el diagnóstico y el tratamiento de los 
padecimientos mentales, tales como la depresión y la ansiedad, que tienen protagonizan las mujeres, en su mayoría (tres 
veces más que los hombres). Este factor se explica por las causas psicosociales mencionadas anteriormente, pero que permanecen 
invisibilizadas en la concepción sanitaria hegemónica.
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“Yo no estoy para este tipo de locas, yo amo la vida, si ella quiere terminar la suya 
que lo haga bien, que deje de intentar y sacarnos plata”, “se quiso matar y está emba-
razada esta guacha” “está loca llora por sus hermanos y ni siquiera sabe de quién es su 
bebé, esta de 6 meses y tiene 16 años”. 

Con este tipo de discursos, nuestras prácticas logran fragmentar aún más las subjetividades de 
las mujeres que llegan al servicio sanitario luego de alguna crisis o en la crisis misma. Logrando 
estereotipar a mujeres que padecen, que sufren situaciones difíciles como violencia fa-
miliar, embarazos adolescentes, consumos problemáticos, etc. 

Carballeda (2017) también nos muestra algo que en las instituciones nos cuesta comprender; 
el “no es para este servicio, eso no es una urgencia”, “derívenlo”, “aquí no tratamos 
eso”. En estos tiempos, donde el neoliberalismo está desmantelando los establecimientos es-
tatales; las instituciones nos hemos convertidos en “entes derivadores”, hemos perdido la ca-
pacidad resolutiva. Y esto se debe -entre otras cosas- a las demandas que recibimos, superan 
lo esperado, transformándose en “inesperado, incomodo”. Tal como lo son las mujeres 
angustiadas en la guardia, incomodas, derivadas, insultadas, violentadas una vez más. 

Oppezzi (2017) expresa que el “malestar” -entendido desde Mabel Burin15-“se expresa a través del síntoma, surge 
cuando las mujeres vivencian contradicciones entre sus deseos y necesidades, y los mandatos sociales de 
los roles de género. Se trata de un fenómeno complejo que no puede ser entendido sólo desde una visión 
biomédica, sino que debe considerar la interrelación de diversos elementos como punto doloroso de integ-
ración de factores biológicos y psicosociales, de encrucijada entre naturaleza y cultura”. 

Creo que la demanda de la guardia se ha transformado, ya no solo deberá asistir padecimientos 
físicos, sino que malestares subjetivos que requieren de una escucha más social, cercana y activa. 

¿Por qué la violencia nos incomoda? ¿por qué nos moviliza que no podemos asistirla en los 
centros de salud? ¿acaso no se relaciona con el cuidado de la salud mental? ¿Será que no pode-
mos trabajarla porque la violencia de género es un espejo en el cual no queremos mirar?  

CONCLUSIONES 

Comenzar a problematizar los discursos que se esconden en nuestras prácticas es el inicio de 
un proceso de de-construcción necesario y urgente para toda la comunidad y, sobre todo, para 
nosotros como profesionales especialistas que abordan situaciones complejas y delicadas.  

El espacio de la guardia de un hospital general es el lugar privilegiado de asistencia del pa-
decimiento real y del subjetivo, y aún así, se ha transformado –o siempre lo fue- en un espacio 
de principal vulneración de derechos para las mujeres, aún por el equipo de salud mental. Claro 
ésta que estas situaciones no son generadas intencionalmente, sino que se deben a la falta de 
reflexión sobre aquellos marcos culturales que han dominado durante décadas estas institucio-
nes, y a la falta de nuevos discursos que vayan generando procesos de grietas para la instauración 
de prácticas más inclusivas y respetuosas, y el aumento de discursos sorosos16, que develen la 
importancia de la defensa de la comunidad feminista.  Y es justamente allí, en el sostenimiento 
y visibilización de éstas vulneraciones, donde, como mujer, trabajadora social y especialista en 
salud mental, he encontrado el sentido más profundo de mis prácticas cotidianas: el movimiento 
feminista y sus diferentes luchas por la igualdad de género.

15 Dra. en Psicología. UBA- Argentina 

16 Refiere a Sororidad. Juana Gallego, directora del Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en entrevista con 
el Diario “La Vanguardia” (2016) dijo “Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es 
una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencia y 
política (...) con otras mujeres para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas formas 
de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada 
mujer”. Juana Gallego también nos explica que el concepto reivindica la complicidad femenina, pero no como un fin en sí mismo, sino 
para lograr objetivos de cambio social. Es una dimensión política, no una ingenua apelación a una supuesta solidaridad natural entre 
las mujeres. 
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RESUMEN: 

Los espacios grupales con adultas mayores se presentan como nuevos escenarios de 
sociabilidad, de construcción de vínculos, de fortalecimiento de los lazos sociales y funcionan 
como factores de protección ante el surgimiento de enfermedades derivadas de elementos 
psicosociales y ambientales presentes en esta etapa de la vida y de la pérdida de un rol activo 
tanto en la familia como la sociedad. En las mujeres (adultas mayores) estos sentimientos y 
vivencias pueden ser afrontados y resignificados a partir de la participación e inclusión en 
grupos de pares. Desde estos grupos se comienzan a gestar, individual y colectivamente, 
proyectos de vida que darán lugar a sueños, deseos y a la posibilidad de concretar aquello 
postergado o nunca imaginado, que fue vedado por un mandato social y cultural que asignó 
a la mujer el rol de “vivir para otros”. Estas experiencias generadas al calor y color de lo grupal, 
dan lugar a la construcción de una nueva forma de envejecer más activa y saludable. 
 
PALABRAS CLAVES: 

espacios grupales- adultas mayores-proyectos de vida-prevención de la salud. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la importancia de los espacios grupales 
para la construcción de los proyectos de vida en las adultas mayores y, por consiguiente, 
para la prevención de patologías propias de esta etapa de la vida, especialmente en lo re-
ferido a la salud mental. Este análisis se realizará tomando como referencia, en un primer 
momento, los fundamentos, objetivos y actividades del Programa Nacional Prevenir para 
Seguir Creciendo, una de las políticas rectoras en materia de prevención implementadas 
por Pami desde el año 2008, para luego presentar algunos de los resultados obtenidos 
de entrevistas realizadas por la Lic. Gabriela Martín a adultas mayores que participan de 
actividades grupales en Centros de Jubilados y Pensionados bajo programa durante el año 
2017 y 2018. 

Antes de avanzar es necesario referirnos brevemente a las transformaciones operadas en el 
sistema previsional de nuestro país entre los años 2004 y 2012 que tuvieron un impacto muy 
importante en el bienestar  de una gran masa de hombres y mujeres en edad jubilatoria perte-
necientes a sectores sociales históricamente excluidos de los beneficios de la seguridad social.  

 El 2003 nos encontró con un 61% de adultos mayores cubierto por el sistema previsional. 
De este porcentaje (que ya había descendido 3 puntos con respecto al de fines de los 90)  el 
valor referido a las mujeres era mucho menor al de los hombres.
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Fuertes pugnas marcaron  la “salida” de la crisis y “el primer gobierno electo emprendió 
políticas de confrontación con distintos ejes de las políticas de la década anterior; ese fue el 
caso de la protección social”. “Así, a partir de 2002, y en especial de 2003, la Argentina pasó 
de compartir el cuadro regional de desprotección, a sumarse al proceso de reversión política 
y teórica de las políticas públicas en esa materia”  (Danani y Hintze, 2013). 

 Uno de los campos más progresivos dentro de las políticas sociales fue el de la seguridad 
social, que se destacó en contenidos y alcances. El primer componente reformado fue el 
previsional: las primeras transformaciones se realizaron “a partir de aumentos de los montos 
por medio de decretos del Ejecutivo, luego siguieron en el 2004 medidas (no estructurales) 
que ampliaron la cobertura horizontal, como la Jubilación del Ama de Casa y del Servicio 
Doméstico, y una masiva moratoria de las deudas previsionales, de muy favorables condicio-
nes. Posteriormente una nueva Ley de Movilidad (2008) que, aún con límites, por primera 
vez introdujo elementos de control público al respecto. Un aumento del 270% del número 
de Pensiones No Contributivas (de 344.630 en 2003 a 1.276.949 en 2012) hizo el resto y la 
tasa de cobertura llegó a las más altas de la región. Finalmente, en 2008 se reestatizaron los 
fondos administrados por las AFJP y se eliminó el régimen de capitalización, reemplazado 
por un único de reparto. Esa fue la medida verdaderamente radical” (Danani y Hintze, 2013). 

 Esta gran reforma del sistema produjo una ampliación acelerada y de magnitud de co-
bertura entre 2006 y 2008, y desde entonces más lentamente hasta el 2012, que permitió 
alcanzar en ese año la cobertura del 91% de mayores de 60, mujeres y hombres, incluidos en 
la seguridad social.  

 Claudia Danani y Susana Hintze (2013) destacan que estas políticas tuvieron el carácter 
de “contrareformas” siendo progresivas en dos planos: primero, fue promujer, sabiéndose 
que la desprotección femenina es mayor que la de los varones. Aquí el aumento total se exp-
lica casi completamente por el de la cobertura femenina: entre 73 y 80% de los beneficios 
de moratoria fueron a adultas mayores. Esto implica que el sistema de seguridad social ha 
encontrado el modo de “tratar mejor” a las mujeres en este tramo de la vida que en todos 
los anteriores. El segundo rasgo es el crecimiento del número de perceptores se acentuó en 
los hogares del primero y segundo quintiles (de 9 a 15% en el primero y de 14 a 25% en el 
segundo entre 2003 y 2011); creció 4% en el tercero (de 23 a 27%)  y disminuyó (poco) en el 
cuarto y quinto.  Es alentador que la situación de los hogares de los quintiles inferiores mejo-
rara con el avance del proceso: en efecto, mediciones anteriores muestran que esos hogares 
tenían al inicio la menor proporción de perceptores previsionales (Danani y Hintze, 2013).  

 En consonancia con este tipo de políticas, el Instituto Nacional de Seguridad Social para 
Jubilados y Pensionados – PAMI en la figura de su Director Ejecutivo aprueba el 15 de mayo de 
2008  el Programa Nacional de Promoción y Prevención socio Comunitaria “Prevenir para Se-
guir Creciendo” y su marco normativo la Resolución 585/2008.  Este programa se constituyó 
en “la estrategia institucional”, basada en el paradigma de salud integral, que posibilitaría un 
cambio cualitativo de gran magnitud, a partir del cual las actividades recreativas, de ocupación 
del tiempo libre, de contención grupal -que se venían implementando de forma aislada, con 
superposición de recursos y con limitada accesibilidad para los afiliados- pudieron transfor-
marse en un conjunto articulado, coherente y eficaz de herramientas de prevención frente al 
proceso de madurez y envejecimiento de nuestras sociedades, y al incremento de patologías 
crónicas y discapacitantes.  

 Desde esta política se entiende a la salud desde una perspectiva integral, como un estado 
de equilibrio que comprende a la persona como una unidad compleja sobre la cual interactúan 
factores biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, económicos, culturales y ambientales. 

 El objeto del programa fue la implementación de actividades de estimulación 
de capacidades, en el marco de participación social, grupal y comunitaria orientado 
en tres componentes: Envejecimiento Activo, Educación para la Salud y Ejercicio de 
Derechos y Ciudadanía. 
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 Desde el punto de vista social, la edad adulta entre los 60 y 65 años, está marcada por 
el retiro de la vida productiva y la progresiva desvinculación con la red social forjada 
en torno al trabajo. Este cambio fundamental de la vida social está acompañado de 
un cambio en las fuentes de ingresos, los que pasan a depender de lo acumulado en la edad 
activa, la inserción en el sistema previsional y redes de ayuda familiar y social (Res. 585/08 del 
INSSJP). 

 El conjunto de transformaciones laborales, económicas y sociales que afectan directa-
mente las condiciones de reproducción de la vida cotidiana de las adultas y adultos mayores, 
convirtiéndolos en un grupo vulnerable a los riesgos de la pobreza y la exclusión social. La 
vulnerabilidad social es definida como un estado de inseguridad producido por una insuficien-
te capacidad para acumular o movilizar recursos materiales y no materiales y garantizar la 
reproducción social o afrontar cambios del ciclo económico o del entorno ambiental y social 
(Resolución 585/08 del INSSJP). 

 Los aspectos psicosociales personales negativos, producto de las transformaciones que se 
producen en esta etapa de la vida, inciden en el proceso de enfermedad. Ellos son: 

• Pérdida de roles activos: familiares, productivos, de representaciones.  

• Crisis funcionales, pérdidas afectivas de familiares o de amigos, pérdidas materiales, de 
autonomía psicofísica.  

• Cambios en la cotidianidad, cambios ambientales y traslados. 

• Dificultades de adaptación al núcleo familiar, nuevos conceptos de familia. 

• Aislamiento. 

• Ausencia de compromiso con la vida manifiesta en la falta de proyectos personales. 

• Ausencia de participación. 

• La incapacidad para reconocer los propios problemas y consecuentes necesidades y la 
dificultad para solicitar y obtener ayuda adecuada por carecer de un entorno capaz de 
brindarla. 

Los aspectos ambientales  negativos, que conllevan al proceso de deterioro de la salud y la 
pérdida de atributos de ciudadanía: 

• Ausencia de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los problemas del sector. 

• Incapacidad para definir adecuadamente las necesidades devenidas del conocimiento 
exhaustivo de los problemas que permiten seleccionar las mejores estrategias. 

• Ausencia de infraestructura adecuada a las necesidades. 

• Ambiente generador de patologías, actitudes de hostilidad, indiferencia u abandono. 

 A partir de allí se define a la prevención como la herramienta eficaz para lograr que la 
madurez y el envejecimiento puedan transitarse y vivirse como procesos saludables, que per-
mitan recuperar y asumir nuevos roles sociales en una sociedad que reconoce en sus adultas 
y adultos mayores sujetos plenos de derecho, en uso de sus capacidades y potencialidades 
que les permiten obtener logros que nunca antes obtuvieron, además de recuperar algunas 
capacidades que creían perdidas. 

 Este tipo de políticas se enmarca en un enfoque centrado en los derechos, el sujetobe-
neficiario-activo es objeto de esos derechos, libertades y obligaciones y cobra protagonismo 
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en las políticas de vejez, concurriendo así, el Estado, el conjunto de la sociedad la familia en 
particular y las propias personas mayores en un marco de corresponsabilidad. En la perspectiva 
de derechos nuestro país fue pionero allá por el año 1949 al reconocer los derechos de los 
adultos mayores en la reforma constitucional, en la incorporación de los derechos de segunda 
generaciones (laborales y sociales). 

 Paralela y posteriormente fueron surgiendo otras herramientas jurídicas como al Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (1948) y posteriormente otras disposiciones inter-
nacionales y planes de acción regionales como la Estrategia Regional de Implementación para 
América Latina y El Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, 
en el año 2002, que plantearon temas que se fueron incorporando progresivamente a las 
agendas públicas de los distintos países.  

 Finalmente en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores adoptada por la OEA en junio de 2015 y a la que argentina adhiere el mismo año. 
El objeto de la Convención es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 
pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena 
inclusión, integración y participación social”. 

 Enmarcado en una perspectiva de derechos de los Adultos mayores, el Envejecimiento Sa-
ludable, se constituye a partir del mantenimiento de los vínculos, los contactos interpersonales 
y la integración social. De cierto modo, también, a través del sostenimiento de capacidades 
productivas, el fortalecimiento frente a las limitaciones físicas, al estrés y las dificultades pro-
pias de esta etapa, conservando e incrementando, en lo posible, el sentimiento de utilidad y 
autoestima personal.   

 
La Prevención a partir de los espacios grupales y la función desde el Trabajo Social. 

Para hacer frente a los factores negativos que condicionan el envejecimiento pa-
tológico tales como la soledad y el aislamiento, la exclusión y la inestabilidad, el 
Programa -cuya estrategia principal es la prevención- plantea que la misma se de-
sarrolle a través de actividades colectivas, organizadas y compartidas, estimulando 
el ejercicio de nuevos roles, con inserción gradual, a base de información, conocimi-
ento y percepción de un nuevo marco de referencia vital y de protección.  Lo que da 
sentido a esta acción programática es la inclusión en un grupo de pertenencia que 
trascienda lo específico de la actividad (Resolución 585/08 de INSSJP). 

 Esta última afirmación es categórica al plantear como clave la implementación de espacios 
o dispositivos grupales como herramientas de integración e inclusión social en tanto estrategia 
de prevención de la salud en las y los adultos mayores.  

 Se abre aquí una nueva perspectiva a incorporar: el papel y la importancia de los espacios 
grupales con adultas y adultos mayores desde el Trabajo Social.  

 El trabajo Social, desde su práctica y a través de procesos de investigación elabora 
estrategias de intervención social que llevan a la prevención, resolución y reparación 
de los efectos que producen los problemas sociales el fortalecimiento y recuperación 
de formas de saber, conocimiento y sostenimiento de los lazos sociales la facilitación y 
promoción de formas organizativas. Interviene muy ligado a la vida cotidiana, donde 
las personas interactúan con su contexto micro social, constituyen significados y for-
mas de comprensión y explicación acerca de lo que está ocurriendo (Carballeda, 2016). 

  El Trabajo Social tiene el sentido de potenciar lo humano en la superación de diversas 
situaciones en sociedades y culturas en las que contrastan  realidades no siempre favorables 
a esa cualidad que denominamos humano. Es en el grupo donde lo humano toma relieve, 
porque no hay humano que no esté vinculado a otros grupos humanos en un grupo. En gru-
po nos divertimos con amigos, en grupo se cometen delitos, en grupo reclamamos nuestros 
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derechos ciudadanos (Kisnerman en A. Dell’Anno y Teubal, 2006). 
 Hablar de los grupos es hacer referencia a las interacciones con pares, a las relaciones 

interpersonales, a la intersubjetividad, a los vínculos que da cuenta de una dinámica resul-
tante del grupo como totalidad, como estructura gestada desde la interdepenencia de sus 
miembros, en donde interactúan lo propio de cada uno y lo producido a partir de esa inter-
dependencia (lo colectivo). Un devenir en el cual se va configurando “lo grupal…la grupa-
lidad”. Esta grupalidad que aparece como posibilidad, como potencialidad de ser grupo que 
despliega una cantidad de otros procesos como el crecimiento, el aprendizaje, la realización, la 
superación tanto personal como colectiva. Un proceso que también se presenta con sus cont-
radicciones, propias de un su movimiento dialéctico, y a partir del cual se construyen nuevos 
modos de ser, de sentir y habitar. 

 Trabajar en y con grupos (medio y espacio para la intervención profesional), transformado 
necesidades en potencialidades, es permitirnos un goce, un despliegue de pasiones y creativi-
dades inimaginables, es como una caja de sorpresas, en la que solo implicándonos podemos 
descubrir una tarea siempre apasionante, aun en situaciones contextuales deprimidas (Kisner-
man en A. Dell’Anno y Teubal, 2006). 

 El grupo es un proceso en permanente construcción, implica aprendizaje, ejercicio de la 
libertad, compromiso, entrega.  En este proceso, la comunicación juega un papel fundamen-
tal, en la palabra, en la acción se despliega nuestra existencia, nos damos a conocer, somos y 
gestamos nuestra identidad. El grupo es el espacio donde emerge y se construye el sujeto, en 
esa relación con los otros. Se nos ofrece como medio para conocer la realidad y nuestra vida 
cotidiana. Es el espacio para la reflexión, para la cooperación solidaria, para vivir experiencias 
intersubjetivas, para la acción creativa. Porque el grupo es el lugar para la libertad, para liberar 
la palabra y el cuerpo. 

Porque el grupo transita la participación social, y con ella el sentido que le damos a la vida. 
Amelia Dell’ Anno (2006) plantea a la libertad como el atributo más característico y especí-

fico del ser humano y como su mayor privilegio, conllevando su condición responsable. To-
mando aportes de Viktor Frankl, creador de logoterapia refiere que “en razón de su voluntad 
de sentido, el hombre esta referido a la búsqueda de un sentido y a su cumplimiento, pero 
también está referido al encuentro con otro ser humano… Son estas dos cosas, el cumplimi-
ento y el encuentro, las que proporcionan al hombre el fundamento de la felicidad y el placer” 
(Frankl citado por A. Dell’ Anno 2006 – pag.21).  

 Continuando con esta idea, y siguiendo a Erich Fromm, esta autora señala como único 
medio para evitar la soledad y la angustia, “la relación espontánea hacia los hombres y la 
naturaleza, relación que une al individuo con el mundo, sin privarlo de su individualidad. Este 
tipo de relación, cuya expresión más digna es el amor y el trabajo creador, está arraigada en la 
integración y en la fuerza de la personalidad total”. 

En este sentido, Pichon Riviere plantea que “El hombre es un ser de necesidades que 
solo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan”. “Entiendo al hombre como 
configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente mo-
dificable, con el mundo, que se da siempre a su experiencia como mundo social, es decir 
entretejiendo vínculos y relaciones sociales. Esa relación dialéctica tiene su motor en la nece-
sidad”. “El sujeto es sano en cuanto aprehende la realidad en una perspectiva integradora 
y tiene capacidad para transformar esa realidad, transformándose a su vez el mismo (Pichon 
Riviere 1980). 

 Es a partir de estos conceptos, que podemos hablar de “proyecto de vida” como aquello 
que una persona se propone, y se asocia al concepto de realización personal. Muchas veces la 
construcción de proyectos positivos o el avance en los mismos se ve paralizado por diferentes 
motivos.  

En el caso de las mujeres, en general, la concreción de ese proyecto se ve truncado por 
distintos motivos: maternidad, responsabilidades familiares, cuidados y atención de parientes 
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enfermos y familiares (padres, hermanos, cónyuges, hijos), mayores responsabilidades en el 
funcionamiento familiar y en la satisfacción de sus necesidades, responsabilidades laborales 
por ser sostén de hogar o complemento del sostén de sus cónyuges, entre otras.  

 Llegada la etapa en que se produce la declinación o pérdida de esos roles desempeñados 
activamente durante toda una vida, surgen preguntas como ¿y ahora qué ?, ¿para qué trabaje 
tanto?, ¿qué haré a partir de ahora con mi tiempo, con mi vida diaria ?... que reflejan incer-
tidumbres ante el  futuro próximo. A partir de las vivencias de estas pérdidas, se comienzan a 
mostrar ciertos síntomas que luego desencadenan en patologías de salud mental, tales como  
depresión, anorexia y la demencia  que se manifiesta como la pérdida de memoria a corto 
plazo que puede dar lugar posteriormente al alzheimer. 

 Las adultas mayores no se imaginan, ni planean la vejez, o si la imaginan lo hacen sujetos 
a su familiar, hogar o generando nuevos actividades laborales, pero no vinculan esta etapa, 
como una instancia para la construcción de un nuevo proyecto de vida que  tenga 
que ver con una realización personal a través de aquellos que muchas veces dejaron 
relegado por las actividades laborales y responsabilidad familiares. 

  Esta situación se advierte claramente en los primeros momentos, al iniciarse la etapa jubilato-
ria. La dificultad surge al intentar proyectar la vida a partir de nuevos roles, a partir de conectarse 
con las propias necesidades y deseos, a partir de pensar en función de uno mismo y ya no en 
función de otros, un mandato social fielmente asumido durante la mayor parte de la vida.  

 A partir de la participación de las adultas mayores en distintos talleres grupales del “Prog-
rama Prevenir para Seguir Creciendo” ese sentimiento de incertidumbre, de angustia y las 
ansiedades ante el futuro, donde la soledad y el deterioro de la salud son los principales fan-
tasmas,  comienza a debilitarse cuando en el horizonte aparece la posibilidad de encontrarse 
con otros para hacer algo que ayude a “mi bienestar” psicofísico.  

 La experiencia de “ir al encuentro de otros” que comienza con “hacer una actividad por 
mi salud o para ocupar mi tiempo libre”, cuya modalidad es grupal, se va transformado en el 
motor a partir del cual se va construyendo un nuevo presente y futuro. La actividad (gimnasia, 
Tai Chi, memoria, folclore, salsa, etc.) pasa de ser motivo a pretexto porque lo que verdadera-
mente se va instalando es necesidad de ese encuentro en donde lo grupal en un espacio vital.  
El compartir experiencias cotidianas con pares que atraviesan similares vivencias va generando 
un sentimiento de identidad grupal y pertenencia que facilita la incorporación de nuevos es-
tilos de vida saludables. 

El diálogo, la comunicación, la participación permite un espacio de aprendizaje en donde 
se siente rejuvenecer y sentir que el futuro incierto es un presente con puede ser vivido con 
más satisfacción, disfrute y deseos, y que conduce a la autorealización. Factores estos que 
inciden positivamente en la prevención pero también, en muchos casos, en la recuperación 
de la salud. 

 A continuación y a fin de dar cuenta de estos enunciados haremos referencia a algunos 
resultados obtenidos a partir de entrevistas (diez en total) realizadas a adultas mayores que 
participaron, durante 2017 y 2018, de diferentes talleres con una frecuencia de dos veces 
por semana pero que además se reúnen otros días y horarios como necesidad sentida por 
parte del grupo, para realizar otro tipo de actividades sociales, recreativas o simplemente para 
compartir. Una aclaración especial, en este sentido, es el hecho de que la gran mayoría de los 
participantes de los talleres son mujeres siendo hombres sólo una minoría.  

 Ante la pregunta ¿qué sintió a la hora de dejar el campo laboral?: las adultas mayores, 
en su mayoría, expresaron sentimientos negativos a la hora de dejar el campo laboral, aquellos 
que expresaron alivio o conformidad a la hora de dejar dicho campo, tienen la misma carac-
terísticas: muchos no estaban conformes con dicho trabajo o tenían otra labor en sus hogares 
por lo cual no se sentirían  inactivos. 

 Al transitar y llegar a la vejez, predominan los sentimientos de pérdidas (no solo familiares, 
sino como se expresó en las respuestas, también, en lo laboral), el sentimiento de afrontar 
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esas pérdidas, genera angustia, el sentir que son un estorbo para la sociedad. La inactividad 
lleva aparejado el potenciar las crisis y el ver los aspectos negativos de esta etapa y el transito 
hasta dicha etapa. Refirieron sentir depresión, angustia e incertidumbre, también perdida de 
seguridad económica. Surgen sentimiento de frustración y desvalorización por sentirse imp-
roductivas, inútiles.  

 A la pregunta ¿Cómo se imagina o pensaba esta etapa?: la mayoría de las afiliadas que 
fueron entrevistados no se imaginaban, ni planeaban la vejez, los pocos afiliados que en algún 
momento pensaron en dicha etapa, pensaron en una vejez juntos a su familia, o disfrutando 
del hogar y haciendo las cosas típicas para esa edad. (Como coser, tejer, estar en el hogar, 
etc.). 

 Con respecto a la pregunta ¿Tenía algún proyecto, que recuerde, cuando estaba lle-
gando a esta etapa de la vida? ¿Cuál? - se observó que más de la mitad de las entrevistadas 
respondió si tener proyectos, pero no se pierde de vista que los proyectos que pensaban o 
imaginaban estaban asociados a la continuidad laboral, y la otra mitad de los  afiliados no se 
habían planteado durante el tránsito de  la vida, los proyectos para la vejez. 

 Las adultas mayores que participan de las actividades que se desarrollan en los diferentes 
centros de jubilados y pensionados, comentaron que los talleres grupales les sirven tanto 
para salir de sus hogares, como para salir de los momentos de depresión que podrían estar 
transitando por alguna motivo, a la vez el sostenerse en las actividades preventivas les per-
mitió disminuir el consumo de medicamentos y no pensar en las enfermedades, sino en las 
potencialidades que tienen en esta etapa de su vida, generando calidad de vida para ellos 
mismos. Mientras que las afiliadas que no participan de las actividades, en su mayoría no 
quieren integrarse en un futuro a las actividades y a la vez consideran que las enfermedades 
son un impedimento para participar y a la vez mostraron no tener voluntad de conocer otras 
personas. 

 A la pregunta de ¿si pudieron generar nuevos vínculos? Las respuestas son concluyen-
tes con respecto a: en los talleres las afiliadas muestran sentirse contenidos, y a la vez les abre 
camino para generar nuevos vínculos, y fortalecer los ya existentes, entre los afiliados que 
participan en los centros , se llevan a cabo diferentes actividades, más allá de las actividades 
que PAMI gestiona, llevan adelante viajes, caminatas, encuentros de cumpleaños, etc. que 
permite fortalecer los vínculos. Es un soporte, y creas muchos vínculos de amistad, hay con-
tención, nos animamos a acudir todas al taller, nos encontramos, si alguna no va le decimos 
que por lo menos vayamos a tomar mate, un café. Nos organizamos afuera de la institución 
para hacer otras cosas. 

 Las adultas mayores demuestran tener proyectos, generar proyectos junto a sus compañe-
ras de talleres, como vender las manualidades que llevan a cabo, organizar viajes, o enamo-
rarse en los diferentes espacios de los cuales participan.  

 Por último y en relación a los efectos de su participación en los espacios grupales y la rea-
lización de actividades, se les pregunto ¿Si algo modifico en su salud físico/mental a partir 
de la participación de los talleres? 

En sus respuestas reflejaron sentir bienestar, haber disminuido el consumo de medicamen-
tos, haber realizado aprendizajes significativos y desarrollados nuevas habilidades y capacida-
des para la vida, incremento de autoestima, sentirse capaz de hacer cosas. Se pudieron com-
parar con amigas que no participan de las actividades, de los talleres grupales, contrastando 
su situación con la de ellas que están todo el día en sus casas, con malestar, con dolores, etc. 
Destacaron la importancia de la comunicación, el diálogo entre pares, la diversión y el entrete-
nimiento como actividades saludables. La asociatividad, solidaridad y el aportar y sentirse útil 
a la sociedad con acciones que vuelcan hacia otros también se destacaron positivamente. Del 
mismo modo se valoraron los aprendizajes, la posibilidad de incorporar nuevas formas de ver 
la realidad y la vida a partir de conocer y compartir experiencias y vivencias con sus pares. La 
mayoría manifestó sentirse rejuvenecidas.  
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CONCLUSIÓN 

 La salud debe entenderse, interpretarse y planificarse  desde una perspectiva integral, 
como un estado de equilibrio que comprende a la persona como una unidad compleja sobre 
la cual interactúan factores biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, económicos, cul-
turales y ambientales.  

 El proceso salud-enfermedad no puede comprenderse sino a través de concebir, como 
plantea Pichon Riviere, al hombre como “un ser de necesidades que solo se satisfacen social-
mente, en relaciones que lo determinan”. Quien también afirma que “el sujeto es sano en 
cuanto aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transfor-
mar esa realidad, transformándose a su vez el mismo”. 

 Desde esta aseveración se comprende la necesidad de construir  proyectos de vida perso-
nales y colectivos una vez llegada la vida adulta, después de culminada la etapa laboral y ante 
la llegada de la jubilación.  

 Llegada esta instancia de la vida, en las mujeres se visualiza incapacidad o dificultad, para 
elaborar/ crear proyectos personales porque han construido y sostenido, en la mayoría de los 
casos, proyectos donde su rol determinado socialmente la ubicaba en un lugar de poster-
gación ante las necesidades de los otros (hijos, cónyuges, padres, hermanos) cuya atención 
revestía el carácter de prioritario. No obstante existe la posibilidad de de-cosntruir esta reali-
dad y desaprender conductas y hábitos socialmente aprendidos para aprender otros, nuevos, 
relacionados con el autocuidado, el disfrute, la autorrealización y la realización con otros (y no 
en función de los otros). Este proceso es posible a partir de lo grupal.  

 Encontramos espacios donde las adultas mayores empiezan a desarmar, desarticular, de-
sestructurar estilos de vida junto con otras y otros adultos mayores, generando proyectos a 
nivel grupal desde la participación en diferentes actividades, muestras, viajes, etc. que les 
posibilitan pensar y reconstruir  proyectos de vida a nivel individual. 

 El proceso de envejecimiento y la culminación de la etapa económica activa a partir de la 
jubilación, se presenta, en muchas mujeres, con un doble rasgo: por un lado, se experimentan 
las pérdidas comunes de sus roles laborales, familiares y sociales, las pérdidas afectivas, pérdi-
das de funcionalidad física y materiales; surgen sentimientos de incertidumbre con respecto 
a su futuro inmediato y mediato, pero también se percibe la posibilidad de concretar aquello 
que fue suspendido o postergado durante muchos años o de construir proyectos y lograrlos 
aún cuando nunca antes lo hubieran si quiera imaginado. Es allí donde el grupo juega un 
papel fundamental. Los grupos de referencia, los grupos de pares que impulsan y animan a 
emprender, acompañan en el camino de soñar, de imaginar, de concretar lo proyectado, for-
taleciendo lazos de solidaridad, compañerismo y sostén.  

 Los grupos se transforman en espacio vitales donde nuevos proyectos de vida emergen 
desde lo singular a lo colectivo y desde lo colectivo irradian lo singular, en una relación de 
mutua influencia e interacción.  

 El proyecto “vital” grupal empuja y tracciona para que los proyectos de vida individual se 
gesten.  Es en la alegría del encuentro, de los vínculos con los otros, donde la participación, 
el sentimiento de pertenencia, la inclusión social dan batalla a la soledad, a la depresión, el 
aislamiento, y la exclusión social. 

 Los espacios grupales se presentan, para las adultas mayores, como posibilidad y potencia-
lidad de construcción y reconstrucción de los lazos sociales. Estos espacios grupales con adul-
tas mayores se relacionan con el ejercicio de la ciudadanía, con los derechos políticos, civiles y 
sociales, promueven el desarrollo de conciencia colectiva, de conciencia ciudadana y, a través 
de la participación en diferentes ámbitos, se produce un proceso de aprendizaje en el ejercicio 
y defensa de sus derechos, desplegando un abanico de acciones que van desde demandas 
materiales hasta cuestiones reivindicativas, ante la inequidad o vulneración de esos derechos.  
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 Los espacios grupales, lo grupal, el grupo, es una respuesta a las necesidades sentidas de 
sus miembros y constituye un factor protector muy importante contra los riesgos que se pre-
sentan en esta etapa de la vida.  

 Una política de salud para adultas y adultos mayores, que pretenda el logro de un envejeci-
miento activo, saludable, con calidad de vida y con mayores niveles de integración e inclusión 
social, no puede sino ponderar y revalorizar la existencia y sostenimiento de estos espacios 
donde la salud pasa a ser un derecho que se ejerce y se concreta en el vínculo con los otros, 
en el lazo social. 
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RESUMEN 

 Nuestro trabajo de investigación se propone analizar como el programa Ellas Hacen 
Tucumán, entre el año 2013 y 2018 (una política social pensada desde un paradigma de igu-
aldad de derechos) impacta en sus beneficiarias incidiendo en su terminalidad educativa y la 
continuidad de sus estudios superiores. 

Al mismo tiempo buscaremos encontrar la respuestas a ciertos interrogantes, planteados 
en la relación subjetividad- territorios, como una retroalimentación contaste, en la que lo 
colectivo termina condicionando a lo individual y viceversa.. Para el análisis de esta política 
pública nos posicionaremos desde la perspectiva de género, por lo que tomaremos conceptos 
de la teoría feminista. 

Nuestra investigación se realizará tomando como recorte población a las beneficiarias que 
cursan sus estudios superiores en la carrera de Trabajo Social en la localidad de San Miguel 
de Tucumán, a través del uso de determinadas técnicas como el grupo focal o las entrevistas, 
buscaremos conocer como es la construcción de su vida cotidiana en relación a los territorios 
que habitan y a las características socio-ambientales de los mismos. 
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Estado actual del conocimiento sobre el tema  

 El Programa “Ellas Hacen” fue una iniciativa del Estado Nacional en el año 2013, enmarca-
da en el programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, destinado a mujeres, para 
que puedan formar parte de una cooperativa y trabajar para mejorar sus barrios, capacitarse, 
y terminar sus estudios primarios y secundarios. Estuvo inicialmente destinado a mujeres que 
atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Entre los requisitos para acceder al programa se 
señalaban: tener hijos menores de 18 años y/o con discapacidad (por quienes se percibe la 
Asignación Universal por Hijo- AUH), estar a cargo del hogar, sino tener trabajo fuera de casa, 
vivir en barrio de emergencia social y/ o haber sido víctimas de violencia de género. Desde 
2018, las actividades de las beneficiarias de estas políticas sociales fueron encuadradas en los 
lineamientos del programa Hacemos Futuro.  

En Tucumán se plantea el “Ellas Hacen Tucumán” a cargo del Poder Ejecutivo 
Provincial y subvencionado por el mismo, enmarcado en de la Sub secretaria de la Unidad 

Ejecutora de Programas y Proyectos sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 
“Ellas hacen Tucumán” se compone de varias líneas de acción y trabajo, entre las cuales se 

encuentra una especializada en violencia de género, otra en prevención de adicciones y otra 
enmarcada en base al acompañamiento pedagógico en las trayectorias académicas de los 
estudios universitarios de las beneficiarias. 

El proyecto que se postula busca analizar la implementación de este programa, en par-
ticular en relación con la terminalidad educativa, la inserción en el ámbito de educación supe-
rior y la construcción de territorialidad. 

El proyecto en el que se enmarca la investigación, pone en debate cuestiones la persistencia 
de desigualdades, la exclusión social y segregación espacial de la ciudad del sxxi. Profundiza 
sobre las políticas públicas desde enfoques emergentes, en el marco de los consensos globales 
y locales en torno a los derechos y en particular el derecho a la ciudad. 

 
Estado del Tema o estado del arte  

Existen numerosas tesis de grado de la licenciatura de Trabajo Social dedicadas a analizar 
los diferentes impactos que tuvo el Programa Ellas Hacen en sus beneficiarias. A la vez tam-
bién contamos con los informes de indicadores sobre resultados elaborados por el ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación en cuanto a los resultados cuantitativos de la ejecución 
de los programas sociales, tomando como principal análisis la medición de las NBI (los mis-
mos se encuentran disponibles en su página web www.desarrollosocial.gob.ar). Muchas de 
las políticas y programas socio-habitacionales utilizan indicadores de base aquellos tradicio-
nales para medir la pobreza (NBI, línea de pobreza); sin embargo, existen diversos estudios 
que revalorizan innovadoras formas de medición y abordaje de la pobreza. El Gobierno de 
la Provincia de Tucumán, así como el país, ha suscripto y se encuentra realizando acciones 
para el seguimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los informes se da cuenta de 
los avances en educación, pero persistentes desigualdades en el acceso a las oportunidades 
de trabajo y salarios, haciendo necesario considerar la igualdad de género como una meta 
transversal.  Se entiende el territorio como un escenario dinámico, donde las relaciones de 
poder se evidencian, incluyendo la dimensión simbólica, lo identitario y las tensiones que se 
juegan por la representación. El territorio aparece como construcción donde se desarrollan las 
condiciones básicas para sociabilidad elemental, y también como escenario para el despliegue 
o la inhibición del desarrollo y potencialidad de sus trayectorias educativas. Es por esto que 
nos detenemos a analizar profundamente los conceptos que se relacionan con esto. Respecto 
del tema, Teresa del Valle, se refiere a los espacios puentes “como aquellos espacios en los 
que aparecen en las distintas formas de asociacionismo. La experiencia cotidiana pone de 
manifiesto que las mujeres vivimos en redes principalmente con otras mujeres que implican 
mujeres ligadas por lazos diversos de parentesco y consanguinidad así como de amistad y de 
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colaboración en trabajos comunes. Se han minusvalorado con frecuencia estas redes o se ha 
recalcado el papel que cumplen como forma de ligazón con el espacio interior”. 

En los territorios, es donde las mujeres construyen sus lazos sociales, a partir de los cuales 
se establecen los procesos de socialización con la apropiación de esas sujetas desde una iden-
tidad comunitaria, desde la cual se posicionan, al apropiarse de estos espacios, también desde 
lo simbólico ellas lo territorializan, y terminan constituyendo una parte de sus subjetividad. 

En este sentido se ponen en juego también las relaciones de poder, que definen precisa-
mente a ese territorio. Es entonces que el territorio puede considerarse como un constructo 
histórico-social, constituido por elementos materiales y simbólicos que despliegan los sujetos 
y que se expresa en las prácticas ligadas a la vida cotidiana, las significaciones que ellos dan a 
esas prácticas que producen y reproducen socialmente. 

De acuerdo con el enfoque bourdieusiano, es necesario realizar una aproximación al es-
pacio social, a las clases y a las relaciones entre éstas, es decir, realizar una topología social. 
También es importante observar cómo las posiciones en el espacio social se expresan en el 
territorio, el cual se convierte en una simbolización espontánea de las desigualdades sociales. 

Es entonces que podremos tomar como punto de partida de nuestra investigación algunos 
interrogantes: ¿Qué características socio territoriales podemos identificar en las beneficiaras 
de este programa? ¿Cómo es la inserción educativa de sus beneficiarias y como se vincula con 
la construcción de territorialidad? ¿qué territorialidades se construyen?  

 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PLAN DE TRABAJO  

Objetivo General: 

Analizar implicancias del programa social ELLAS HACEN TUCUMAN en la inserción educa-
tiva de sus beneficiarias en el Nivel Superior y la relación con sus territorialidades. 

Objetivos Específicos: 

• Analizar la relación entre las características socio territoriales de las personas beneficia-
rias del programa y las condiciones de vulnerabilidad que se evidencian en el espacio 
metropolitano. 

• Analizar el programa a la luz de los enfoques de genero presentes en las respuestas de 
política pública.  

• Identificar la vinculación entre la elección de determinadas disciplinas en relación a las 
características socio-ambientales de los territorios donde habitan y desarrollan su vida 
cotidiana.  

• Estudiar las territorialidades que construyen en el marco del programa.  

HIPÓTESIS: 

La política social ELLAS HACEN TUCUMAN y la inserción educativa de sus beneficiarias en 
el nivel superior, influye en sus territorialidades.  

 
METODOLOGÍA A APLICAR Y ADECUACIÓN CON EL OBJETO DE ESTUDIO 

 En las Ciencias Sociales se aplica la investigación cualitativa, puesto que contempla la 
realidad de los sujetos en vulnerabilidad, desde los diferentes aspectos del problema social a 
tratar a través de este paradigma. 
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Lo primero que tendremos en cuenta es cuál es nuestra población objeto de este estudio, 
constituida por las beneficiarias del programa ELLAS HACEN TUCUMAN que cursan sus estu-
dios superiores en la universidad. 

El trabajo de investigación se basa en el paradigma cualitativo, en el cual , el protagonista 
no es solo uno , sino más bien , en términos plurales , los que intervenimos en su desarrollo, 
es decir , tanto el investigador como los demás actores sociales involucrados en la situación 
que se estudia y que acompaña y colabora en ese proceso de estudio,  de investigación, de 
conocimiento de la realidad, de construcción de conocimiento, en contante interacción , la 
relación cooperación y comunicación. 

La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas por sus experiencias, por 
sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos , e interpreta a todos ellos de forma si-
tuada , es decir ubicándolos en el contexto particular en el tiene lugar (Vasilachis de Gialdino, 
2006 ). 

La instancia del trabajo de investigación se encuentra sustentado en la concepción dialéc-
tica, que plantea que el conocimiento de la realidad no se da de manera aislada , sino más 
bien estando en el contexto e interactuando  , es decir que esa construcción del conocimiento 
es contextual subjetiva e intersubjetiva, donde se pone en juego modos y saberes y múltiples 
realidades de los actores sociales involucrados en la construcción del conocimiento. 

Tipo de investigación cualitativa siendo combina los niveles s exploratorio y descriptivo, “ 
Los estudios exploratorios se efectúan , cuando el objetivo es examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado o que no haya sido abordado antes , Los estudios descrip-
tivos buscan especificar las propiedades importantes de personas grupos o comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis. (Hernández Sampierie Roberto “Meto-
dología de la investigación  1996 Ed 

Mc. Graw-Hill. México. pagina 50, 60 .) · Objeto de Investigación: 
 La experiencia de los actores sociales del Programa Ellas Hacen ( Hoy Hacemos Futuro) que 

cursan estudios superiores y la relación con sus territorialidades  

PLANTEO DEL PROBLEMA  

• Cuáles son las características y vida cotidiana de las mujeres que participan del prog-
rama 

• Cuáles son las configuraciones construidas en torno a la experiencia transitadas  

• Que significado tuvo en su vida el ingreso al programa  

• Que característica tuvo la participación de las mujeres en el programa   

• Como impactaron las subjetividades construidas en el programa sobre los territorios  

• Como influyen las características territoriales sobre sus subjetividades a la hora de ele-
gir estudiar y que estudiar.           

Técnicas  

Los Grupos focales: un grupo de personas que han sido seleccionadas y convocadas por 
un investigador con el propósito de discutir y comentar, DESDE SU PUNTO DE VISTA, el tópico 
o tema propuesto por el investigador (Powell et al, 1996). También es considerado como un 
tipo de ENTREVISTA GRUPAL, ya que requiere entrevistar a un número de personas a la misma 
vez, sin embargo el grupo focal se centra en el análisis de la interacción de los participantes 
dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto por el investigador. (Morgan, 1997) La 
conversación tiene un gran potencial para el análisis de los datos en grupos focales, aumenta 
de esa manera el rigor de los análisis de los grupos en la investigación de las ciencias sociales.  
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Entrevista en profundidad: 

El proceso de la entrevista deviene en una acción recíproca siempre guiada por la teoría 
tratándose de hechos, entre la construcción hipotética y la observación. 

Las observaciones que no se logra incorporar en el marco de nuestra hipótesis, serán el estí-
mulo para la prosecución de la entrevista. Para ello se requiere, de una parte, no pre-entender 
conceptos que la mujer nos trae en su relato, porque aquellos no alcanzan su sentido preciso 
hasta que se inyectan en el marco de la teoría entera, desde la que trabajamos, y que, como 
un todo, tiene que abarcar el campo de intervención en su integridad.  

La propuesta se sitúa en la perspectiva crítico-feminista como marco teórico. El objetivo 
fundamental de la entrevista es que la mujer pueda llegar a hablar de cómo su subjetividad 
se ve atravesada por el programa como ordenador social, al igual que la universidad, pro-
fundizando en los aspectos relaciónales existentes entre territorio donde desarrolla su vida 
cotidiana y como este influye en el desarrollo de sus trayectorias académicas. Partimos de que 
el elemento básico de la entrevista es la relación, compuesta por la profesional que aun nada 
sabe, y la mujer, que le supone un saber. 

Indicadores y variables 

Análisis de datos censales disponibles (CENSO 2010, INDEC) del Área Metropolitana de 
Tucumán. El ámbito de trabajo del OFUT dispone de recursos que permite la visualización 
de datos censales: Visor de mapas OFUT (www.observatoriofau.org/gis) integrado a la Inf-
raestructura de Datos Espaciales de la provincia de Tucumán (www.idet.tucuman.gob.ar). 

Diseño de investigación: 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado es que se considera que para el desarrollo 

de la investigación se llevara a cabo dentro de un diseño fenomenológico. Debido a que busca 
partir de los significados que las personas le dan a sus prácticas sociales.  su correlación en la 
formulación de políticas públicas.
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RESUMEN 

El presente trabajo busca dar cuenta de la Escucha de Niños Niñas y Adolescentes en los 
procesos del fuero de Familia en el Poder Judicial de Tucumán. 

Tal experiencia se sitúa desde el Gabinete Psicosocial del Centro Judicial Capital del Poder 
Judicial de Tucumán. 

Podríamos enunciar el objeto de Investigación de la siguiente manera: “ La construcción de 
la Escucha de NNA desde el Trabajador Social del Poder Judicial de Tucumán” 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo describir la práctica cotidiana del 
profesional de Trabajo Social, en cuanto a la demanda que de distintos juzgados realizan de 
su saber específico. Para ello se procede a emplear las técnicas de análisis crítico y descriptivo. 
El período de estudio abarca de 2016 a 2018.  

Se realiza un recorrido diacrónico por los cambios atravesados por tal dependencia, la cual 
se formó hace 40 años para cumplir tareas periciales en juicios de fueros civil (familia, laboral, 
contencioso administrativo) y penal (fiscalías de instrucción, juzgados penales). En éste senti-
do, una de las vías de análisis  busca dar cuenta de las rupturas en la praxis que tuvieron lugar 
con el advenimiento del Paradigma de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; 
sumado a los cambios en el CCyCN. Se enfatiza sobre todo la reciente creación del Gabinete 
Especializado en Fuero de Familia, para abordar las realidades familiares complejas y atender 
la demanda jurisdiccional emergente. 

Como punto de inflexión para el abordaje, describiremos las modalidades en que se pre-
senta la escucha del niño establecida en el Art. 12 de la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño, y el Art. 24 de la Ley 26061 de Protección Integral de NNA.   

Se analiza el trabajo  realizado por los profesionales según mandato jurisdiccional en dife-
rentes modalidades: 

• Audiencias en Juzgado de Familia 

• Escuchas de NNA en entrevistas Domiciliarias para elaboración de Informe Social 

• Lugar de la palabra del niño en la ejecución de Medidas Excepcionales y  Evaluaciones 
de Riesgo In Situ 
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En este sentido, para construir el Objeto de Investigación, nos preguntamos: 

• ¿cómo se convoca a los profesionales para realizar la escucha del niño? 

•  ¿en qué momento del proceso y en qué condiciones materiales? 

•  ¿Qué lugar tiene lo que el niño manifiesta en la disposición judicial? 

• ¿Qué relación existe entre lo que se plantea como escucha y el concepto de partici-
pación de NNA? 

•  ¿Cómo se produce la escucha de los Trabajadores Sociales a los NNyA en los distintos 
escenarios, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores: agentes judiciales, personal 
policial, justiciables, etc? 

• ¿Qué lugar tiene la expresión de las emociones en los NNA en las distintas instancias 
judiciales? 

Para el cuerpo de análisis de la investigación, utilizaremos como insumo los oficios recibid-
os, los informes presentados, las entrevistas realizadas, y la propia praxis profesional.  

Nos referiremos al concepto de Dispositivo que enuncia Foucault, desde la interpretación 
que realiza Alfredo Carballeda: Compleja red de discursos, disposiciones, arquitecturas,  insti-
tuciones, reglamentos, enunciados, prácticas típicas, (…) Estos aspectos forman parte de una 
trama compleja en interrelación, cuya función se relaciona con aspectos contextuales: Deman-
da construcción y problemas sociales y representaciones sociales de los mismos.    

Para aproximarnos teóricamente a los aspectos más relevantes de la intervención social 
enmarcada en el ámbito judicial, la afirmación de que la intervención social es un dispositivo, 
nos permite comprenderla en su devenir histórico, poniendo en valor nuestra capacidad  de 
construir alternativas respecto de las mismas.  

Buscamos repensar que las palabras de NNA emergen desde una singularidad que se en-
marca en un contexto, una identidad, un territorio, una familia, entre otros componentes del 
escenario. En este sentido, es entender la vida cotidiana y sus significados desde la concepción 
de los propios protagonistas. 

 La elección del título se vincula con la idea de que el pasado y la identidad de nuestras 
comunidades se encuentra presente en las prácticas cotidianas, las que tienen una forma 
propia de decir que deben ser interpretadas como construcciones de los NNA en su carácter 
de sujetos históricos. 

Contamos con que la presente reflexión colectiva resulte como un punto de partida para 
nuevas intervenciones superadoras y emancipadoras en la Cuestión Social.      

1. HISTORIA DEL DISPOSITIVO INSTITUCIONAL:  

1.a. Reflexiones sobre la conformación del Gabinete Psicosicial del Poder Judicial 
de Tucumán. 

El Gabinete Psicosocial del Poder Judicial de Tucumán  fue creado por la acordada Nº 626 
en el año 1978, la que en sus considerandos expone  

“que el trabajo del psicólogo y del asistente social se encuentra estrechamente relacionado y su 
complementación permitirá brindar un mejor y más eficiente asesoramiento a los sectores del 
Poder que así lo requieran.”(…) 

“Que los problemas de conducta e inconducta social del individuo-caso deben ser enfocados bajo 
estos dos aspectos, estudiando tanto su personalidad como el medioambiente en que se desen-
vuelven…y por consiguiente…” 
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Acuerda “crear el Gabinete Psicosocial del Poder, que estará integrado por la Psicóloga y las Asis-
tentes Sociales, con asiento Físico en el actual gabinete psicológico que funciona en el Subsuelo 
del Palacio y dependencia administrativa directa a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.1 

Desde la acordada de creación de Gabinete, el plantel ha ido rotando y creciendo en 
número de profesionales,  como así también la presencia institucional del mismo se ha ido 
consolidando, llegando en la actualidad a tener una demanda importante de trabajo desde el 
rol técnico de los profesionales que lo conforman. 

Entre los años 2009 y 2013 se ha producido un numeroso ingreso de profesionales de 
ambas disciplinas. Del mismo modo, desde el año 2015 se han implementado concursos 
públicos de antecedentes y oposición. Tal incremento de profesionales, despertó nuevas mi-
radas e iniciativas en la búsqueda de intervenciones adecuadas a las realidades actuales, en la 
procura  de un Trabajo Social que contenga miradas abarcativas y fundadas de las diferentes 
situaciones sociofamiliares con las que trabajamos.- 

En este sentido los profesionales del Trabajo Social estamos abocados a la confección de 
un “Protocolo de Actuación del Trabajo Social en el Poder Judicial”. El mismo  se encuentra 
siguiendo los circuitos administrativos de lectura y consideración en la institución. Este Pro-
tocolo surge en el ánimo de delimitar los requerimientos de la institución  y con la convicción 
de que será una herramienta muy útil a la definición del rol y al posicionamiento del mismo 
en el marco de nuestras incumbencias y la defensa permanente de los derechos humanos.  

También los Trabajadores Sociales hemos sido convocados junto a Psicólogos y miembros 
de Juzgados y Defensorías, y de dependencias del Poder 

Ejecutivo, a la redacción y puesta en funcionamiento del “Protocolo Interinstitucional de 
Aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.” 

Resulta un antecedente importante con precedente en el “Protocolo interinstitucional 
para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o 
violencia.”. 

Las mencionadas son experiencias testigos de iniciativas de trabajos conjuntos, y un 
ejercicio de corresponsabilidad ajustado a las nuevas formas de trabajo propuestas en el Pa-
radigma vigente. 

Hoy el colectivo profesional del Poder Judicial abarca más de 40 Trabajadores Sociales que 
se distribuyen en sus diferentes dependencias, y centros Judiciales de la provincia. 

Desde hace dos meses, se ha puesto en funcionamiento un nuevo proyecto para 
el Gabinete del Centro Judicial Capital, (en el marco de otros cambios del sistema ju-
dicial) y aquella formación original de profesionales se ha dividido en  dos Gabinetes 
Psicosociales: 

• Gabinete Psicosocial multifuero (civil  y comercial, contencioso administrativo, laboral 
y penal). 

• Gabinete Psicosocial del fuero de familia. 

1.b. Rol, tarea, función del Trabajo Social en el Fuero de Familia 

Los técnicos Psicólogos y Trabajadores Sociales, responden a demandas de intervenciones 
psicológicas y sociales, en el marco de las acciones legales que se llevan adelante en los juicios 
que se tramiten.  

Los trabajadores sociales realizan su trabajo territorial (intervenciones en domicilio) en el ra-
dio de capital y distintos departamentos del interior provincial que dependen de la Jurisdicción 
del Centro Judicial Capital. 

1 Acordada Nº 626/1978. Poder Judicial de Tucumán. 
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En el ámbito del Trabajo Social, la dinámica de trabajo parte de la solicitud o disposición  me-
diante oficio, desde un Juzgado, de intervenciones para la realización de Informes Sociales y la 
participación en Regímenes Comunicacionales Asistidos y Medidas Excepcionales. La forma de 
distribución de las diferentes solicitudes se realiza por sorteo entre los profesionales de Gabine-
te; a partir de la asignación del caso, cada profesional mantiene autonomía para los criterios de 
abordaje en el marco de la realización de entrevistas en el medio habitacional y/o en el marco del 
Gabinete Psicosocial si se evalúa necesario, como así también a uno o más miembros del grupo 
familiar con que se trabaja, o en instituciones que formen parte de su tejido social. 

En cuanto a la relación interdisciplinaria de los miembros del equipo, la misma  mantiene 
un marco informal en el tratamiento de los casos comunes, entre psicólogos y trabajadores 
sociales, y formal, solo en algunos casos, por demanda de la autoridad jurisdiccional.  

Las intervenciones en el fuero de familia  se realizan en el marco de los diferentes juicios 
que se llevan adelante, divorcios, cuidados parentales, regímenes comunicacionales, alimen-
tos, juicios de capacidad/discapacidad efectuando el seguimiento  de éstas en el marco de la 
administración de pensión por parte del curador, etc.  

El trabajador Social en el marco de lo expuesto tiene una intervención que en un porcen-
taje alto se remite a la realización de pericias.  

En el rol pericial  el Trabajador Social utilizará su experiencia y conocimiento para el aborda-
je de las situaciones en las que requieran su saber, en las que a partir de la recolección de datos 
con técnicas de observación y entrevistas, deberá describirlos, organizarlos y relacionarlos de 
modo de presentar una información que sirva al conocimiento específico desde lo social e 
intrafamiliar, y profundización de la situación sobre la que se debe tomar una decisión.  

Es decir,  los trabajadores sociales están llamados a ejecutar intervenciones donde se pueda 
identificar los recursos familiares de cada grupo, efectuar las síntesis diagnósticas correspon-
dientes y las propuestas de abordaje que la situación permita. La intervención requerida es de 
aproximación diagnóstica. 

La definición de  estrategias de abordajes que demande  la situación del grupo familiar se 
realizan en el marco de  Juzgados y/o defensorías, a cargo de abogados y/u otro personal de 
estas oficinas, así como también las coordinaciones interinstitucionales que el caso requiera 

Las otras formas de intervención que se requieren del trabajador Social están dadas en 
la solicitud del acompañamiento de regímenes comunicacionales asistidos y de medidas 
extraordinarias.  

Estas funciones se vinculan  a instancias de ejecución del desempeño profesional, imp-
licándolo solo en la parte final, con claras funciones de “control” y “vigilancia” de la situación. 

 
2. INSTANCIAS DE ABORDAJE PROFESIONAL. INTERACCIÓN CON NNYA EN 
CADA UNA. 

La Convención de Derechos del Niño postula una nueva forma de ver al niño: un sujeto 
que necesita y que adquiere progresivamente un mayor grado de autonomía y con ella de de-
rechos, es decir como un ciudadano, y no ya (como era tradicional) un individuo dependiente 
de los adultos e “incapaz” frente al derecho.  

La infancia ha pasado de la dependencia absoluta de sus padres quienes deciden por su 
propio bien a una independencia progresiva sustentada en su mayor autonomía conforme a 
su edad, a su grado de madurez y teniendo en consideración  sus propias elecciones de vida.  

 
2.a. Escuchas de NNA en entrevistas Domiciliarias para elaboración de   
Informe Social 

El informe Social como técnica presenta por un lado el problema social, la vulneración de 
un Derecho o una necesidad no satisfecha de las personas con las que se trabaja y por otra 
parte las acciones que se realizaron para hacer frente a tal situación problema.  
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El acto de informar es generador de realidades. En este sentido podemos decir que el In-
forme Social además de una técnica o un instrumento, es intervención profesional, jugándose 
a través de él procesos de construcción de realidades, donde se legitiman procesos de visibi-
lización o invisibilización.  

El Informe Social buscará comprender los fenómenos y condicionantes que atraviesan las 
condiciones concretas de existencia de ese sujeto de intervención, pero también buscará exp-
licarlos e interpretarlos, intentando develar con ello la mirada que el actor tiene de la situación 
problema como así también intentará dilucidar las alternativas o propuestas de superación de 
las mismas.  

En el caso de nuestra intervención con NNA y en el marco de las normativas vigentes, 
consideramos que el informe Social debe expandirse y entretejer entre las variables sociales 
abordadas el estado, desarrollo y acciones de las actividades de la vida diaria de esos NNA, 
su manejo, permanencia y movimiento en torno a su centro de vida, como así también su 
función en su grupo familiar.  

De este modo, atribuyéndole un valor fundamental a las expresiones vertidas por los NNA 
es que resulta vital contemplar las siguientes cuestiones:  

 Desde el dispositivo institucional, la pericia social se ve atravesado por discursos que dan 
cuentan cuenta de situaciones social complejas, en el que el derecho de NNA se ven vulnera-
dos, lo que da cuenta de su posición de fragilidad social en el contexto o en el entorno donde 
desarrolla su cotidianeidad.  

En las entrevistas domiciliarias realizadas las que en oportunidades tienen continuidad de 
intervención en la dependencia judicial o instituciones del entono las que se emplazan dentro 
del área de influencia y/o centro de vida del NNA; se pretende conocer dentro de la historia de 
vida de ese NNA cual fue la ruptura biográfica a partir del que se gesta la situación conflicto 
objeto de nuestra intervención y desde allí posibles alternativas.  

Y en esta contrapartida intentamos analizar desde las contradicciones mismas de la si-
tuación objeto, como manifestación de un problema social, dentro de sus propias represen-
taciones y del imaginario social y colectivo; como tales condiciones que propiciaron a la rup-
tura de ese grupo de referencia y pertenencia nos están hablando de cierta debilidad en el 
Lazo social.  

Durante el abordaje profesional en terreno, efectuamos entrevistas siempre en  el caso 
que estén dadas las condiciones para su desarrollo. En el caso en que los oficios detallan el 
nombre del niño para tomar conocimiento con su centro de vida, su residencia en el domicilio 
referenciado, sus lazos familiares,  es que se efectúa entrevista al niño con preguntas dirigidas 
en torno a conocer su vida cotidiana.  

Es a partir de esta entrevista  que el niño tiene la posibilidad de expresarse y de manifestar 
sus necesidades y en algunas ocasiones hasta pedir hablar con el juez interviniente en la Juicio 
de autos, a través de la presencia del trabajador Social en su lugar de residencia.   

 
2.b. Aplicación del Art. 12 de manera interdisciplinaria en el escenario familiar del 
NNA,  Evaluaciones de Riesgo In Situ. 

 Aprehendiendo los aportes de Degano en su obra Problemáticas Subjetivas del Contexto  
Jurídico Forense,  se menciona: (…)  los trámites y procedimientos jurídicos, las  operacio-
nes jurídicas en sus entornos institucionales,  revela las problemáticas subjetivas que 
allí habitan tanto en quienes son sus objetos de captura, los usuarios, como en quie-
nes, llevan a cabo los procedimientos, los operadores jurídicos. Es que mediante ese 
tratamiento los sujetos quedan abandonados a la condición de objetos de procedimi-
ento y a las vicisitudes que tal les impone (…) El sufrimiento de las problemáticas sub-
jetivas estructuralmente precluidas atraviesa todo el sistema poniendo en cuestión su 
eficacia para resolver las situaciones vitales que presentan los litigios y la capacidad 
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para llevar a cabo el objetivo institucional de poner orden jurídico a los conflictos 
y hacer Justicia.(…) Es de este modo que el Trabajador Social, como operador jurídico, es 
convocado a intervenir en situaciones conflictivas y padecientes, donde tiene la oportunidad y 
mandato ético de transmitir sobre lo escuchado y observado, otorgando a voz a las personas 
en situación de conflicto. 

Esta posibilidad de brindar escucha normativa a niños, garantizando sus derechos reco-
nocidos en la CIDN, se concreta para lo Peritos de este Gabinete en las medidas in situ, las 
cuales a continuación se detallan, basados en recortes de los oficios recibidos: 
 

RESUELVE: que con habilitación de días y horas, un licenciado en trabajo 
social, perteneciente al Gabinete Psicosocial de este Poder, se constituya en el domici-
lio donde reside el niño (…) y en caso que la licenciada interviniente considere que 
se encuentra en riesgo o implique un peligro y sea voluntad expresa del niño: SE 
ORDENA: a) que por intermedio del Juez de Paz de:.., el niño sea depositado en el 
domicilio de su madre, b)  ordenar prohibición de acercamiento…. c)  convocar a las 
partes por separado a  Audiencia: (…) 

 
El Trabajador Social, es convocado de manera exclusiva a realizar evaluaciones de riesgo in 

situ y consultar si es voluntad del NNA, permanecer donde actualmente reside o trasladarse 
a otro hogar. 

En la singularidad de cada escenario familiar en los que se interviene, se entrevista a los 
NNA, con el objeto de analizar, la relación de la familia con la territorialidad, la situación fami-
liar conflictiva, las instancias de resolución alternativa a esos conflictos familiares, la peligrosi-
dad y la vulnerabilidad social de la familia. Así encuadrados en una intervención  planificada, 
con preguntas abiertas, dirigidas a escuchar a los NNA, informándoles previamente el proceso 
judicial en el que se encuentran, se efectúa escucha activa del niño, atravesados por diversos 
elementos que afectan el contexto de la entrevista.  

En algunos casos se logra identificar planes de acción, estrategias de abordajes  del  órgano 
de aplicación o demás espacios estatales para la búsqueda de instancias familiares supera-
doras. Es por ello que se considera dar lugar al ingenio, entendido como  “las formas de la 
inteligencia movilizada por el encuentro con lo real, entendida en primer lugar por lo que se 
nos manifiesta por la resistencia opuesta al dominio convencional.” 2 

Estas medidas a pesar de basarse en una intención de protección, se encuentran condicio-
nadas, por la invasión e intromisión a su hogar, a su centro de vida, los NNA a quienes se debe 
entrevistar y evaluar su situación de riesgo, atraviesan cierto desconcierto, temor o angustia.  

En caso de no proceder a concretarse el retiro del lugar y/o personas que le representan un 
riesgo, la irrupción en su vida cotidiana ya fue concretada.  

Esta situación de  escucha del niño, no lo excluye de tener que apersonarse a sede judicial 
a una audiencia, donde sea nuevamente escuchado, ya por el Magistrado y en esta oportu-
nidad acompañado por el Psicólogo de Gabinete, no por el Trabajador Social que concreta la 
medida previamente. 

2.c. Aplicación del Art. 12 de manera interdisciplinaria en el escenario familiar del 
NNYA, la escucha en medidas Excepcionales 

Basado en la Ley Nacional Nº 26.061, se dictan por medio de los juzgados de familia Me-
didas Cautelares de Depósito y Protección de Persona, que ordenan que se retire un NNA de 
su hogar por encontrarse en situación de riesgo. 

En éste sentido, S.S. ordena mediante oficio el depósito de agentes judiciales y policiales 

2 Dejours, C. El desgaste Mental en el Trabajo ; ed. Modus Laborandi; 2009 
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al hogar, para su retiro y traslado a hogares de tránsito dependientes de la Dirección de Niñez 
Adolescencia y Familia. En otros casos, se ordena el traslado del NNA al hogar de algún fami-
liar que lo recibe.  

En todos los casos, y teniendo en cuenta que se trata de órdenes judiciales, se debe dar 
estricto cumplimiento con el mandato de S.S. En éste sentido, los profesionales reciben orden 
mediante oficio, desconociendo los fundamentos jurídicos, los abordajes previos, la situación 
familiar que derivan en la sentencia de depósito de persona.  

En algunos casos, existe una discordancia entre la orden judicial y  lo que se observa in 
situ, sin que el profesional pueda emitir valoraciones opuestas a la medida dictaminada, pro-
duciendo una tensión entre el mandato judicial y la ética profesional. 

De la práctica de realizar este tipo de medidas surgen con frecuencia que se presentan 
dificultades propias en cada caso particular, en el cual se desarrollan cuestiones complejas 
que obstaculizan el cumplimiento de lo ordenado. En algunos casos, los actores intervinientes 
de la familia y del entorno territorial desean expresarse, surgiendo impedimentos para la rea-
lización de las mismas.  

En tal contexto de conflictividad, la palabra de todos los actores, y sobre todo la del niño, 
quedan subsumidos a lo real del escenario en disputa.  

 
REFLEXIONES ACERCA DE LA PALABRA DE NNA EN EL PROCESO JUDICIAL. 

¿Qué lugar tiene el niño y  la palabra del niño en el proceso judicial? 

3.a. El Centro de vida: 

A partir de la Convención de los DD del Niño, otro de los aspectos que cobra gran im-
portancia y revalorización es el cambio sustancial que ocupa el niño, niña en la familia, en la 
comunidad y en el Estado. 

Este nuevo rol, como sujeto de derecho lo convoca a una participación activa en los ámbi-
tos en que se desenvuelve cobrando gran valor su “centro de vida”. 

Se entiende la noción de “Centro de vida”, recientemente incorporado, “el lugar donde 
las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legitimas la mayor parte 
de su existencia”. Art.3. 

Se amplía el término familia, incorporando, además de sus progenitores, a todas aquellas 
personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes (familia ampliada y familia extensa). 
Incorporando incluso a la comunidad donde vive, (vecinos, escuela, Centros de salud) en la 
observancia, protección y defensa de los derechos de niños y niñas.  Siendo el Estado a través 
de sus órganos administrativos quien debe implementar las medidas necesarias a través de 
diversas políticas públicas, preventivas como de asistencia, que  brinden a las familias herrami-
entas mínimas y necesarias para el cuidado y protección de sus hijos dejando así de culpabi-
lizar o estigmatizar aquellas familias vulnerables que tienen una historia de vida con derechos 
vulnerados. 

En este sentido el papel del Trabajador/a Social del ámbito judicial, se resignifica en vislumb-
rar las redes tanto a nivel familiar como comunitarias que rodean al niño, niña y adolescente 
en su entorno social. 

3.b. La palabra del NNA 

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del niño, establece en su párrafo 2, 
el “Derecho al niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo 
afecte”.  

Este “Ser escuchado”, implica además que su opinión sea tenida en cuenta considerando 
su edad y madurez. Por lo tanto se establecen mecanismos y estrategias para garantizar este 
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derecho. Entre otros: Art.134 ( D- sobre las Condiciones Básicas para la observancia del De-
recho del niño a ser escuchado) 

• Que todos los procesos sean “Transparentes” y brinden al niño la información necesa-
ria, completa sobre su participación en dicho proceso. 

• Que no se pierda el carácter de “voluntarios”, por lo tanto no pueden ser obligatorios. 

• “Respetuosos”, contemplando el contexto socioeconómico, medioambiental y cultural 
del que forman parte. 

• “Pertinentes”, que los niños puedan recurrir a sus conocimientos y capacidad. Como 
también que puedan expresar lo que ellos consideran importante. 

• “Adaptados a los niños”, tener en cuenta el ambiente y los métodos de trabajo ada-
ptándolo a cada niño/a. 

• “Incluyentes”, Evitar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos. Teniendo en cuenta las pautas culturales de crianza de cada uno de ellos. 

• “Apoyados en la formación”, los adultos responsables en la escucha del niño, deben 
ser formados para facilitar la participación de los niños en los procesos. 

• “Seguros y atentos al riesgo”, Los adultos deberán proteger a los niños de con-
secuencias de su participación implique, ya sea de actos de violencia o explotación. 

• “Responsables”, Se debe mantener informados a los niños sobre las conclusiones y 
como se utilizaron sus opiniones. 

Sin embargo en la actualidad podemos advertir que determinados niños, niñas y adolescen-
tes presentas serias dificultades y obstáculos de ser oídos, principalmente aquellos grupos más 
vulnerables con escasos recursos materiales y simbólicos, propios de su contexto de pobreza. 

3.c.El niño como sujeto inesperado 

“Es en la singularidad de cada situación de intervención, donde el sujeto que emerge no 
es el esperado por los viejos mandatos institucionales. Ese otro, que muchas veces recibe la 
mirada asombrada e interpelante de la institución que lo ratifica en el lugar de un objeto no 
anhelado.” (Alfredo Carballeda) 

Decimos que el niño tiene voz en el proceso, y que debe ser escuchado. De ésta manera se 
instrumentan dispositivos “receptivos” de tal voz, como si fuera un producto único, objetivo, 
individual. También se estandariza a los niños que llegan a “ser escuchados”  (nótese la conju-
gación verbal del sujeto pasivo), así, el protagonista es el sujeto que escucha, no el que habla. 

Sería distinto manifestar, desde algún otro paradigma, que el niño también 
“construye” el proceso mediante su voz, en armonía con las demás voces del conjunto, y 

en la medida en que le atañen. 
Se esperan de alguna manera niños urbanos, con padres o tutores presentes en algún 

grado, con desarrollo emocional e intelectual correspondiente a su edad, alfabetizados, con 
manejo del habla y el idioma oficial. Tales niños son recibidos en dispositivos de  audiencias 
formales, a cargo de Juez y Psicólogo, con representación de Defensores de Menores, aboga-
dos del niño, abogados de parte. No sorprende además que el grueso de tales juicios tengan 
como objetivo dirimir cuestiones relativas a separaciones conyugales, filiaciones, y demás con-
tiendas protagonizadas por adultos en conflicto.  

Para los niños y adolescentes que pertenecen  a las distintas expresiones de la marginali-
dad social (cuidados parentales débiles, accesibilidad restringida a los sistemas de protección, 
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relacionados con las estrategias de supervivencia,  entre otros) se aplican dispositivos también 
“excepcionales”, con presencia de agentes policiales, oficiales de justicia, juez de paz, y tra-
bajadores sociales. Los juicios, en éstos casos, se caratulan en la mayoría de los casos como 
“Especiales”.  

Partimos de la premisa de que la comprensión de los problemas sociales produce inter-
venciones fundadas. De éste modo, entendemos que los distintos dispositivos del Poder Ju-
dicial se han conformado históricamente desde una mirada occidental, adultocéntrica, que 
pone a la razón y a lógica como paradigmas hegemónicos de actuación. Del mismo modo, se 
trata de una institución creada para dirimir conflictos entre particulares desde una visión liberal 
de igualdad entre hombres blancos, instruidos y propietarios.  Cabe preguntarse si es posible 
transformar esa estructura para incluir la voz de la emotividad frente a lo racional, de lo es-
pontáneo frente a la burocracia, del lenguaje oral y visual por sobre el escrito, de lo lúdico por 
ante lo protocolar, de lo vivencial por sobre lo teórico, de la armonía en lugar de la disonancia.  

Al respecto, resulta importante recordar el origen de las sociedades Nuestramericanas. Se 
encuentran investigaciones realizadas en las hermanas repúblicas de Bolivia y Perú, que dan 
cuenta del lugar de la infancia en las sociedades precolombinas que habitaron también este 
suelo que hoy pisamos. 

En  éste sentido, se busca  romper  con la conceptualización occidental  de la infancia, a 
partir de categorías y significados que siguen vigentes en las comunidades a pesar de la co-
lonización.  

Para los quechuas y aymaras, independientemente de la edad que tengan  las personas, 
todos los integrantes  de la comunidad son wawas (niños), porque todos son criados por 
los otros. Las plantas y los animales también tienen wawas, son los brotes y los cachorros que 
simbolizan abundancia y prosperidad. 

Mediante la crianza, la wawa aprende que las necesidades son individuales, pero que tam-
bién son de la comunidad, que su familia son los humanos, la madre naturaleza y las deidades. 
Ser wawa es una dimensión, un momento, un ciclo al que se puede volver cuando lo desee3, 
y al que de hecho se vuelve con la vejez. 

Asimismo, las wawas  están preparados  para el desempeño  de tareas como autoridades.  
Clara muestra  de esta capacidad, son los niños (as) “Varas”  y los “Arariyas” , autoridades  
comunales aymaras en Perú.  El valerse  por sí solo es una característica de los niños (as) Varas, 
por lo que normalmente son niños (as) huérfanos. Así, cada cual es dueño de su vida y su des-
tino, apoyado por los otros en un tejido social que contiene a hombres, animales, deidades, 
plantas, como partes indivisibles del presente. Del mismo modo, los calchaquíes manifiestan 
hasta hoy que “los seres de hoy somos los ancestros del mañana4”, postulando así la nece-
sidad de replantear la capacidad de cada uno de transformar y preservar el propio espacio.  

Se tiene en cuenta que existe un modo de producción y de conocimiento en las sociedades 
precolombinas que no diferencia jerarquías entre mundo natural y mundo humano, entre 
niños y adultos, entre voces y prácticas.  

La pregunta inmediata sería: ¿se puede traducir tal interpretación al  contexto urbano,  en 
el que  emergen las instituciones del Estado? ¿Resulta posible desandar tales jerarquías en la 
actualidad? 

3 c. Polifonía y contrapunto. 

 Encontramos en la música una forma consolidada de relación entre lo diverso, que no 
admite jerarquías pero si diferencias, que se une de manera espontánea y efímera, logrando 
resultados a partir de la armonía.  

3 AILLÓN SORIA, Susana. Entre el yo compartido y el yo estigmatizado. En: Dialogando. Cochabamba-Bolivia: 
Terre des Hommes, 2002-2003 ... 

4 Pastrana Marcos, líder de la unión de Pueblos de la Nación Diaguita. Testimonio Oral, año 2018. 
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En ésta línea, Teresa Matus plantea que el científico social realiza tareas de “interpretación”. 
Para poder llevar a buen término una tarea de interpretación, el trabajador social debe consi-
derar la distancia y diferencia de fines existentes entre los intereses de las personas atendidas 
y los de las instituciones que ofrecen los servicios. Le corresponde, por tanto, una fuerte tarea 
de traducción de un lenguaje a otro, haciendo ver las posibles formas de compatibilización 
factibles y eficientes.  

Siguiendo tales presiciones, manifiesta que la polifonía expresa la presencia de multiplici-
dad de voces en un proceso, que viene a desmantelar años de historia en las formas de inter-
venir vigentes por las instituciones. 

En una alusión indirecta a la polifonía de Matus, Gianinna Muñoz sugiere la idea del cont-
rapunto, “que consiste en el arte de combinar, según reglas, las diferentes voces presen-
tes en un mismo espacio” (2011:93), lo que en otros términos permite adecuar la interpre-
tación compleja en la intervención social. Esto, a partir de la concepción de observadores que 
aprecian lo social desde su particularidad disciplinaria, pero que simultáneamente distinguen 
desde la complementariedad dialógica y las posibilidades de la traducción hermenéutica que 
representa la transdiciplinariedad. En los términos señalados por Muñoz, la síntesis en la que 
podemos localizar esta línea de argumentación permite que la intervención social esclarezca 
significados, busque acuerdos en los desacuerdos interpretativos y concrete acuerdos operati-
vos sobre las actuaciones concurrentes “La razón solo permanece perceptible en la pluralidad 
de sus voces, es decir, como posibilidad de principio de pasar, por ocasionalmente que sea 
pero siempre de forma comprensible, de un lenguaje a otro” (Habermas 1990:157). 

Palabras clave que pueden guiar la intervención desde un punto de vista polifónico, son: 
traducción, contrapunto, lenguajes, voces. Que nos invitan a repensar los dispositivos insti-
tucionales para considerar al niño como un ser acabado en sí mismo, con potestad de en-
señar al tiempo que aprende, de decidir al tiempo que otros deciden. Que forma parte de un 
contexto micro, meso y macro social, atravesado e indivisible de los fenómenos que ha vivido 
desde su nacimiento. Que puede participar en la elaboración de alternativas válidas para resol-
ver conflictos que se le presentan, pero no de manera individual, aislada e inocua, sino contex-
tualizada en su modo de entender su centro de vida y de reproducir sus prácticas cotidianas.  

 

4. APORTES DESDE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL, ANÁLISIS DEL 
ESCENARIO FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA DEL NNA COMO ACTOR. 

4.a.Trabajo Social y Dispositivos Judiciales 

Mucho tiene para decir el Trabajo Social sobre la forma en que se dirimen conflictos en el área 
de las familias. Se puede comenzar por replantear prácticas que se realizan “por uso y costumb-
re”, hacia la búsqueda de dispositivos fundados en la historia, en la economía, en lo político, en 
los derechos humanos. Dispositivos que permitan escuchar al niño, pero también a los adultos 
en conflicto. Que permitan una lectura compleja y libre de prejuicios de las problemáticas, que se 
remitan a la forma de vida de las personas, y que tiendan a brindar soluciones prácticas.  

Del orden expuesto se entiende que hay una creciente diversificación de abordajes desde 
la implementación del Paradigma de Protección Integral 

La Convención Internacional de los NNA hito importante, de carácter universal,  que deja 
la pelota de nuestro lado de la cancha, a fin de contextualizar la niñez, como emergente de 
un contexto sociohistórico. 

Se considera que se trata de un camino extenso y duro, sobre todo en la deconstrucción 
que requiere. Pero podría iniciar por entendernos también a nosotros, agentes judiciales, su-
puestamente adultos, ocupando un lugar en las instituciones que inventamos y heredamos, 
que también somos “wawas”, en el sentido de que nunca dejamos de aprender, y de que 
necesitamos siempre de otro que nos sostenga, y nos críe. 
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4.b El centro de vida 

La consideración del Centro de Vida del Niño se configura por la residencia principal o 
permanente de ese niño, suponen los conceptos de estabilidad y permanencia por hallarse 
allí el centro de gravedad de su vida y el núcleo de sus vínculos parentales y afectivos; sin que 
para tal determinación se dependa del domicilio real de sus padres o representantes legales.  

El Centro de Vida del niño como regla fundante debe computarse desde una perspectiva 
actual y no ligada a una experiencia pasada o histórica que ha perdido toda relevancia fáctica 
para el niño.  

4.c.Discurso y perspectivas del NNA 

En el marco de la normativa vigente creemos que resulta menestar poder conocer tanto 
desde el discurso de los adultos a cargo como de los propios NNA como transcurre su cotidia-
neidad respecto sus cuidados, requerimientos y atenciones en lo que concierne a su asistencia 
a centros médicos, institución educativa a la que concurre, actividades recreativas y depor-
tivas que realiza y demás puntos de apoyo que pudiese utilizar como maestros particulares, 
tomando conocimiento en ello los adultos responsables que acompañan dichas actividades.  

Es de vital importancia conocer y comprender su desenvolvimiento en su entorno barrial, su sentido 
de territorialidad y los lazos estrechados en el escenario inmediato, donde el NNA transcurre su cotidia-
neidad, considerando ello la transversalidad de las condiciones concretas que lo atraviesan.  

Asimismo a nivel intrafamiliar poder dilucidar su papel y función dentro de la misma y los 
actores involucrados directamente en sus cuidados, develando los lazos que estrecha, su red 
de contención, los factores proteccionales dispuestos y los vínculos parentales o no que lo 
sostienen. En este sentido es que el Informe Social debe necesariamente partir de categorías 
situadas y no de categorías universales.  

Lo que el niño puede decir, lo que niño omite y lo que podemos obtener del entorno y 
las instituciones intervinientes en el desarrollo de su vida cotidiana pueden dar cuenta de su 
estado y condición.  

Enmarcado en esta perspectiva la cual pretendemos revista carácter interpretativista es que 
tomamos como punto de partida en la intervención profesional que la institución condicio-
na lo que los actores dicen, en si lo territorial condiciona la narrativa del sujeto y construye 
subjetividades, formas de comprender y explicar la realidad; y es en ese entramado donde el 
profesional en Trabajo Social debe develar los aspectos estructurales de esa narrativa. 

5. CONCLUSIÓN. EL TS COMO PARTÍCIPE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA   
ACCESIBILIDAD EN LA ESCUCHA. 

Es decir, hay un rol asignado del Trabajador Social, que tiene que ver con el desenvolvimi-
ento histórico del mismo en la institución, que lo ubica en un lugar con funciones ligadas a su 
saber de experto o a funciones de control que limita que los trabajadores sociales desplieguen 
otras potencialidades de intervención que poseen y que permitirían un abordaje de la historia 
como del contexto de la familia y su problemática.    

La escucha del NNA parece en la inclusión de la audiencia del Articulo 12, como el espacio 
formalizado de escucha en el proceso que se lleva adelante. En la Observación General Nº 12 
(2009) , el concepto de la escucha del NNA aparece impregnado del significado de la partici-
pación del mismo en todo el proceso en donde se van a tomar decisiones que afectarán el 
desarrollo no tan solo de su vida cotidiana sino en la historia de su vida. 

Si consideramos entonces el concepto de participación y tomamos la definición mas gené-
rica  “ser parte de algo”, podemos enunciar que la escucha se traduciría en un concepto que 
atraviesa el proceso que involucra al NNA. 
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La participación como lugar en el proceso le procura al NNA  elementos para poder emitir 
opinión con conocimientos y fundamentos de lo que dice.  

El trabajador Social  en un proceso judicial debe superar el rotulo de ser los ojos del juez 
para posicionarse como un técnico con elementos teóricos que fundamentan su presencia 
tanto en las acciones y estrategias a proponer como en las lecturas de las diversas situaciones 
que se trabajan.  

 En este sentido el TS,  puede aportar recursos y elementos para potenciar el proceso de 
escucha del NNA, puesto que se  interviene en la lectura de los elementos contextuales de la 
familia, su historia familiar, sus estrategias de supervivencia, sus modos de relación, sus formas 
de resolución de la vida cotidiana y la satisfacción de sus necesidades, a partir del relato de los 
actores.  La familia es el escenario de supervivencia y el  NNA adolescente un actor.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVES: 

intervención/ política pública/ Niños, niñas, adolescentes y familias.

El siguiente trabajo surge en el marco de una práctica pre-profesional de la materia Prác-
tica de Trabajo Social Familiar de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Tucumán, dentro de una política pública denominada de Acompañamiento Familiar Situa-
do, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Estado 
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán.

De este modo, a partir del proceso de inserción generado por lxs estudiantes, comenzaron 
a surgir diferentes reflexiones, inquietudes, dudas e interrogantes, no sólo en relación a las 
implicancias de la intervención con familias sino también acerca de la construcción del equipo 
de Acompañamiento Familiar Situado.

Fue lo señalado precedentemente lo que motivó a poder sistematizar, investigar y pensar el 
Trabajo Social desde este dispositivo. Es así que surgieron tres interrogantes: ¿cómo? ¿dón-
de? ¿quiénes?, los cuales fueron enmarcando el trabajo que a continuación se desarrollará.

Es fundamental la retroalimentación teoría-práctica, para que las intervenciones sean fun-
dadas. Es así que logramos entender la importancia de haber investigado en relación a lo 
indicado en el párrafo anterior, ya que posibilitó teorizar y pensar los abordajes.

DESARROLLO

¿Quiénes?:  Niños, Niñas y Adolescentes. Sistema de Protección Integral

Teniendo en cuenta que lxs niñxs, adolescentes y sus familias son  la población con la que 
se trabaja dentro del Equipo de Acompañamiento Familiar Situado, es primordial presen-
tar las legislaciones correspondientes y el paradigma de Protección Integral.

Dentro del juego del Estado, la institucionalidad no es neutral respecto del impacto en las 
capacidades y los comportamientos de los agentes involucrados en este campo de la gestión 
pública. Sobre todo en materia de niñez, la institucionalidad es el conjunto de reglas de jue-
gos formales e informales (rutinas y costumbres organizacionales) que se ponen en funcio-
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namiento para procesar y priorizar los problemas de los niños y niñas, a la vez que enmarcar 
el contenido y la dinámica administrativa y política de las políticas sociales. Es por ello, que 
resulta importante observar la calidad institucional de estas políticas, ya que la misma filtra los 
problemas sociales, lo que implica que el Estado, o los gestores públicos, decidirán, diseñarán 
e implementaran lo más conveniente para el sector más vulnerabilizado: los niños (Acuña 
&Chudnovsky, 2013).

Argentina adecua su legislación a la CIDN en el año 2005 con la aprobación de la Ley N° 
26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que dispone 
la aplicación obligatoria en lo relativo a los derechos de esta población y establece las carac-
terísticas básicas que deberían adquirir las políticas públicas ligadas a infancia y adolescencia. 
Mientras que Tucumán ha aprobado y sancionado en el año 2010 la Ley N° 8293 a través de 
la cual ha receptado en gran parte los lineamientos de su par nacional.

Esta nueva Ley Nacional N° 26.061, implicó pensar nuevas formas y relaciones desde el Es-
tado con el niñx, la principal referencia es la creación del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que busca garantizar el disfrute pleno y el ejercicio 
efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el nivel nacional y en los tratados in-
ternacionales que la Nación ratifica. El Sistema está conformado por todos los organismos, 
entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las 
políticas públicas (de gestión estatal o privada) en el ámbito nacional, provincial y municipal. 
Políticas que buscan promover, prevenir, asistir, resguardar y restablecer los derechos de las 
niños, niñas y adolescentes (Ley Nacional N° 26.061, Art. 32). Un enfoque de este tipo, pre-
tende integrar estos principios en la legislación, programas, planes y procesos de desarrollo de 
cada uno de los países (CEPAL; 2006:15). Esto significa que se encuentra definido con mayor 
precisión no sólo aquello que el Estado no debe hacer a fin de evitar violaciones de derechos, 
sino también aquello que sí debe, a fin de lograr la plena realización de los derechos civiles y 
políticos (DCP) y también los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) (Arcidiácono, 
2009).

Es intención de la CIDN establecer los vasos comunicantes que logren articular las relacio-
nes entre infancia, el Estado, la Familia y la comunidad, que se estructura a partir del reconoci-
miento de derechos y obligaciones de cada uno en el sistema integral (corresponsabilidad).

Es profundamente respetuosa de la relación niño-familia, enfatizando el papel de las polí-
ticas sociales básicas y de protección y limitando la intervención tutelar del Estado a una últi-
ma instancia, cuando se supone que han fallado los esfuerzos de las familias y los programas 
generales.

Para elaborar políticas de Niñez Adolescencia y Familia desde una perspectiva de derechos, 
éstas deben sustentarse en las siguientes características:

• Criterios universales: Permite imprimir un salto de modo que tengan el sentido claro 
y explícito de acceso a los derechos y ejercicio de los mismos por todos lxs niñxs por 
igual.

• El modelo de gestión estatal debe partir de un diseño de dispositivos, planes, prog-
ramas, proyectos, líneas de acción promocionales de derechos; conteniendo la 
integralidad, la interdependencia de los derechos y propiciando el vínculo de la ar-
ticulación intersectorial.

• Incluir la opinión del niño/a y adolescente en las situaciones que lo involucren.

• Materializar el concepto de sujeto de derecho, reconociendo en el otro a un igual, 
con todas las potencialidades que los sujetos poseemos. Reconocimiento de las fa-
milias, estimulando sus responsabilidades y aptitudes para proporcionar el desarrollo 
y bienestar de lxsniñxs.



EJE 4 - 1° JORNADAS PROVINCIALES DE TRABAJO SOCIAL / OCTUBRE 2018 - TUCUMÁN | 195

• Promover las responsabilidades institucionales, buscando nuevas lógicas institucio-
nales y comunitarias.

Por otro lado, es pertinente indicar que la categoría de infancia o niñez es resultante 
de procesos históricos, sociales y culturales de muy larga duración, en los que distintos 
poderes y saberes han dirimido y disputado diversas nociones acerca de lo que es ser niño 
o niña. Por tal motivo, los cambios en la comprensión de la infancia han estado vinculados 
a las transformaciones sociales, culturales, históricas y políticas. Si bien siempre existieron 
niños, niñas y adolescentes, los modos en que se los representa y concibe por parte de 
los adultos y de las instituciones han atravesado cambios sustanciales de acuerdo al mo-
mento histórico y el lugar del mundo que consideremos. Dado que con esta categoría no 
se refiere solamente a una determinada etapa de la trayectoria vital de las personas, sino 
también a dimensiones simbólicas, entender la representación social construida respecto 
de niños y niñas resulta importante para enmarcar y comprender las prácticas sociales 
vinculadas a esos sujetos, así como sus propias experiencias vitales en un tiempo y un 
espacio determinados.  

Las representaciones de la niñez y la adolescencia son una construcción social que va cam-
biando conforme al contexto, lo cual nos lleva a considerar que existen diferentes infancias 
y adolescencias atravesadas por factores sociales, económicos, culturales, de género, entre 
otros. Esto significa que también existen diferentes formas de ser niños, niñas y adolescentes, 
en un mismo momento histórico, en un mismo contexto social. La manera en que se piensa 
y se habla socialmente sobre la niñez será la que determine el sentido y la orientación que 
tendrán las políticas destinadas a la misma.

Por último es oportuno incorporar la noción de integralidad, la cual establece que los de-
rechos no pueden ser satisfechos de manera aislada (uno a uno) o alternativa (unos sí y otros 
no), sino que es necesario pensarlos como complementarios y convergentes, y deben ser 
atendidos de esa forma por las instituciones y las políticas públicas. 

Dicho en otros términos, las personas (niños, niñas, adolescentes, adultos) no tienen nece-
sidades fragmentadas por áreas, sino que la vulneración de un derecho generalmente re-
percute dificultando el acceso a otros. Es por eso que los derechos se le reconocen a la ciuda-
danía de manera integral y simultánea, en virtud de garantizar una vida digna en el marco de 
los derechos humanos.  

Por esto también, las políticas deben ser integrales de modo de tener efecto sobre la to-
talidad de los derechos que, si bien pueden satisfacerse a través de acciones o intervenciones 
específicas, estas deben a su vez considerar a las personas como “sujetos integrales” atravesa-
dos por múltiples dimensiones y necesidades. 

Por otro lado, en el caso de NNyA hay que considerar que el cumplimiento de sus derechos 
requiere una protección especial que dé cuenta de su condición de sujetos en desarrollo. Por 
lo mismo, es necesario un entramado de instituciones y organizaciones que puedan –tal como 
se mencionó en párrafos anteriores-, de manera articulada, dar cuenta de esa protección es-
pecial que la niñez y adolescencia requieren. 

Desde esta perspectiva, el Estado tiene la responsabilidad primaria de generar políticas 
universales en las que intervengan todas las áreas de manera articulada, involucrando a su 
vez a las instituciones no gubernamentales y a la comunidad en general para la promoción y 
protección de los derechos.

La conformación de este Sistema supone no solo la creación de nuevas instituciones y 
funciones en los distintos niveles del Estado, sino un cambio en la perspectiva de las políticas 
públicas tendientes a: fortalecer el rol de las familias en la efectivización de los derechos de 
NNyA; descentralizar los organismos de aplicación de los planes y programas con el fin de ga-
rantizar mayores niveles de autonomía, agilidad y eficacia; promover la gestión asociada entre 
los Organismos del Estado y la sociedad civil y la creación de redes intersectoriales locales.
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A partir de la vigencia de la CDN en nuestro país, la responsabilidad de la protección de 
los derechos reconocidos a la infancia no recae solamente sobre los padres o responsab-
les de NNyA, sobre un área de niñez o sobre la justicia especializada, sino que esta nueva 
institucionalidad convoca a diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales para 
garantizar los derechos desde la corresponsabilidad. Poder pensar en un trabajo articulado 
desde la corresponsabilidad trasciende el enumerar las diferentes acciones que realiza cada 
institución. Conlleva no sólo conocer los derechos de los NNyA, los caminos formales para su 
garantía y los resortes institucionales para su defensa, sino también un sustancial compromiso 
ético para acompañar al sujeto y su familia en el proceso, asumiendo la responsabilidad y las 
consecuencias que surjan, comprendiendo que la protección de los derechos implica tomar 
decisiones que involucran a todos los actores que integran el Sistema de Protección. 

Para poder trabajar desde la corresponsabilidad es necesario entonces vincularse con otras 
áreas del Estado a nivel local y conocer los recursos y acciones que despliegan las organizacio-
nes de la sociedad civil en la comunidad. 

¿Cómo?: Intervención y Acompañamiento familiar

De acuerdo con lo explicitado precedentemente y de acuerdo a las políticas públicas que se 
vienen desarrollando desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en el marco del Sis-
tema de Protección Integral, es que se constituye el Equipo de Acompañamiento Familiar 
Situado (AFS).  Éste dispositivo tiene como fin llevar adelante un abordaje territorial, es decir, 
generar una proximidad a lxs niñxs, adolescentes y sus respectivas familias en su comunidad, 
en el contexto social en el cual se encuentran inmersos; considerando asimismo que la corres-
ponsabilidad y la intersectorialidad son los principios rectores de las intervenciones. De igual 
modo, es pertinente agregar que el Acompañamiento Familiar Situado implica un trabajo con 
las familias para fortalecer su función protectora, prevenir la ruptura de sus vínculos y promo-
ver su acceso a los recursos que les permiten realizar sus derechos.

La conformación y salida a territorio de los equipos de AFS, implica una estrategia de 
abordaje novedosa para la Dirección. Esta idea está basada en un abordaje en el barrio y sus 
instituciones, en la vivienda de la familia, in situ. Plantea una nueva perspectiva, una nueva 
mirada hacia el niño/a y adolescente en su contexto y el de su grupo familiar. Este tipo de 
abordaje surge frente a la necesidad institucional de identificar situaciones de vulneración 
de derechos de NNA, dimensionar demandas y, en definitiva, ofrecer respuestas acordes. La 
función del acompañamiento es justamente reconocer esas demandas y necesidades, y lograr 
que el sistema responda a ellas, considerando que las familias tienen requerimientos diferen-
tes y, por lo mismo, no es posible generar una respuesta estandarizada y a la vez efectiva. 
Por lo tanto, aunque existe un conjunto de variables que son determinantes críticos de las 
condiciones de vulnerabilidad, la desigual distribución e intensidad de estos factores en las 
familias hacen más conveniente utilizar un abordaje de singularidad. 

El trabajador social construye ese acompañamiento en el día a día, en la cotidianeidad de 
los sujetos sociales con los cuales interviene, apoyando, generando herramientas y, soste-
niendo, a que estos sujetos desarrollen al máximo sus potencialidades, su capacidad resiliente 
y su capacidad de autogestión. El espacio de intervención debe ser un espacio de escucha, 
donde sea posible reconstruir historicidad, entendiendo a ese otro no como un sujeto a mol-
dear, sino como un portador de historia social, de cultura, de relaciones interpersonales. Los 
equipos no solo tienen la tarea de interpretar dinámicas y contextos familiares para informar 
sobre recursos y oportunidades disponibles, sino también de generar una acción educativa 
que fortalezca esas capacidades. El norte debe ser aportar a la generación de mayor auto-
nomía en las familias y desarrollar la capacidad propositiva de las personas para mejorar la 
calidad de su interacción con las oportunidades brindadas por el entorno institucional y comu-
nitario, buscando la restitución de derechos de lxs niñxs y adolescentes.
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Desde allí, esta estrategia puede conducir a una intervención que implique verdade-
ros procesos de emancipación en las familias con las que se trabaja, posicionando a los 
sujetos que las conforman en un lugar de recuperación de su historicidad, visibilizando 
aquello que el contexto y el escenario invisibilizaron, reemplazando modalidades rep-
resivas de intervención por otras en que el centro sea el sujeto con su historia, sus 
representaciones y sus padecimientos. Es así que la presencia permanente, próxima, 
continua, intenta recuperar el lazo social perdido o dañado y contrarrestar la inestabi-
lidad e inseguridad que prima en la coyuntura actual del país. Intenta generar un 
discurso diferente, construido a partir de las lecturas acerca de las formas particulares 
de relación de las familias con su territorio y no a partir de atribuciones elaboradas 
previamente. Mientras tanto, y en paralelo a este trabajo con las familias, el dispositivo 
articula los servicios de protección social básica –salud, educación, entre otros- en el 
territorio con quienes los demandan, es decir, opera como una bisagra que moviliza los 
recursos disponibles en la estructura de oportunidades para facilitar que las familias 
accedan a ellos.

A modo de concluir este acápite, es pertinente mencionar los enfoques desde los cuales se 
desarrolla la intervención desde el acompañamiento familiar:

• Trabajo en Red.

Siguiendo, lo que plantea Nuñez (2006) sobre el trabajo en red, indica que se abre la po-
sibilidad de mapear y articular por un lado, con las redes familiares que intervienen en estra-
tegias que los sujetos y las familias despliegan. Estas redes contienen a la familia, pre-existen 
a la intervención y continuarán luego de la misma. Y por otro lado, con las redes secundarias 
(barriales, temáticas o profesionales).

Este enfoque permite el entramado de diversos recursos, responsabilidades y saberes de los 
diferentes actores sociales, al tiempo que favorece el espacio de reflexión y problematización 
de la realidad. Lograr el desarrollo de redes de contención comunitarias, es fundamental a fin 
de reducir la vulnerabilidad y la exclusión social. Para ello, la participación activa, aprender a 
tomar decisiones de manera democrática y participativa, entre otros elementos, responden a 
estos enfoques.

• Integración y fortalecimiento de los vínculos sociales.

En relación al enfoque anterior, cabe mencionar que el Trabajador Social analiza cómo se 
manifiesta de modo particular la Cuestión Social, a fin de intervenir en pos de la integración 
y cohesión social.

A su vez, De Robertis (2000) también entiende que la tarea del restablecimiento de los 
vínculos es fundamental. Se observa en el centro de prácticas que el Trabajador Social restab-
lece los vínculos en tres niveles: individuales (inversión del proceso de desvalorización, desca-
lificación y reconciliación con su propia historia), comunitarios (extendiendo la solidaridad 
horizontal en las instituciones donde se realizan las horas del servicio comunitario) y el vínculo 
societal (construyendo responsabilidad y concientización al reapropiarse los sujetos de los de-
rechos y sus obligaciones). 

• Abordaje de la Singularidad.

También resultará clave aproximarse a la subjetividad de los actores, íntimamente ligada 
a la conformación de la identidad[2] de los sujetos, a sus propias visiones del problema social, 
acceder a la imputación de significaciones, sus estrategias subjetivas y materiales para resolver 
las situaciones problemáticas.
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Los sujetos y la sociedad otorgan sentido a determinados valores y prácticas de acuerdo 
a las condiciones materiales y simbólicas de su vida cotidiana, produciendo y construyendo 
determinadas subjetividades. Es clave indagar acerca de las modificaciones temporarias o per-
manentes de las formas que adquiere la subjetividad. 

Cazzaniga (2008) conceptualiza el Abordaje de la Singularidad, definiendo al sujeto desde 
una concepción plena, con potencialidades y condicionantes, pero al mismo tiempo, producto 
y productor de su historia. Pensar en la singularidad permite comprender al “otro” con la po-
sibilidad instituyente; asimismo, implica entender a los sujetos como resultado del entrecruza-
miento de un conjunto de aspectos universales, particulares y singulares. Siguiendo a dicha 
autora, lo universal expresa la condición de seres humanos, con derechos y capacidades. Por 
su parte, lo particular comprende al sujeto en sus condiciones de existencia, su pertenencia, su 
modo de vida, su historia, lo que hace al “ser” y no al “deber ser”. Y por último, lo singular, da 
cuenta de la individualización del sujeto como ser único e irrepetible. De esta manera, pensar 
a los sujetos de intervención desde su capacidad instituyente implica dejar de concebirlos con 
características de pasividad y como meros receptores de las intervenciones.

¿Dónde? SITUADO EN TERRITORIO.

Si bien etimológicamente es frecuente asociar la palabra territorio a un espacio físico – 
geográfico, a ese contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana de los sujetos, es necesario 
avanzar sobre esta noción primaria para analizar la territorialidad en sus múltiples dimen-
siones. El territorio es ese ámbito en el que se da la interacción de tres factores principales: 
espacio, tiempo y agentes sociales.

La reproducción de los sujetos a lo largo del tiempo, va generando relaciones sociales con 
sus correlatos específicos, lo cual en un determinado momento y lugar da lugar a la confor-
mación de un territorio. Las diferentes configuraciones de dichas dinámicas son las que dan 
especificidad a los procesos socio – territoriales. En conclusión, el territorio no es el soporte, 
el escenario o lugar físico, sino un conjunto de relaciones complejas, que definen diversas 
formas de apropiación y transformación de los recursos para satisfacer necesidades materiales 
y no materiales de las sociedades a través del espacio tiempo.

Además funciona como un constructo social con una trama particular, que sintetiza los 
cambios de lógica de los agentes que participan en su construcción y por lo tanto, posibilita 
visualizar los procesos en los que están involucrados esos agentes, a partir de posiciones di-
ferentes y con el ensayo de estrategias diversas. Por lo tanto, producir cambios en las lógicas 
de relación de los actores que lo conforman generaría a su vez cambios en el territorio y en la 
distribución de poder dentro del mismo. Es por ello que las categorías teóricas asociadas a la 
territorialidad deben formar parte del marco teórico y metodológico de las disciplinas sociales, 
y de manera fundamental, del Trabajo Social.

Los territorios son mucho más que una geografía, y como construcciones sociales y cultu-
rales se interpenetran entre sí: “no sólo transitamos los territorios, los llevamos puestos”. 
En este sentido, se puede decir que las familias y los sujetos, en sus procesos de reproducción, 
llevan sus territorios “a cuestas”, como una vestidura, en sus maneras de pensar, de emocio-
narse, de ver el mundo y operar en él. En el desarrollo de la intervención social se producen 
así interpenetraciones implícitas de diferentes territorios, que, si no son pensadas, analizadas 
y develadas, pueden llegar a distorsionar los procesos de comunicación y aprendizaje y comp-
rometen las situaciones de intervención social.

La salida a territorio por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y familia, denota 
un punto de inflexión en el trabajo social con familias y sujetos, pues implica ampliar la mi-
rada disciplinar en dos sentidos: por un lado, llevarla más allá de los límites institucionales 
para adentrarse como una presencia permanente en el escenario territorial. Y por el otro, 
pensando la intervención ya no desde un nivel específico de abordaje, sino considerándola 
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estratégicamente en un sentido integral, abarcando diferentes aspectos y dimensiones de 
manera simultánea. Esto permite a los equipos contactarse con otras miradas de la familia y su 
contexto, más cercanas territorialmente. Asimismo, hizo aflorar nuevas categorías vinculadas 
a las trayectorias de vida, a los espacios y lugares geográficos que habitan las familias de los 
niñxs y adolescentes, y a las redes vinculares en las que estos están insertos. Y estas categorías 
se van incluyendo poco a poco en los procesos de comprensión de los problemas sociales y en 
el diseño de estrategias de intervención.

CONLUSIÓN

Entendemos que la inserción -dentro del proceso metodológico- en el marco de una polí-
tica pública y de una práctica pre-profesional, nos llena de desafíos, preguntas e interrogantes. 

Hemos podido comprender que para poder avanzar en las líneas de abordaje, en la comp-
rensión de dicha política y en las lecturas profesionales, se vuelve indispensable estar posicio-
nados teóricamente, la retroalimentación teoría-práctica se vuelve imprescindible.

Hoy nos encontramos no sólo realizando nuestros primeros abordajes en relación a las 
familias, sino también sistematizando e investigando en relación al Trabajo Social, y pensando 
el mismo desde la idea de territorio, acompañamiento, redes, entre otros. 

Hemos podido comprender la importancia de las políticas públicas y el desarrollo de las 
mismas desde un abordaje desde la singularidad de lxs NNA y sus familias, desde su contexto, 
recuperando sus historias. Asimismo y en esta misma línea, es fundamental trabajar en su 
territorio, con las instituciones que atraviesan a las familias, que las contienen y acompañan 
desde su lugar, es por ello que el trabajo en redes de contención comunitarias, es fundamental 
a fin de reducir la vulnerabilidad y la exclusión social.
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un desafío en construcción”

María Gabriela González
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Motivaciones: el trabajo que se presenta a continuación es el resultado de un conjun-
to de reflexiones generadas a partir de mi experiencia como docente y del ejercicio de la 
función pública, actualmente como Directora de Familia, Niñez y Adolescencia de la provincia 
de Tucumán.  Concretamente de la necesidad de pensar las tensiones que se generan entre 
la estructura normativa y la realidad de la vida cotidiana de las familias con las cuales trabaja 
da DNAyF con las respectivas consecuencias en las formas de intervención y la efectividad de 
las mismas.

OBJETIVOS

1. Reflexionar acerca de las tensiones generadas a partir del planteo normativo del siste-
ma de protección de infancia y adolescencia y las intervenciones en relación al mismo.

2. Proponer una primera aproximación a un modelo de intervención que dé cuenta de 
las mismas.

El marco teórico que orienta las reflexiones se compone de la normativa vigente, las acla-
raciones y comentarios de los autores sobre la misma, referentes teóricos como Emilio García 
Méndez, Alejandro Baratta, Mary Beloff, la producción teórica de UNICEF,  así como también 
la perspectiva teórica en los estudios sobre pobreza relacional de Sonia Álvarez Leguizamón, 
Susana Murillo, Alicia Gutiérrez así como su interés sobre las formas de producción y repro-
ducción de la pobreza. También forman parte de la perspectiva teórica empleada los estudios 
realizados en torno a las capacidades del Estado, en particular la necesidad de la coordinación 
de las políticas públicas para lo que utilizo referentes teóricos como Fabián Repetto, Irma Ar-
raigada, Norbert Lechner, entre los más importantes.

DESARROLLO: 

1. El funcionamiento del sistema
La mirada pública sobre niños, niñas y adolescentes,  es un desafío relativamente reciente 

(si consideramos la historia de la humanidad). Coincide en el tiempo –y no casualmente- con 
la aparición de las consecuencias de la denominada “cuestión social” muy conocida por los 
trabajadores sociales. Es a partir de los primeros efectos de la misma que en el caso de la 
Argentina se comenzó a pensar desde el Estado y con mayor énfasis,  en los niños, particular-
mente en aquellos que no contaban con familias que pudieran contenerlos.

A partir de ese momento, tal como lo relata García Méndez (2001) los niños, niñas y tam-
bién los adolescentes según la terminología de hoy –antes “menores”1-, comienzan a ser ob-

1  La doctrina de la situación irregular distinguía niños de menores en función de que con  éstos últimos dada su supuesta 
condición de vulnerabilidad, podía asumir funciones tutelares restringiendo o suspendiendo la responsabilidad parental  (entonces 
patria potestad) de sus adultos responsables.
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jeto (y no sujetos) de las políticas públicas, y a sufrirlas. Desde concepciones que colocaban en 
el centro de la escena al poder judicial –como la asociada a la denominada “situación irregu-
lar” (ley Agote), pasando por  aquellas que hacían eje en cuestiones sanitarias o sociológicas, 
hasta las vigentes hoy, en las que se habla de “protección integral” y se asume la responsabi-
lidad de los poderes judicial y ejecutivo en la protección de los niños, que  de acuerdo a este 
último paradigma, deben ser abordados como “sujetos” de derecho”

 En este sentido la ley nacional 26.061 y la ley provincial 8293 avanzan en la enunciación 
de un conjunto de responsabilidades que deben ser asumidas según la propia norma por la 
familia en primer término y por el Estado en un segundo momento, a fin de garantizar el 
ejercicio pleno de derechos por parte de los mismos.

Frente a la vulneración, el Estado puede definir en primer término las denominadas “medi-
das de protección integral de derechos” que en ambas normas enuncian del siguiente modo:

Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los 
derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el 
objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias… (Art. 33 ley 26061, art 28 ley 8293)

Para decir inmediatamente en la ley nacional y unos artículos más adelante en la provincial

 ….La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables 
de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación 
de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización. (Art 33 
ley 26061, art 36 inciso 6 ley 8293).

  Esto, porque de no funcionar las medidas proteccionales, el Estado puede y debe 
aplicar las denominadas medidas excepcionales que son aquellas por las que un niño puede 
ser separado de su familia biológica ya sea para permanecer en su familia ampliada o en algu-
na forma de cuidado comunitario  –de ser esto posible- o incluso en una institución, durante 
un plazo que no debe extenderse más de lo indispensable hasta lograr la reinserción en el 
seno familiar o  quedar en situación de adoptabilidad. En estos casos debe escucharse siempre  
la opinión de los niños, niñas o adolescentes (ahora sujetos de derecho) que además en nin-
gún modo deben ser privados de su libertad (tal como ocurría en los anteriores paradigmas).

Más allá de los enormes avances que plantea la normativa vigente en su concepción  sob-
re los niños, niñas y adolescentes (ya no menores), la nueva legislación postula además la 
creación de órganos especializados tanto a nivel nacional, provincial como local que deben 
coordinar entre sí y además incorporar actores de la sociedad civil en la construcción   de 
“redes de protección de la infancia”. Todo esto es los que se denomina un “Sistema de Pro-
tección Integral”.

2. Algunos interrogantes

1- Desde fines del siglo XIX e incluso ya durante la época de la colonia los niños, niñas y 
adolescentes pobres o carentes de cuidados parentales fueron preocupación para los gobi-
ernos de turno. Esto se mantuvo como preocupación durante la sanción de la denominada 
Ley de Patronato que comenzó con la práctica que le permitió al Estado asumir la tutela de 
estos “menores” y disponer de ellos durante casi todo el siglo XX tal como lo expresa Zapiola 
(2010):

…El carácter cualitativo de la mayor parte de la documentación referida a los niños que les preocupaban 
impide ofrecer cifras fehacientes, pero es seguro que fueron miles los niños pertenecientes a familias 
pobres o muy pobres o extrañados de sus familias que encontraron en las calles un espacio 
donde tramar las redes de la sociabilidad y donde desarrollar una serie de actividades -legales o 
ilegales, pero indistintamente ilegítimas a las ojos de los sectores dirigentes- que les permitieran 
la supervivencia… (p: 2)
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La sanción de la Convención de los Derechos del Niño cuestionó este paradigma enunciando 
derechos para la infancia en su conjunto y eliminando la distinción en el tratamiento de los  
denominados “menores” así como la criminalización de la pobreza y la privación de la libertad 
de estos niños, niñas adolescentes.

Sin embargo, si bien colocó a la familia como primera responsable del bienestar de los 
mismos y al Estado en segundo término (tal como ya se dijo) planteó un conjunto de derechos 
que necesariamente debían garantizarse para este grupo etario casi como un tema indepen-
diente a las posibilidades de desarrollo de las familias  e incluso colocando al Estado como 
garante de los mismos cuando la familia no lo hiciera. 

Esto a su vez generó una estructura administrativa “El Sistema de Protección de Infancia”  
que ahora actúa para proteger los derechos de los niños y niñas en su conjunto aunque en 
lo cotidiano y por razones obvias en países como el nuestro, sigue abocado a los derechos 
no garantizados de miles de niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza porque sus 
familias están en condición de pobreza.

2-Por otro lado, al focalizar en los niños y no en sus familias los programas y las intervencio-
nes dejan muchas veces  de lado (a pesar de lo que la misma normativa enuncia) a las familias 
y comunidades. Se estructuran intervenciones centradas en los niños, niñas y adolescentes ya 
vulnerados en sus derechos intentando la restitución muchas veces sin tener en cuenta a las 
familias y las comunidades por lo que las soluciones son parciales y fragmentarias o terminan 
incluso con la separación definitiva vulnerando uno de los derechos esenciales de niños, niñas 
y adolescentes. Dice al respecto Irma Arraigada (2007):

Un análisis de las políticas y programas orientados a las familias pone de manifiesto la ausencia de una 
concepción integral de la familia y de diagnósticos actualizados de las necesidades de sus integrantes. 
Tampoco existe una red de servicios que garantice una adecuada protección social. Al contrario, la acción 
gubernamental suele fragmentarse en acciones dirigidas a grupos poblacionales o en sectores igualmente 
fraccionados lo que en algunos casos da lugar a acciones dispersas, incluso con sentidos contradictorios, y 
de bajo impacto social (p:78).

¿Cómo podría el Estado garantizar mayoritariamente derechos a los niños, niñas y adolescen-
tes sin hacerlo con sus familias que son las principales garantes del cuidado? Digo mayoritaria-
mente porque puede haber casos en los que las familias tengan resueltas sus posibilidades de 
desarrollo y los niños, niñas y adolescentes no pero ¿qué porcentaje de casos serán estos últimos?

También podemos pensarlo del siguiente modo ¿alguien de los sectores medios o me-
dios-altos permitiría que el Estado se ocupe de sus hijos porque no puede hacerlo? ¿De qué 
situaciones hablamos? Probablemente en términos jurídicos de aquellas que determinarían 
directamente la privación de responsabilidad parental (delitos cometidos contra niños, niñas o 
adolescentes o incitación por parte de los adultos, a cometerlos).

Además, esta especie de protección para todos los niños, niñas y adolescentes que propone la 
normativa internacional no permite entender claramente la directa asociación entre la vulneración de 
derechos de la infancia/adolescencia y la pobreza y la desigualdad en todas sus manifestaciones. Esto, a 
su vez se acentúa cuando desde la norma se determina (como ya se mencionó) la prohibición de sepa-
ración de los niños, niñas o adolescentes de sus familias por razones económicas o materiales. 

Es decir no separamos a los niños por falta de recursos materiales  pero, ¿Qué ocurre cu-
ando faltan recursos simbólicos o cuando nos encontramos frente a patologías psiquiátricas 
asociadas a un contexto de extremas limitaciones materiales? Esto queda fuera de la norma 
y entonces para encuadrar en la misma se enfoca en los aspectos psicológicos o psicopáticos 
que vuelven a ocultar la pobreza.

3- Esta especie de disociación del problema dificulta el desarrollo de soluciones más integrales a la 
problemática, que deberían ser transversales a varias áreas del Estado (Serra, 2005). Nos encontramos 
entonces  con sectores del Estado que distribuyen programas de ingreso, otros que resuelven los prob-
lemas alimentarios y otros que atienden las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. 
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Esta fragmentación tiene entonces también una matriz conceptual que divide a la sociedad 
en grupos etarios más allá de su desenvolvimiento concreto y material que se da con familias 
y en el territorio que se menciona (como comunidad) pero no se aborda.

Esto a pesar de que está ampliamente documentada la importancia de la variable territo-
rial en el abordaje de las familias que atraviesan situaciones de exclusión social (Wacquant, 
2007), siempre asociada a una pobreza persistente (Clemente, 2014). Esta es la condición 
preponderante de las familias en las que encontrándose vulnerados los derechos de todos sus 
miembros, se vulneran además los de niños, niñas y adolescentes. 

La importancia de los abordajes que recuperan el territorio como espacio no ya de foca-
lización (como en principio se propone) sino de transformación, obliga a detenernos a estudiar 
esos lugares en donde las familias y los niños, niñas y adolescentes encuentran su identidad 
y organizan su supervivencia también en la interacción permanente con organismos públicos 
como centros de salud, escuelas, organismos de seguridad y otros agentes que los visitan y 
los condicionan con sus intervenciones con los que es necesario precisamente coordinar.  
Este es otro elemento  esencial que permitiría una mayor eficacia al sistema de protección, el 
desarrollo de  la coordinación (Repetto, 2005) tanto inter-jurisdiccional como intersectorial.

El mencionado autor la define como “proceso mediante el cual se va generando sinergia ent-
re las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión 
pública…”  (Repetto, 2005:42). En este caso la coordinación debe ser entre los distintos niveles de 
gobierno tal como está planteado en la normativa, pero también entre los diferentes sectores del Estado  
por qué no utilizando como elemento común esos territorios en los que cada uno intenta soluciones 
que por parciales e incompletas terminan llevando agua para el molino de la impotencia.

 Abordar la vulneración de derechos de la infancia y adolescencia rompiendo la lógica de 
su producción y reproducción es abordar un aspecto de la producción y reproducción de la 
pobreza (Álvarez Leguizamón, 2005) para lo que es necesario además profundizar nuestro 
conocimiento sobre la misma en sus diferentes manifestaciones (Oyen, 2005).

3. El desafío del territorio en las áreas de infancia:
Los aspectos antes mencionados nos remiten a re-pensar la estructura de las políticas 

sociales, en particular de aquellas orientadas a la pobreza más extrema y duradera y sus con-
secuencias también en niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo y partiendo de las limitaciones existentes, resulta relevante en la actual coyun-
tura y ya metiéndonos de lleno en la intervención estatal sobre niños con sus derechos vulne-
rados, encontrar un modo sistematizado de implicar esa dinámica territorial enunciada tanto 
para lograr mejores diagnósticos como para permitir la formación de redes locales de segui-
miento y acompañamiento de las familias con las cuales se interviene.

Lejos de situarnos en un paradigma transformativo –que no sea el de nuestras prácticas- pero sin 
dejar de lado las cuestiones estructurales, es necesario contar con la información y con los recursos que 
aporta el lugar en el que la familia –sea la de origen o la ampliada- transcurre su vida cotidiana.

Dos conceptos ayudan a formalizar estos desafíos ampliamente planteados en la legis-
lación y en la teoría pero no tan frecuentes en nuestras prácticas. Uno es el de diagnóstico 
oportuno situado y otro es el de acompañamiento familiar situado.

El primero hace referencia a la necesidad de poder contar con diagnósticos familiares opor-
tunos (es decir que permitan minimizar los daños que potencialmente se estuvieran ocasio-
nando), pero que además tomen a la familia desde el lugar en el que la misma realiza sus 
interacciones cotidianas (el barrio o lugar en el que vive) y tengan en cuenta la mirada del 
conjunto de sus miembros –incluyendo  niños, niñas y adolescentes-, así como  sus relaciones 
con vecinos y organizaciones e instituciones con las que normalmente inter-actúa (o no),  ale-
jándose de las construcciones diagnósticas realizadas en el gabinete solamente, o a partir de 
entrevistas a las que se convoca con tal fin.

Esto no sólo por las limitaciones que este enfoque obviamente presenta sino por los con-
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dicionamientos que supone ser citados por el organismo regulatorio  a partir de que alguna 
situación de supuesta vulneración llega a su conocimiento.

El concepto de acompañamiento familiar situado, parte de la idea de la necesidad de 
fortalecer espacios de cobijo y contención  en las familias entendidas en un sentido amplio, 
y teniendo en cuenta los factores de riesgo y las potencialidades de los lazos comunitarios, a 
fin de construir un entramado de protección. Si bien la tradición del acompañamiento familiar 
tiene ya un recorrido en Latinoamérica, en este caso se enfatiza la necesidad de contar con un 
dispositivo que complemente las intervenciones sobre las diferentes problemáticas familiares  
y sobre la trama vincular de las mismas. 

 Se presupone además la necesidad de contar con acuerdos institucionales de restitución de derec-
hos (que implican a diferentes órganos estatales), con redes territoriales (de instituciones y organizacio-
nes no gubernamentales) y con acompañamiento terapéutico (cuando fuera necesario). 

Esto implica la necesidad de contar con agentes en el territorio que puedan establecer 
vínculos con los diferentes actores territoriales para que actúen como una red de sostén para 
cada familia con la que se interviene y a la que debemos fortalecer como espacio de con-
tención, cobijo y crianza. Para eso habrá sido clave conocer el modo en que cada familia se 
relaciona con el resto de la comunidad y qué vínculos es posible fortalecer y estimular a fin de 
ser más eficientes en nuestro propósito. 
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RESUMEN 

En el contexto que se desarrolla a partir del nuevo Paradigma de Protección integral de 
NNA, el trabajo en Defensorías de Menores y Juzgados de Familia tiene un nuevo marco de 
referencia para las acciones y demandas con  estos nuevos sujetos de derecho, lo que se con-
vierte en un verdadero desafío para los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito 
de la justicia, especialmente para trabajadores sociales y psicólogos. La nueva perspectiva de 
tratamiento y abordaje de la Niñez, interpela las prácticas institucionales cotidianas en los 
complejos contextos sociales actuales provocando muchas veces tensiones que impactan en 
los desarrollos profesionales. 

En este  sentido podemos mencionar una primera tensión –que pretende ser pensada y 
analizada en este trabajo- referida a la demanda del rol del Trabajador Social en las Defen-
sorías y Juzgados de Familia en el tratamiento de situaciones que involucran a niñas niños y 
adolescentes, al requerimiento de una  intervención orientada por un lado a la faz diagnós-
tica, a través de pedido de confección de Informes socio ambientales y vecinales, y por otro a 
la participación  en medidas extraordinarias o regímenes comunicacionales, emanadas de la 
autoridad jurisdiccional. 

Con este marco la propuesta de este trabajo es  iniciar un proceso de búsqueda, que per-
mita reconocer las tensiones entre el rol asignado del trabajador social y las potencialidades  
profesionales en el proceso de satisfacción de las demandas de los usuarios dentro del nuevo 
Paradigma de Protección.- 

En este sentido la posición del NNA como un sujeto de derecho, con capacidades progresi-
vas para la participación en los procesos que los involucran, nos brinda un nuevo marco para 
establecer espacios reales de escucha de su opinión en decisiones que los involucran.  

Se procurara analizar las tensiones que surgen en  respecto de la demanda, el marco legal,  
el rol y posición del trabajo social y la realidad concreta de trabajo.

DESARROLLO 

En el ámbito de la justicia, en el trabajo desarrollado en Defensorías y Juzgados puede 
advertirse la presencia de una nueva mirada y de acciones que abordan las problemáticas de 
la niñez desde una perspectiva socio jurídica enriquecida por la labor de los saberes de psicó-
logos y trabajadores sociales que aportan conocimiento  y preocupación por la situación de 
los niños, niñas y adolescentes. 

El reconocimiento de sus derechos ha recorrido  un camino arduo y sinuoso desde la Decla-
ración de los Derechos del Niño en 1959.  Los mismos han recibido un fuerte impulso con los 
cambios profundos vivenciados durante el siglo XX en relación  con los Derechos Humanos en 
general. En diciembre de 1948 se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
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y en ella se incluyen derechos a la maternidad y la infancia y se define la familia como el ele-
mento natural y fundamental de la sociedad.  

Posteriormente son numerosos los instrumentos que trabajan la incorporación de derechos 
fundamentales de la persona, hasta llegar al año 1989, en que se aprueba la convención sob-
re los derechos de los niños, la cual fue ratificada por  veinte estados en 1990. 

En nuestro país, la reforma constitucional de 1994 incorpora la Convención de los Derec-
hos del Niño  con  jerarquía constitucional, lo que implica la presencia de una nueva mirada 
respecto a las niñas, niños y adolescentes y la apertura de un camino hacia la conformación 
de nuevas normativas y acciones que los posicionan como sujetos de derecho. 

Así, ya en 2006, la sanción de la ley 26061, de Protección Integral para niños, niñas y 
adolescentes, ha significado no tan solo una nueva normativa en materia de infancia sino un 
cambio paradigmático en el tratamiento de la realidad de la misma. 

En nuestra provincia, la ley 8239, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
consonancia con  ley nacional mencionada,  sienta la base normativa del nuevo paradigma de 
protección, en donde  niños, niñas y adolescentes son  reconocidos como  sujetos de derechos 
y  por lo tanto  deben gozar de la máxima  satisfacción integral de los mismos. 

La práctica profesional cotidiana se presenta en una tensión permanente entre lo deman-
dado por las autoridades jurisdiccionales, la realidad social del sujeto niño, niña y adolescente, 
y lo ejecutado por el órgano de aplicación de la Ley de protección 26061, muchas veces desde 
la falta de una articulación adecuada  y conjunta en los requisitos planteados por la legislación 
vigente. 

En este contexto el Trabajador Social “pivotea” en este terreno con funciones alternativas 
y desdibujadas según el caso y de acuerdo a los criterios individuales de los Juzgados y Defen-
sorías. 

Conceptualizando los diferentes ejes de trabajo  

La infancia constituye una construcción social,  es cambiante y tiene distintos significados 
en diferentes contextos culturales y como categoría implica poder desnaturalizar a la infancia 
como hecho biológico o natural. 

A  lo largo del tiempo existieron diversos discursos acerca de la infancia, condicionados en 
cada caso por un contexto y una visión político – ideológica de quienes lo promueven. En cada 
uno de ellos, se puede encontrar una forma de nombrar y decir acerca del niño/a y así también 
va a determinar la relación y el vínculo con el adulto/padre.- 

Es imprescindible, hablar de las Infancias, en plural,  dando lugar a varios sentidos, a varios 
discursos, a varios decires, posibilitando una práctica creativa, emancipadora y fundada bajo 
la perspectiva de derechos.  

En este sentido, entendemos que la Infancia no es comprendida de la misma manera en 
todos los grupos humanos, puede considerarse con límites variables, en los que juegan un 
papel importante las cuestiones del mundo social además de lo biológico, articulándose  clasi-
ficaciones que  instituyen divisiones que originan grupos como la infancia, la adolescencia o la 
adultez. Divisiones que resultan arbitrarias y podrían entenderse como un fenómeno político 
en tanto responde a los juegos de distribución del poder entre los distintos grupos para lograr 
un orden y un lugar.  

En el terreno de la familia esta perspectiva permite analizar  las diferentes concepciones 
del niño, los vínculos familiares,  los modos de organizar el parentesco, los que seguramente 
trazarán diferencias,  que  abordadas desde la diversidad,  reconocerá familias que contengan 
formas de organización diferentes, al modelo legitimado, las que a su vez no serán considera-
das como formas  de inadaptación sino como  construcciones alternativas de familias. 

Cuando se habla de diversidad  se considera los niveles de complejidad de los entramados 
sociales actuales, surgiendo la necesidad de un abordaje en términos culturales. Cuando se 
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habla considerando  la  desigualdad,  se  analiza  desde  los condicionamientos 
derivados de la posición en la estructura social y las condiciones materiales de existencia 

Ahora bien conceptualizando al Trabajo social, García Salord plantea que la posición del 
Trabajo Social es la intermediación entre la demanda y la satisfacción “entre lo que los sujetos 
sociales configuran como problemas y la satisfacción a la que se puede arribar…” y Alfredo 
Carballeda  nos dice  que la intervención del Trabajo Social  en  la actualidad se hace en 
escenarios fragmentados  que resultan en  nuevos tipos de exclusiones sociales, lo que hace 
necesaria una mirada acorde a estas situaciones.  

En este sentido es  imprescindible manejar conocimientos acerca de los contextos y los 
actores  sociales, cómo se comprenden y explican en el mundo en el que viven. 

Los sujetos con los que trabajamos están atravesados por los distintos modos de sobre-
vivencia; por cuestiones históricas, económicas que hacen al desarrollo de la vida cotidiana 
de los mismos; es en éste marco que el trabajo social interviene considerando al sujeto en su 
perspectiva, recuperando su palabra, su visión de los problemas,  es decir  recuperando y pon-
derando su subjetividad en una intervención con una mirada  desde los marcos comprensivos 
y explicativos e interpretativos de las ciencias sociales. 

La ley 27072, de sanción en el año 2014, refiere como ejercicio profesional de Trabajo 
Social a “la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o encuad-
radas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley, incluyendo 
el desempeño de cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a 
propuesta de partes, entendiéndose como Trabajo Social a la profesión basada en la práctica y 
una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 
fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el 
trabajo social. Respaldado por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanida-
des y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y estructuras para 
hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.- 

Conceptualizado esto llegamos al ámbito de la justicia cual es el escenario de trabajo 
que nos proponemos analizar: en este ámbito de la justicia de familia llegan los sujetos que 
por diferentes motivos están atravesados por una situación conflictiva o se encuentran en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad o procuran el acceso a un derecho, renunciando de 
este  modo  a la administración de su situación, con las limitaciones propias de un tratamiento 
jurídico a una situación socio familiar.  

La familia llega a la justicia  con la expectativa de la solución a problemáticas que no  son en 
muchos casos del campo jurídico y que terminan siendo atendidas con las lógicas de funcio-
namiento del mismo. 

La  ley 26061,  contiene un renovado cuerpo de normas que da cuenta del cambio en la 
forma de conceptualizar la protección de los niños, niñas y adolescentes acompañada de una 
reforma institucional con nuevos mecanismos para garantizar la protección de derechos  

El paradigma de protección integral reconoce a los niños adolescentes como titulares de 
todos los derechos contemplados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
con el plus de derechos previstos por encontrarse en etapa de crecimiento.  

En el marco de la familia el nuevo paradigma propone que el niño como sujeto de derecho 
se relacione con los progenitores en un contexto de interacción adulto–niño, dejando de lado 
el lugar de objeto de representación del adulto.  

El enfoque de derechos de la ley destaca,  en lo que respecta al ámbito familiar del niño, 
niña o adolescente y a prácticas que garanticen la participación de los mismos, el derecho del 
niño a  vivir en familia; el Derecho a la identidad; el Derecho al fortalecimiento familiar; a  la 
responsabilidad familiar; el Derecho  a la vida privada e intimidad familiar y el derecho a ser 
oído 

El nuevo marco de referencia que otorga reconocimiento a los derechos enunciados, tam-
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bién se plantea la redefinición de los roles de los diferentes organismos intervinientes, tanto 
administrativos como jurisdiccionales, en tanto se abandona  la tradicional concepción del 
patronato y de la niñez tutelada, dando un gran margen de acción al  Estado y  una importan-
te participación a la comunidad. 

A su vez el  Poder judicial en su función específica de impartir justicia  y dirimir conflictos, 
actuará como último recurso, observando y priorizando las normas del presente modelo de 
protección, en la finalidad de evitar la judicialización de la pobreza y la estigmatización de 
quienes  se encuentran en situación de vulneración de derechos. 

En el nuevo modelo los criterios de interdisciplina y de intersectorialidad deberán ser 
transversales a la articulación que llevará adelante la autoridad administrativa, la que deberá 
además promover la participación de las organizaciones civiles de la comunidad  en la confor-
mación de redes que optimicen los recursos existentes. 

En este marco el Trabajo social en la justicia, es vinculado por Claudio Robles vincula a la 
función pericial, cuya finalidad es brindar asesoramiento específico sobre  un saber de especia-
lista; es decir incorporar una mirada experta  sobre una situación determinada, disponible para 
los funcionarios judiciales cuando la solicitan, y  que posibilite el conocimiento y la compren-
sión de elementos específicos para emitir posteriormente un fallo 

El trabajador social desempeña en el espacio de la pericia una función de evaluación diag-
nóstica,  la que no debe soslayar  una inserción comprometida que supere la práctica instru-
mental hacia una práctica reflexiva y crítica. 

En esta línea, Andrés Ponce de León1, plantea que el Trabajo Social forense es una perspec-
tiva que supera la práctica pericial. Refiere que la perspectiva socio jurídica del Trabajo Social 
no se circunscribe sólo a la realización de pericias de profesionales que se desempeñan en ins-
tituciones judiciales, sino que se extiende a una perspectiva de abordaje de la cuestión social 
de profesionales que se desempeñan en diferentes espacios y que habiendo detectado en su 
tarea cotidiana  el incumplimiento de derechos, inician acciones para revertir esta situación. 

La intervención/actuación profesional de trabajo social se extiende a todo el campo en el 
que surge y se desarrolla la cuestión social, es decir la vida singular y social de los sujetos en 
todas sus dimensiones, en el sentido de que no se puede trabajar una problemática social, 
del área que fuera, sin que se realice un abordaje integral, no fragmentado de la situación 
particular. 

En este sentido, Ponce de León2  plantea que hablar de “forense” refiere a los tribunales 
y sus audiencias, y vincula a las acciones que en algún momento van a pasar  por el proceso 
judicial.  

De esta manera el autor señala que la práctica forense tiene otros aspectos más allá de lo 
pericial que pueden identificarse en tres  instancias:  

• La iniciación de acciones relacionadas con la detección de un derecho vulnerado, en 
espacios prejudiciales o fuera del ámbito de administración de justicia, lo que no nece-
sariamente deviene en la judicialización de la situación trabajada; 

• Durante la actuación de una autoridad jurisdiccional, puede incluirse  la intervención 
profesional para la producción de una pericia. Pero también alude a diferentes asesora-
mientos  o informes solicitados al profesional, que incluirán los pedidos de opinión 
acerca de las circunstancias contextuales que condicionan la situación que se estudia, 
información que será utilizada en la toma de decisiones posteriores.  

1 Trabajador  Social y Director de la Especialización en Trabajo Social Forense de la Universidad  Nacional del Comahue 

2 Sostiene que, partiendo de la etimología de la palabra, forense remite a foro, que proviene del latín forensis, fórum, foro, que 
refiere a los tribunales y a sus audiencias 
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Posterior a la decisión de la autoridad jurisdiccional, cuando se ha decidido o ha emana-
do una sentencia, se puede requerir la intervención profesional. La sentencia genera nuevas 
realidades, es una decisión que arbitra un conflicto en el plano judicial, pero que no agota la 
intervención de las disciplinas 

 Cuando Claudio Robles analiza la incorporación del Trabajo Social a los ámbitos de la 
justicia, mas propiamente en los juzgados de familia, menciona que ha venido a incluir en los 
procesos judiciales  la evaluación de las diferentes situaciones familiares en las que se requiere 
un estudio de la dinámica y los conflictos familiares que son  motivos de controversias 

Así también la inclusión de la mirada del Trabajo Social permite visibilizar el impacto de las 
situaciones del contexto socio económico e histórico en la conformación de las subjetividades 
de las personas con las que se  trabaja. La desocupación, la insatisfacción de necesidades 
básicas, las problemáticas habitacionales agudas, la presencia de políticas sociales que no 
apuntalan  el fortalecimiento de los ciudadanos, generan condiciones de fuerte impacto en 
los conflictos con sujetos que buscan muchas veces en el ámbito de la justicia la satisfacción 
de diversas necesidades. 

Refiere Robles  que en la ciudad de Buenos Aires la inclusión del trabajo social en los Juz-
gados de Familias toma reconocimiento posterior a una experiencia llevada a cabo por el juez 
Eduardo José Cárdenas3 quién ya instalada la democracia,  incorpora una nueva visión en el 
tratamiento de la problemática de familias donde el objetivo final era buscar acuerdos. Para 
esto integra  un equipo de trabajadores sociales que participaran en todas las situaciones con 
niños o donde hacía falta una visión social. 

Estas posiciones de buscar acuerdos, de considerar a una familia en conflicto no en litigio, de 
trabajar con el problema más que con el síntoma, permiten un rol superador del trabajador social. 

Alday, Bratti y Nicolini plantean que en la superación de la posición que definía al trabaja-
dor social como “los ojos del juez” la profesión  ha pasado a aportar una mirada técnica y una 
intervención de acompañamiento a la situación crítica que atraviesa la familia. 

El Trabajador Social como operador social utiliza estrategias que le permiten la movilidad 
– en el sentido de despliegue- necesaria en el marco de sus intervenciones con familias con el 
fin de encontrar resoluciones diferentes en función del mejor interés de cada una. 

Resulta importante  destacar  el hacer del Trabajo Social desde una perspectiva de poder 
problematizar las situaciones que las familias vivencian desde su propia visión del problema. 

Siguiendo a las autoras referida subrayamos desde un marco epistemológico más general que inter-
venir desde el enfoque del constructivismo permite este repensar del hacer del trabajo social desde una 
perspectiva de construcción conjunta con los individuos y sus familias para resignificar los acontecimien-
tos cotidianos, tanto de los procesos interaccionales como los de la identidad personal. 

En este repensar de la disciplina junto a las familias, las autoras rescatan algunas caracterís-
ticas de la intervención profesional que resultan importante destacar a los fines de este trabajo

 
1. El Trabajador Social le permitirá a las personas re-contar las historias de sus vidas de 

modo que les posibilite comprender los orígenes de sus dificultades.- 
2. El Trabajador Social re-traducirá la demanda de  los usuarios desde sus propios có-

digos comunicacionales. Esto significa que se resignificará la demanda como una 
dificultad de los miembros, siendo solo ellos los posibles constructores de la salida de 
la situación que padecen. 

3 Jose Eduardo Cárdenas: abogado. Desde 1979 a 1999, fue juez civil en el Juzgado N.° 9 de Capital Federal, dedicado 
exclusivamente a asuntos de familia. Fue profesor de Ciencias Políticas, Historia Argentina y Derecho de Familia. 
Actualmente ejerce como abogado y mediador en materia de familia. Entre sus numerosas publicaciones, pueden 
citarse: El juicio de insania y la internación psiquiátrica (con Ricardo Grisman y José Atilio Álvarez), La familia y el 
sistema judicial. Una experiencia innovadora, Familias en crisis. Intervenciones y respuestas desde un juzgado de familia,-
Violencia en la pareja. Intervenciones para la paz desde la paz, La mediación en conflictos familiares y El cliente negocia y el abo-
gado lo asesora, así como gran cantidad de artículos en las revistas La Ley, El Derecho, Criterio, Derecho de familia, Todo es historia
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3. El trabajo Social elabora una visión del problema. Es decir deberá re-traducir el prob-
lema, focalizando el objeto de la demanda, que muchas veces llega disfrazada por los 
usuarios. 

El Trabajo Social en el ámbito de la Justica en Tucumán 

Las intervenciones requeridas desde el fuero de familia  se realizan en el marco de los 
diferentes juicios que se llevan adelante, divorcios, tenencia de los hijos, regímenes comu-
nicacionales, alimentos, declaraciones de insanias y seguimiento  de éstas en el marco de la 
administración de pensión por parte del curador, etc.  

En el caso de defensorías, se trabaja en instancias prejudicial con legajos o instancias ju-
diciales a partir de juicios (fueron civil) y causas (fuero penal) como se definió precedentemen-
te con situaciones de niños, niñas o adolescentes en situación de vulneración de derechos o 
de riesgo.- 

El trabajador Social en el marco de lo expuesto tiene una intervención que en un porcen-
taje alto se remite a la realización de pericias.  

En el rol pericial  el Trabajador Social utilizará su experiencia y conocimiento para el abor-
daje de las situaciones en las que requieran su saber, en las que a partir de la recolección de 
datos con técnicas de observación y entrevistas, deberá describirlos, organizarlos y relacionar-
los de modo de presentar una información que sirva al conocimiento, y profundización de la 
situación sobre la que se debe tomar una decisión.  

Es decir,  los trabajadores sociales están llamados a ejecutar intervenciones donde se pueda 
identificar los recursos familiares de cada grupo, efectuar las síntesis diagnósticas correspon-
dientes y las propuestas de abordaje que la situación permita.  

Por lo dicho el tipo de intervención requerida es de tipo diagnóstica y aunque ésto sea 
considerado de un modo limitante, es la realidad de esta área de actuación profesional.  

La definición de  estrategias de abordajes que demande  la situación del grupo familiar se 
realizan en el marco de  Juzgados y/o defensorías, a cargo de abogados y/u otro personal de 
estas oficinas, así como también las coordinaciones interinstitucionales que el caso requiera 

Las otras formas de intervención que requieren del trabajador Social están dadas en la 
solicitud del acompañamiento de regímenes comunicacionales y de medidas extraordinarias.  

Estas funciones que están más vinculadas a instancias de ejecución del desempeño profe-
sional, no encuentran en el Trabajador Social un profesional que pueda aportar lecturas téc-
nicas de todo el desarrollo del proceso familiar, implicándolo solo en la parte final, con claras 
funciones de “control” y “vigilancia” de la situación. 

Es decir, hay un rol asignado del Trabajador Social, que tiene que ver con el desenvolvimi-
ento histórico del mismo en la institución, que lo ubica en un lugar con funciones ligadas a su 
saber de experto o a funciones de control que limita que los trabajadores sociales desplieguen 
otras potencialidades de intervención que poseen y que permitirían un abordaje de la historia 
como del contexto de la familia y su problemática.    

CONCLUSIONES 

En este contexto de trabajo  podemos analizar que el plano de intervención está atravesa-
do  por marcos legales así como por las diferentes intervenciones que deberían garantizar la 
expresión de los NNA en los procesos que en donde se toman decisiones que deciden caminos 
en su ciclo vital:  

• La Convención de los Derechos de NNA que en su Art. 12 refiere que los Estados par-
tes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 
del derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten 
al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño. 
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• Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo proce-
dimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional. 

• El sistema de Protección que otorga la vigencia de la ley 26061, que en su enfoque de 
derechos  refiere en su Art 24 el derecho  de los NNA a  opinar y a ser oído. 

•  Nuestra ley provincial Nº 8293 que en su Art. 9 establece  Art. 9º.- el Derecho a la 
libertar personal, ideológica y de expresión, consignando en el punto 3) Expresar su  
opinión como usuarios de todos los servicios  públicos y, con  las limitaciones de la  Ley, 
en todos los  procesos  judiciales y  administrativos que puedan afectar sus derechos. 

• Las incumbencias profesionales que nos marca nuestra ley de ejercicio profesional, que 
cita  los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colec-
tiva y el respeto a la diversidad como marco para el ejercicio 

• El ejercicio del Rol del Trabajador Social que superando la  función de “ser los ojos del 
juez”, y tornándose una acción  técnica, con marcos epistemológicos y categorías teó-
ricas para su intervención hace eje  en:  

- Llevar adelante acciones relacionadas con la detección de un derecho vulnerado o la 
otra cara, que serían llevar adelante una intervención con  acciones tendientes a reafir-
mar y garantizar los derechos que tienen los participantes del proceso. 

-La evaluación de las diferentes situaciones familiares en las que se requiere un estudio 
de la dinámica y los conflictos familiares que son  motivos de controversias visibilizando 
el impacto de las situaciones del contexto socio económico e histórico en la confor-
mación de las subjetividades de las personas con las que se  trabaja 

-En procurar acuerdos considerando a las familias en conflicto no en litigio, avocánd-
ose a trabajar más con el problema que con el síntoma, desde una perspectiva de 
poder problematizar las situaciones que las familias vivencian desde su propia visión 
del problema. Esto implica trabajar una perspectiva de construcción conjunta con los 
individuos y sus familias, para resignificar los acontecimientos cotidianos, tanto de los 
procesos interaccionales como los de la identidad personal. 

Por su parte la  Observación General Nº 12 del año 2009 profundiza en su análisis las imp-
licancias y trascendencias del Articulo 12 de la mencionada convención, haciendo referencia 
a que son muchos los mecanismos que se han puesto en marcha  en diferentes países para la 
aplicación del Art. 12 y que se ha ido  extendiendo una práctica conceptualizada en sentido 
amplio como “participación” aunque no aparezca así en el mencionado apartado 

Se entiende que escuchar a los NNA, responde más allá de los espacios específicos que 
el proceso le adjudique (audiencia),  a un concepto que debe atravesar  las diferentes etapas 
del proceso, es decir que debe/puede incorporarse en diferentes momentos y circunstancias, 
conllevando en si el concepto de participación que en su definición genérica alude a ser parte 
de algo o hacer parte a alguien a través de la información.- 

Y así es que surgen una serie de interrogantes los que servirán para interpelarnos en como 
escuchamos, donde escuchamos, con que recursos, que se escucha, que hacemos con los 
escuchamos…esto dará cuenta del inicio de un trabajo de búsquedas para garantizar de la 
mejor forma posible la escucha/participación de los NNA en decisiones que los afectan 

La participación, conlleva  la necesidad de información con que debe contar el NNA, de acuerdo a  
su edad y a las capacidades progresivas que la ley define para la emisión de una participación fundada.  



214 | EJE 4 - 1° JORNADAS PROVINCIALES DE TRABAJO SOCIAL / OCTUBRE 2018 - TUCUMÁN

Considerar el trabajo con la familia en el marco de un conflicto y no de un litigio, como 
propone el Doctor Cárdenas, nos permite entender que el abordaje se da en el marco de un 
proceso que atraviesa este grupo. 

Como tal los integrantes del mismo van construyendo y decontruyendo conceptos, luga-
res, expectativas, pareceres, necesidades y satisfactores. Cuando un  NNA se expresa puede 
hacerlo desde diferentes lugares y modos de expresión. El discurso, las expresiones gráficas 
(campo de trabajo de la psicología), las afinidades, el modo cotidiano de resolver las necesida-
des, los gustos comunes, la historia transcurrida en el grupo, el contexto familiar más allá del 
grupo familiar primario atravesado por el conflicto, los mecanismos de apoyos intragrupo que 
se han construido, son algunos de los elementos que se deberían leer/trabajar cuando el NNA 
participa y se expresa en el proceso familiar que lo contiene.  

En este sentido resulta oportuno plantearse que cuando el trabajador social plantea como  
modo de intervención la búsqueda de acuerdos en una perspectiva de construcción con las  
familias las escucha del NNA no debería afrontarse como una acción aislada sino incorporarse 
a este proceso de trabajo que se construye con esta familia en conflicto.  

Cuando el Trabajo Social se ubica en un lugar de intervención para la restitución de derec-
hos, para el reconocimiento  de los modos de relación intrafamiliar, visibilizando también las 
situaciones de contexto en el que el grupo se desenvuelve, trabajando con los problemas a 
partir de los síntomas que se registra, se posiciona como un recurso para trabajar con los NNA 
de un grupo familiar que permitirá re-contar las historias de sus vidas,  retraducir las demandas 
con las que llegan y retraducir el problema focalizado en estas últimas.  

Este recurso posibilitará una escucha amplia que  más allá de un requisito formal en un 
momento dado, se convertirá en instancias de participación e información que darán lugar  a 
la conformación de opiniones fundadas.
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La co-construcción de la demanda. Abordaje con adolescentes

Álvarez María Angélica, Lic. en Trabajo Social

Lazarte Andrea Valeria. Lic. en trabajo Social
andreavlazarte@hotmail.com

Urueña María Carolina. Lic. En trabajo Social

SUB DIRECCIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

PRESENTACION

En el presente trabajo se pretende abordar la problemática de los adolescentes, presun-
tos infractores a la ley penal, insertos en el Dispositivo Puente, dependiente de la Dirección 
de niñez, Adolescencia y Familia y a partir de ello el proceso de intervención y el rol que 
asumen las Trabajadoras Sociales insertas en dicho dispositivo como parte de un equipo 
interdisciplinario.

Surge de la necesidad de poder pensar teóricamente  nuestras prácticas profesionales coti-
dianas; volver sobre conceptos como el de construcción de demanda o intervención profesio-
nal   a  fin de reconstruir categorías que nos permitan analizar nuestras prácticas.

 Deseamos poder aportar a Construir teorías sobre la problemática con la cual trabajamos 
a diario, ya que  entendemos que la vorágine  propia de nuestra labor diaria no nos permite 
detenernos a reflexionar y teorizar sobre las mencionadas prácticas.

Con el presente trabajo  pretendemos hacer visibles las problemáticas diarias  que como 
profesionales atravesamos en la institución  en la cual estamos insertas, procurando socializar 
tales problemáticas a fin de motivar un debate  con el colectivo profesional. 

Para  contextualizar nuestra intervención diremos que formamos parte de un equipo inter-
disciplinario de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia denominado Dispositivo Puente, 
allí realizamos abordaje  con adolescentes presuntos infractores a la ley penal con intervención 
de los juzgados penales de menores de San Miguel de Tucumán; siendo inimputables ante la 
Ley, ya sea por su edad  (adolescentes de 14 y 15 años), o por el tipo de delito del que se  les 
acusa.

Nuestra intervención se inicia a través de una demanda institucional de los Juzgados 
mencionados, quienes solicitan a la Dirección de Familia que tomen medidas de protección. 
De esta manera somos convocados como equipo a cargo de la aplicación de medidas de 
protección.

En el presente escrito pretendemos trabajar sobre las categorías de construcción de de-
mandas, intervención profesional, Vulneración y Restitución de Derechos y Construcción de 
Ciudadanías.

En base a las presentes categorías vamos a analizar nuestras prácticas desde el punto de 
vista del Ser y el Deber Ser del Trabajo Social dentro del abordaje cotidiano.

Se analizará problemática de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de ahora en 
mas (ACLP), desde un enfoque interpretativo, enmarcándonos en el Paradigma de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con la aplicación de la ley 26.061.

 Nuestro Trabajo se Enmarca en el Eje Numero 4: “Sistemas Proteccionales y Enfoque Insti-
tucional en lo Público y lo Privado”.

mailto:andreavlazarte@hotmail.com
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FUNDAMENTACION: 

Considerando el contexto en el cual estamos inmersos, surge la necesidad de realizar un 
aporte teórico metodológico sobre esta problemática, analizando a los adolescentes en conf-
licto con la ley penal como un “fenómeno social”, donde la participación de los mismos en 
hechos delictivos se plantea como un problema que adquiere una gran connotación social.

En términos estadísticos el porcentaje de los delitos graves cometidos por menores de 18 
años, en general, y puntualmente por menores de 14 y 16 años, es ínfimo.

Un informe del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires establece que sob-
re 175 homicidios registrados en 2015, solo un caso fue cometido por un menor de 16 años, 
mientras que 10 casos fueron atribuidos a adolescentes de entre 16 y 18 años (3,8 % del total).

En tanto de acuerdo a estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia de Buenos Aires, durante 2015 se denunciaron 26.798 causas contra 
menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos (menos de un 5 
% del total).

Así y todo, los medios masivos de comunicación se empeñan  instalar en la agenda me-
diática “la advertencia” sobre la peligrosidad de estos adolescentes, incluso sin que hayan 
tenido un debido proceso, fomentando la forma en la que “se debe” tratar a los delincuentes, 
exhibiendo los cuerpos mutilados en manos de “los justicieros”. Castigo por el castigo mismo.

ESCENARIOS ACTUALES

Entendemos que para poder realizar un análisis de nuestra practica es necesario partir del 
conocimiento de los escenarios en los cuales intervenimos, entendiendo el mismo como el 
contexto en el cuales la población con la cual trabajamos desarrollan su vida cotidiana.

Para reflexionar sobre esto  tomamos los aportes que realiza el Doctor Carballeda, quien 
propone que  la utilización de la noción de escenarios  implica reconocer la heterogeneidad 
de lo social, lo cual conlleva a comprender y explicar  el escenario de intervención  desde la 
perspectiva del actor  teniendo en cuenta su singularidad; “el escenario mismo implica comp-
renderlo y explicarlo desde la perspectiva del actor , teniendo en cuenta como presenta el mis-
mo su vida cotidiana  y como construyen los mismos  los papeles que les son asignados” , es 
decir que es fundamental poder  tener acceso a la singularidad del actor y del escenario .

Nos encontramos ante un escenario complejizado, caracterizado por la fractura  de lo 
social  y la aparición de más y nuevos malestares que  lo tornan  indescifrable. Se hace necesa-
rio que, desde la intervención del Trabajo Social,  se ajusten las formas de construcción de ca-
tegorías de análisis para una aproximación a lo micro social ya que las mismas significan cosas 
diferentes  según los distintos actores. Se trata de  conocer profundamente la explicación del 
mundo que los sujetos,  que realizan la demanda, le dan a lo social.

CONTRUCCION DE DEMANDAS

La llegada de los adolecentes y sus familias a nuestro dispositivo se presenta a través de un 
oficio judicial que llega a la DINAyF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) solicitando la 
intervención. Con ello nos encontramos ante la necesidad de  comenzar a construir junto a los 
sujetos, el objeto de intervención. 

Sin embargo, ante la presencia de un oficio judicial surge un sentimiento de obligatoriedad 
en su primer contacto con los técnicos. Es así que quien demanda nuestra intervención son las 
instituciones del estado y no los sujetos.

De esta manera, como profesionales nos encontramos entonces ante una dicotomía: por 
un lado la de responder a la demanda de la institución a la cual pertenecemos, donde existen 
requerimientos administrativos pero a su vez surgen numerosas limitaciones que influyen de 
manera directa en el abordaje del caso; esto genera, por otro lado, limitaciones en la const-
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rucción de la demanda de los sujetos de intervención; aquí nos vemos en la obligación de no 
generar una demanda o expectativas a las cuales no vamos a poder responder por el encuadre 
en el cual trabajamos.

Para poder hacer este análisis tomamos a carballeda quien  plantea que la intervención es 
un procedimiento que actúa y hace actuar, que produce expectativas y consecuencias… así 
implica una inscripción en ese “otro” sobre el cual se interviene  quien a su vez genera una 
marca  en la institución y desencadena  una serie de dispositivo e instrumentos en esta” ( Al-
fredo carballeda- la intervención en lo social. Pag 94) 

En ocasiones la forma en la que  los adolescentes llegan  nuestro dispositivo genera dificul-
tades en  la co-construcción para la construcción de la demanda, la cual debería presentar la 
singularidad del sujeto demandante, sin embargo como ya mencionamos  en ocasiones la lle-
gada de los mismo viene  marcado por la necesidad de cumplir con lo que a ellos les demanda 
un juez y que no permite mostrar su singularidad tal cual es, en ocasiones los adolescentes se 
presentan con discursos armados diciendo lo que ellos consideran que queremos escuchar , 
con el fantasma de que lo que digan será informado al juez.

Nos toca a analizar relatos de lo social que se encuentran construidos a través de imagi-
narios sociales, de representaciones que generan impactos en la singularidad de cada grupo 
social; nos encontramos entonces en la búsqueda de esa subjetividad construida por la ar-
ticulación entre los órdenes de las representaciones, lo real y lo simbólico ; según el Dr. Car-
balleda esto se denomina registro  que se vincula a imágenes anteriores que son retomadas , 
asimiladas y se resignifican; las experiencias de las personas están mediatizadas por los modos 
de pensar y sentir que se transmiten a través de los lazos sociales . 

Así nos encontramos con relatos de situaciones naturalizadas que requieren ser problema-
tizadas, otra vez construir demanda, construir la noción de Sujetos de Derechos, sujetos que 
son percibidos por ellos y por diferentes actores como objetos.

En este sentido el abordaje con adolescentes se presenta como un espacio privilegiado, 
entendida así la adolescencia como un periodo  de transición de la niñez a la vida adulta que 
nos brinda la posibilidad de participar en su construcción como adultos y ciudadanos activos 

Aquí juega un papel importante nuestro análisis profesional; corrernos desde una mirada 
descriptiva a una interpretativa  para poder pensar en el horizonte de nuestra intervención 
desde el Trabajo Social.

Este horizonte, desde nuestra perspectiva profesional, siempre nos lleva a la Restitución de 
los Derechos Vulnerados pero teniendo como protagonistas a los adolescentes, procurando 
que los mismos sean participes activos en los procesos que implique tal restitución, devol-
viendo la mirada hacia la familia, a fin de que puedan potenciar sus capacidades y recursos 
para poder ejercer sus funciones .

RESTITUCION DE DERECHOS CONSTRUCCION DE CIUDADANIAS

Cuando hablamos de adolescencia, como mencionamos anteriormente, entendida así 
como un periodo  de transición de la niñez a la vida adulta que nos brinda la posibilidad de 
participar en su construcción como adultos y ciudadanos activos. 

Durante el proceso de intervención, desde el Dispositivo Puente, se busca trabajar con los 
jóvenes para que los mismos puedan comprender las consecuencias de sus conductas, asu-
miendo la responsabilidad de tales conductas. De cierta manera, buscar que comprendan su 
comportamiento antijurídico. El Trabajador Social asume un rol de educador, acompañando 
en este proceso al adolescente, procurando su autonomía y evolución, dando lugar a la const-
rucción de una ciudadanía plena.

Dentro de las herramientas legales con las que contamos surgen principalmente los Derec-
hos Humanos, siendo aquellos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho 
de ser personas.
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Todos los Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con instrumentos internacionales que los 
protejan como la Convención Sobre los Derechos del Niño, siendo este un tratado internacio-
nal que fue adoptado por las Naciones Unidas en 1989, y la Ley Nacional 26.061. Por medio 
de estos instrumentos se sostiene que todos los niños y jóvenes menores de 18 años pasaron 
a ser considerados titulares y portadores de toda una gama de Derechos Humanos, Civiles, 
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales que se deben respetar y proteger, como ser, entre 
otros, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la participación, a la identidad, el de-
recho a ser oído y que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

Bajo el amparo de estos instrumentos legales es que se considera que el Estado, la familia 
los adultos responsables deben respetar estos derechos y   activar mecanismos necesarios para 
que puedan acceder los niños durante su vida hasta su etapa adulta.

Es así también que el Estado como principal protagonista tiene la obligación de garantizar y 
proteger estos derechos, mediante la implementación de políticas publicas, planes, programas 
y proyectos de salud, educación, economía, etc.

Sin embargo desde el dispositivo Puente nos encontramos con jóvenes en donde la mayoría 
de estos derechos se encuentran vulnerados, como así también las de su entorno, su familia, 
sus vecinos, su comunidad, sus instituciones. Donde la trayectoria de su vida estuvo y está 
atravesada  por la exclusión social, siendo así un sujeto pasivo, donde su vida  estuvo al mar-
gen del acceso pleno a los derechos, como así también la ausencia de los agentes, estado, 
instituciones etc.

Se evidencia así una tensión entre satisfacción de necesidades y derechos, con jóvenes con 
ideas de futuro como una incertidumbre con pérdidas de espacios de socialización. Siendo así 
una población que no solo se encuentran al margen sino sencillamente excluida, no forma 
parte de la sociedad.

Es así que en la construcción de ciudadanía con sujetos activos se vuelve en las intervencio-
nes, en la mayoría de las veces, como algo incierto, donde quedan sujetas dichas intervencio-
nes a paliar la urgencia, lo inmediato, siendo esta urgencia y lo inmediato como una constante 
en la intervención.

CONCLUSIÓN: 

En medio de este contexto, el equipo interdisciplinario del Dispositivo Puente pretende 
constituirse como un espacio de interacción democrático y participativo, dirigido a encontrar 
propuestas para las problemáticas que encontramos en nuestras prácticas cotidianas, pen-
sando nuestra intervención en lo social como un “instrumento de transformación no solo de 
las circunstancias donde concretamente se actúa sino también como un dispositivo de integ-
ración y facilitador de dialogo entre diferentes lógicas que surgen de distinta forma comp-
rensiva explicativa, no solo de los problemas sociales sino de las instituciones en sí misma” 
(Alfredo Carballeda - La Intervención en lo Social).

Sin embargo estas prácticas de intervención se oscurecen dado que la demanda hacia la 
intervención proviene de sujetos pasivos y que en la mayoría de las veces nunca estuvieron 
insertos en la sociedad. Continuando con la teoría del Doctor Carballeda “De allí que la inter-
vención deba dialogar con la inscripción y reinscripción de estos otros que quedaron afuera, 
los que padecen subjetivamente la posibilidad de estarlo o los que sencillamente nunca estu-
vieron”. 

Es por esto que resulta relevante que nuestra intervención se caracterice por ser:
INTERDISCIPLINARIA, donde cada disciplina pueda enriquecerse a partir de los saberes 

de otras disciplinas. En este sentido, la confluencia de las distintas miradas disciplinarias: del 
Trabajo social, de la Psicología; y Derecho, allanen el camino para la comprensión integral de 
las situaciones problemáticas que presentan, en este caso, los adolescentes, presuntos infrac-
tores de la ley penal.
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TRABAJO EN RED, fundamental en la práctica cotidiana. Surge la necesidad de que los 
adolescentes se incluyan y crezcan con las redes de su entorno; incluirlos en los procesos de 
desarrollo de espacios cercanos a estos sujetos (en la mayoría de los casos, excluidos del sis-
tema).

ESPECILIZACION Y CAPACITACION: entendiendo los permanentes cambios que como 
sociedades nos atraviesan y considerando que somos sujetos que formamos parte de escena-
rios complejos, se hace esencial la especialización de la carrera y la permanente capacitación a 
fin de aprehender nuevos saberes; construir y co-construir nuevas prácticas.   
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“De la constatación hacia la reparación de derechos vulnerados 
en niños, niñas y adolescentes”

Monteros Ivana Giselle
ivanamonteros@hotmail.com

DPTO. DE ADMISIÓN DE CASOS Y RECEPCIÓN DENUNCIAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

INTRODUCCION

El presente trabajo partirá desde mi experiencia como Pasante de Lic. en Trabajo social en 
el Departamento de Admisión de Casos y Recepción de Denuncias que trabaja a través de la 
subdirección de Promoción y Protección Integral de la Familiaperteneciente a la Dirección de 
niñez, adolescencia y Familia.

Fue mi motivación escribir este ensayo la riquísima experiencia en el departamento de 
admisión de casos y recepción de denuncias, el compromiso en la tarea diaria de mis colegas 
sobre todo mujeres, madres, esposas, trabajadoras y luchadoras, la pasión y la vocación vo-
lcadas en cada intervención, la sensibilidad y el sentido humanista transmitido y sobre todo la 
capacidad de cada colega de captar el grito y el dolor silencioso y mutilante de niños, niñas y 
adolescentes.

Se pretende explicar, a los fines de lograr una mejor comprensión, la función de este depar-
tamento de admisión, partiendo desde el momento de solicitud de intervención por parte de 
la línea 102,más bien conocida como la línea de ayuda al niño, con la que este departamento 
trabaja articuladamente, como así también de otros organismos del estado a los fines de cons-
tatar derechos vulnerados en pos de la reparación o restitución de los mismos.

Se plantea así también una mirada crítica en relación a los alcances y los obstáculos pre-
sentados al momento de las correspondientes articulaciones con los organismos de salud y 
educación considerados organismos fundamentales para visibilizar indicadores de vulnerabi-
lidad.

Vivimos en una sociedad compleja que exige estar continuamente atentos a las transfor-
maciones que se están produciendo, por lo que esta exposición busca llevar a los oyentes a la 
reflexión sobre los tipos de familia con los que en la intervención nos encontramos y generar 
espacios de análisis frente a la calidad de las relaciones familiares. 

Este trabajo se propone como una herramienta para entender y abordar la niñez y la 
adolescencia la puesta en vigencia de la ley de protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que marca el fin del antiguo régimen del patronato de menores, dejando 
sin efecto el sistema tutelar e instaurando un sistema de garantía de derechos. 

Desde este enfoque superador, el Estado asume un rol protagónico y una nueva forma de 
dar respuesta a las diversas problemáticas que afectan a la niñezmediante la implementación 
de un conjunto de políticas públicas orientadas a apoyar a las familias en la inclusión, pro-
tección y desarrollo integral de los niños y adolescentes. 

A modo de conclusión se llevará a cabo algunas aproximaciones a los dispositivos de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia quienes realizan el abordaje correspondiente a los 
fines de restituir o reparar derechos vulnerados e intervenir ante situaciones de riesgo. 
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DESARROLLO

El Departamento de Admisión de casos y recepción de denuncias tiene como 
función recibir, constatar y derivar toda denuncia relacionada con la vulneración de derechos 
de niños, niñas y adolescentes contemplados en las normas legales vigentes. Se constituye en 
un dispositivo fundamental a la hora de realizar un primer diagnóstico de las demandas de 
atenciónrecibidas por la línea 102 y distintosorganismos como ser salud, educación, judicial, 
entre otros. En este marco el departamento busca acelerar las respuestas frete a situaciones 
de emergencia familiar, facilitado el acceso a recursos y dispositivos de la dirección, de niñez, 
adolescencia y familia tendientes a restituir derechos de niños, niñas y adolescentes y resolver 
situaciones de vulnerabilidad social.

El departamento de admisión cumple un rol protagónico en el cumplimiento de diversas 
intervenciones propias de la ejecución del protocolo de medidas de protección siendo la pri-
mera etapa de este protocolo fundamental para determinar la competencia de intervención 
de la dirección como así también activar el sistema de protección integral de derechos ante 
situaciones puntuales que requieran de otros organismos del Estado para garantizar acceso y 
restitución de derechos. 

Resulta indispensable un enfoque multidisciplinario, desde el ámbito psicológico, social y 
jurídico que exige una mirada diversa y transversal que enriquezca la intervención en situacio-
nes complejas, por lo tanto, el Dpto. de Admisión de casos se encuentra constituido por tra-
bajadores sociales, psicólogos y abogados.

El departamento de admisión trabaja articuladamente con La Línea 102,esta línea conside-
rado como un servicio de acceso al sistema de protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, recibe telefónicamente situaciones de posible vulneración de derechos, 
estos llamados son generados en un mayor porcentaje por adultos y, en menor medida, gene-
radas por niños, niñas o adolescentes que desean exponer diversas situaciones en relación a 
derechos vulnerados o ante el interés de conversar y recibir orientación especializada. 

Actualmente la línea busca ofrecer un servicio orientado principalmente para niños niñas y 
adolescentes de escucha, información, contención, orientación, asesoramiento y derivación cu-
ando corresponda a los servicios especializados del sistema de protección integral de los derechos 
de los Niños, Niñas yAdolescentes desde una perspectiva de construcción de ciudadanía. 

Cuando la línea 102 recibe una demanda, el equipo técnico de admisión de casos inicia 
su intervención a los fines de constatar o desestimar lo mencionado en dicha denuncia para 
luego determinar un plan de acción tendiente a la restitución de derechos vulnerados.

Suele suceder que al momento de la visita domiciliariael panorama con el que generalmente 
solemos encontrarnos puede llegar a ser mucho más complejo que a la hora de la lectura de la de-
nuncia, mientras que por otro sucede que se solicita intervención con grado de emergencia urgente 
cuando en realidad la denuncia puede llegara ser ocasionada por conflictos familiares o vecinales.

Al dialogar con los miembros de la familia e indagar sobre aquella situación de riesgo o 
derecho vulnerado denunciado, en su mayoría las denuncias son negadas por quien sería el 
victimario y es competencia del profesional indagar en los ámbitos de la vida cotidianade los 
niños a los fines de su constatación. Por ello,por estar la profesión vinculada a la vida cotidiana 
de los sujetos, se debe considerar en cada una de las acciones todo aquello que configura el 
entorno del niño partiendo por la familia donde impacta la problemática, estudiadas desde su 
organización, estructura, dinámica, funcionalidad, formas de comunicación, vínculos, pautas 
culturales, modos de vida, como así también los mitos, las creencias erróneas y prejuicios pre-
sentes en la familia, en las instituciones, en la comunidad. La entrevista con la familia permite 
registrar las formas en que se interrelaciona esa familia, no se limita únicamente al registro de 
lo verbal, sino que permite captar los gestos, las actitudes, los tonos de voz, los movimientos, 
las alianzas, la forma como se distribuyen ante la entrevista, lo que considero datos riquísimos 
a considerar.
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 Aquellos casos que abarca situaciones de malos tratos que en una primera instancia no 
son visibles, se intenta detectarlo a través de tres cuestiones fundamentales: 

• La escucha al niño: el cual se encuentra establecido en la Ley 26.061 “Derecho a 
ser oídos y que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez 
y desarrollo”. Art. 24 Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

• El relato de los vecinos: conocido como el sondeo vecinal quienes muchas veces 
suelen no brindar datos del grupo familiar manifestando desconocer la vida cotidiana 
de la familia o refiriendo no querer involucrarse.

• Las Articulaciones con los organismos que muchas veces son quienes dan cuenta 
de indicadores de vulnerabilidad. La falta de redes de articulación institucionales hace 
que dicha articulación se vea dificultada por la no colaboración de los CAPS quienes 
requieren el envió del pedido formal de informes, imposibilitando muchas veces la emi-
sión rápida de información que permita sobre todo conocer la veracidad de los datos 
de filiación o domicilios de los grupos familiares y abordajes ya iniciados por el equipo 
de salud evitando sobre intervenir sobre las familias. La falta de recursos humanos en 
algunos CAPS de los barrios imposibilita el contacto con el grupo familiar, ya que en 
ocasionesante la imprecisión del domicilio de la familia el contacto sobre todo es efec-
tivizado con agentes socio sanitarios quienes suelen, en mi experiencia, acompañar 
al domicilio.En relación a educación sobre todo cuando se pone en conocimiento la 
posible vulneración del acceso a la educación, no se logra una efectiva articulación con 
las escuelas, dependiendo de la buena voluntad de quien atiende nuestro requerimi-
ento. Y es aquí donde pondré mucho énfasis dado que como pasante me he llevado 
una sorpresa. 

Son muchos aquellos establecimientos educativos recorridos que ante el conocimiento 
de vulneración de derechos en niños no cumplen EL DEBER DE COMUNICAR, dicho artículo 
establece que “los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o 
privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulne-
ración de derechos de las niñas, niños o adolescentes deberá comunicar dicha circuns-
tancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, 
bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión” Art. 30 Ley 
26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Esta falencia en los establecimientos educativos me ha conducido a preguntarme: ¿Por qué 
suele suceder esto?

Y he llegado a la conclusión,de lo dialogando con maestros y directores con los que toma-
do contacto durante las visitas en los establecimientos que: 

• la carencia de principios orientadores para enfrentar las sospechas de vulneración 
de derechos, imposibilita a los maestros poder visualizar aquellas señales que están 
dando cuenta de acciones u omisiones que afectan el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes. 

•  El incumplimiento del ejercicio de responsabilidad, es decir tomando conocimiento de 
situaciones de riesgo o vulneración de derechos que ocurren en las familias de quienes 
asisten al establecimiento y no informando y/o actuando de manera oportuna para 
generar la ausencia o la minimización de estos.

• El desconocimiento sobre el procedimiento de actuación, es decir no saben cómo ac-
tuar ni donde denunciar.
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 Muchas veces el docente, el maestro, puede ser aquel al que el niño vaya a pedir ayuda, 
esto no significa que sea la escuela quien deba constatar la veracidad o no del relato del 
niño, corresponde a otros organismos especializados hacer la investigación pertinente, pero si 
corresponde a los establecimientos educativos informar inmediatamente ante cualquier señal 
que indique cierta vulnerabilidad. 

Ahora ¿Cómo reparar derechos vulnerados si cuando se toma conocimiento de los hechos 
los mismos no son denunciados o detectados?

Es usual creer que los casos detectados de derechos vulnerados solo se dan o en su mayoría 
en los estratos sociales más bajos y con importantes carencias económicas y educativas. Lo 
cierto es que atraviesa todas las clases sociales, la diferencia es que en las clases sociales más 
bajas se llega con mayor frecuencia a las denuncias, en relación a lo que sucede en las clases 
medias y altas, donde se tiende a ocultar con mayor rigidez y prejuicios estas situaciones. 
En función de ello, como política focalizada, cuando el departamento de admisión de casos 
visualiza que la amenaza o violación de derechos es consecuencia de necesidades básicas insa-
tisfechas, carencias o dificultades materiales las medidas de protección son cubiertas mediante 
la gestión de recursos materiales a través del trabajo en conjunto con la dirección de atención 
a familias en riesgo social para brindar respuestas oportunas a los efectos de mejorar la calidad 
de vida de las familias vulnerables. 

Al tomar contacto con el grupo familiar he logrado observar que lo que determina el bie-
nestar de un niño es la calidad de las relaciones familiares y no la estructura de la familia que 
de hecho hoy sabemos que existen diversos tipos:

• Madres solas con hijos a cargo

• Padres solos con hijos a cargo

• Familias ensambladas o reconstituidas (formadas por hombres y mujeres que vienen de 
una experiencia de constitución familiar anterior donde en general conviven los hijos 
de un miembro de la pareja con los hijos del otro miembro a lo que se agrega los hijos 
que pueden tener los nuevos cónyuges)

• Familias donde un miembro de la pareja no convive, pero continúa formando parte y 
teniendo relaciones permanentes con el grupo familiar. 

• Parejas de homosexuales

• Mujeres con hijos voluntaria o involuntariamente concebidos 

• Mujeres solteras con hijos naturales y adoptivos

• Mujeres con hijos de diferentes uniones

• Entre otros. 

Se pretende así adoptar políticas inclusivas que promuevan el fortalecimiento de los víncu-
los familiares cuando estos, por distintas circunstancias, se encuentren deteriorados o quebra-
dos. De esta manera se llevan adelante acciones en la búsqueda de empoderar a los sujetos e 
instrumentarlos para que sean ellos mismos quienes puedan buscar alternativas a la resolución 
de sus problemas, abordadas desde el departamento de fortalecimiento familiar, dispositivo 
de la dirección de niñez, adolescencia y familia, del que posteriormente se profundizara. 

Si bien, la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes  
establece que “la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, 
niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y ga-
rantía, pero cuando esta no puede asumir adecuadamente esta responsabilidad, los 
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organismos del estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados 
para la familia”. Art. 7 Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños 
y Adolescentes.

Comprobada la amenaza o violación de derechos el departamento de admisión de casos 
adopta medidas a los fines de reparar o restituir derechos vulnerados:

• MEDIDAS DE PROTECCION: “son aquellas que se adoptan cuando son amenaza-
dos, vulnerados o violados los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante lo 
cual se adoptan medidas tendientes a que los, niñas, niños y adolescentes per-
manezcan conviviendo con su grupo familiar. Estas medidas de protección pue-
den ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto 
de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias 
que la causaron varíen o cesen”.  Ley de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes- Art. 37

En función de ello, departamento de admisión cuenta con dispositivos tendientes a iniciar 
un abordaje a los fines de restituir derechos vulnerados. Entre ellos se encuentran: 

• Depto. de Prevención y Protección contra la Violencia Familiar y el Maltrato 
Infantil: atiende y realizar el seguimiento de casos de maltrato, abusos y violencia a 
niños, niñas y adolescentes, brindando asistencia psicológica y social. Realizar acciones 
de coordinación y articulación con otras instituciones que trabajan en el abordaje de 
la temática.

• Depto. de Atención Integral Social: lleva a cabo los relevamientos pertinentes a los 
fines de detectar las necesidades de la comunidad en materia de prestación de servicios 
sociales, y realiza abordajes integrales para la restitución de derechos. Atención, visitas 
y seguimiento de casos. 

• Depto. de Fortalecimiento Familiar: realiza el relevamiento y análisis de las deman-
das que surjan de los distintos sectores de la comunidad en materia del fortalecimiento 
familiar, ejecuta. Monitorea y evalúa programas y proyectos de fortalecimiento familiar 
y realiza seguimientos de las situaciones con instituciones de la comunidad. 

• Centro de Desarrollo Infantil: Son espacios destinados a la atención integral de 
niños y niñas de 45 días de vida hasta 4 años de edad, que pertenezcan a familias cuya 
problemática pongan en riesgo el proceso de desarrollo de los mismos

• Programa Amachay: realiza un abordaje integral de niños, niñas, adolescentes 
y familias en situación de calle. Restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y 
adolescentes atendiendo a su integridad física y emocional, así como tendiendo a la re 
vinculación con sus familias y comunidades de pertenencia. 

• Programa Andamiaje (Abordaje integral sobre la primera infancia) se inscribe en tres 
líneas de acción fundamentales. La problemática específica que convoca al programa se 
ha definido por el mismo como filiación en riesgo. Aquellas situaciones donde el proceso 
simbólico de inscripción se encuentra en riesgo por condiciones inadecuadas en relación a 
los derechos personales en las relaciones familiares, quedando el vínculo fuera del marco 
de legalidad. Se abordan situaciones en las que mujeres (y/o hombres en menor medida), 
por diferentes motivos, manifiestan la duda de asumir la crianza de su niño recién nacido 
o por nacer, o bien manifiestan su decisión de desligamiento responsable del mismo. 

• Equipo de acompañamiento Familiar Territorial: Equipo conformado recien-
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temente a los fines de realizar un acampamiento al grupo familiar con anterioridad a 
su derivación a un equipo especifico de la dirección.  

Pero la familia no siempre es un lugar seguro, no siempre es un lugar de protección, existe 
la creencia errónea en el imaginario social de que la familia brinda seguridad, amor, pro-
tección, en algunos casos esto no sucede y es la familia quien genera desprotección y vulnera 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  Considerado esto, el departamento de ad-
misión de casos, agotadas las instancias de búsqueda de referentes familiares o afectivos que 
puedan contener y acompañar a los niños, niñas y adolescentes o cuyo interés superior exija 
que no permanezca en ese medio se promueven políticas focalizadas que se adoptan a través 
de las MEDIDAS EXCEPCIONALES: entre ellos HOGARES E INSTITUTOS

• Hogar General Belgrano

• Hogar 25 de mayo

• Hogar Santa Rita 

• Hogar San Benito

• Instituto Adoratriz 

• Hogar Santa Micaela

• Instituto de Puericultura

• Hogar Eva Perón

Estas medidas Excepcionales son limitadas en el tiempo ya que se busca la preservación y 
el fortalecimiento de los vínculos familiares y solo se pueden prolongar mientras persistan las 
causas que le dieron origen. 

El complejo camino recorrido desde el momento que constatamos la violación de derechos 
vulnerados, la mirada minuciosa que ello exige, el compromiso que volcamos en cada inter-
vención, la responsabilidad por la que debe velar no solamente el Estado sino también la co-
munidad en su conjunto requiere de múltiples esfuerzos para trabajar en pos de la restitución 
de derechos vulnerados... A pesar de los avances todavía queda un largo camino por recorrer. 

“Somos culpables de muchos errores y falencias, pero nuestro 
mayor delito es abandonar a los niños… muchas cosas pueden 
esperar. El niño no. Ahora es el momento en que sus huesos se 
forman, su sangre se constituye y sus sentidos se desarrollan… 

no le podemos contestar mañana, su nombre es hoy”

gabrieLa MiStraL
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Este trabajo debe su presentación a que las que suscriben, se encuentran trabajando desde 
hace diez años en el Patronato de Internos y Liberados de la Provincia de Tucumán, institución 
que depende del Ministerio de Seguridad Ciudadana y del poder ejecutivo de la provincia. Esta 
Institución se enmarca dentro de  las políticas post-penitenciarias que se encarga de ejercer, 
por disposición judicial, cuyas acciones consisten en asistencia, protección, promoción, super-
visión y/o seguimiento individual  de personas,  que se encuentran cumpliendo su condena o 
parte de ella en medio libre, y en situaciones de  pre- egreso, a fin de evitar la reincidencia y 
contribuir a la disminución de los índices de delincuencia.  

En los últimos años en Argentina se produjeron crisis económicas cuyo impacto mayor 
incidió en las capas más pobres y vulnerables de la sociedad. Se puede observar un aumen-
to de la desocupación, precarización laboral y desprotección social, entre otros factores, tal 
como desintegración familiar y rotura de lazos sociales en el entramado de la vida cotidiana. 
En los medios masivos de comunicación informan de una acentuación de la violencia y hechos 
delictivos ante cuya situación el estado, manifiesta un retroceso en la protección social de sus 
ciudadanos; mediante una política neoliberal, elaboran medidas institucionales represoras, 
coactivas y correctivas. Una de esas medidas es el encierro de las personas que delinquen.  

Es así que, tanto hombres como mujeres que obtienen la libertad condicional o asistida al 
salir del penal deben iniciar un proceso de reinserción socio-laboral, que se obstaculiza por la 
dificultad de encontrar un medio legal de subsistencia y por la discriminación y prejuicio que 
ya tiene de ellos la sociedad. 

Frente a esta percepción de la sociedad, es importante revalorizar las potencialidades que 
los liberados poseen, ya que esto es un factor indispensable para fomentar nuevas y sanas 
relaciones socioculturales que le permitan lograr insertarse en su comunidad, en la familia y 
en la vida laboral. 

Los hombres y mujeres que inician el proceso de reinserción socio-laboral enfrentan la 
condena social, actitudes prejuiciosas y discriminatorias por parte de la sociedad, ya que son 
sujetos que han trasgredidos las normas que imponen las leyes. Esto dificulta la obtención de 
un puesto de trabajo y por ende su subsistencia teniendo que elaborar una serie de estrategias 
que le permitan sobrevivir diariamente a ellos y a su grupo familiar.  

Frente a este panorama o situación nos parece apropiado intervenir en el proceso de in-
serción o reinserción social desde una mirada integral para posibilitar estrategias de fortaleci-
miento de las capacidades de hombres y mujeres y su vinculación con el mundo laboral.  

El abordaje que nuestra disciplina tiene sobre el campo criminológico, es resultado de la 
construcción y reconocimiento de prácticas sociales con base en la justicia y la defensa de los 
Derechos Humanos. Al ser la nuestra una profesión que busca posicionar al sujeto como por-
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tador de derechos y responsabilidades, sostenemos y defendemos la idea de que el Trabajo 
Social apela al empoderamiento de las capacidades de los ciudadanos para la transformación 
de su vida cotidiana.  Sostenemos que la disciplina de Trabajo Social habilita la intervención 
mediante la defensa de los Derechos Humanos, posicionando al sujeto como portador de 
derechos y responsabilidades, aun dentro de un contexto de vulnerabilidad; y apelando al 
empoderamiento de sus capacidades para la transformación de su vida cotidiana. A partir de 
allí apostamos al abordaje de la temática, no exclusivamente desde lo normativo-penal, sino 
entendiendo la incidencia que tienen las políticas públicas de seguridad y sociales en la con-
formación de la vida cotidiana de sujetos atravesados por el sistema penal, en las dificultades 
que aparecen para (re)construir la vida en sociedad luego de haber pasado por el sistema 
penitenciario. 

Creemos que la cárcel lejos de ser una institución destinada a cumplir con la reinserción 
social, lo que genera y tiene de trasfondo es la retroalimentación de un círculo vicioso que 
estigmatiza a los sujetos.  

Por tal motivo, es de nuestro interés analizar los diferentes factores que influyen en el ar-
mado de un proyecto laboral, familiar de esta población y las líneas de acción que trabaja la 
institución donde nos desempeño.  

MARCO TEÓRICO

Historización del Sistema Punitivo  

Para dar inicio es preciso hacer un recorrido histórico sobre el proceso y las instituciones pu-
nitivas propias de cada momento histórico. Según los aportes de Rivera Beiras, I. (1996) entre 
los siglos XV y XVIII, enmarcados en el Antiguo Régimen, se utilizaba como modo de castigo, 
entre otros, la tortura pública, y la muerte para aquellos que infringían el orden establecido. La 
figura de justicia estaba concentrada en una autoridad monárquica dotada de ciertos poderes 
provenientes de Dios, que no debían ser cuestionados por esa sociedad. 

Las diversas formas que asumió el sistema punitivo en este periodo tuvieron la característica 
principal del sufrimiento corporal del reo, junto con las opiniones sociales respecto del accio-
nar del mismo. Entre las penas destacadas en este periodo se encuentran la pena de muerte, 
los azotes y la vergüenza pública, deportación. Sin embargo y con el correr de los años, estas 
penas propias de la Edad Media fueron decayendo y adoptando otras modalidades.  

Según Puebla, M. (2001) ya en el siglo XIX y con el surgimiento del Estado Liberal y del 
modelo de sociedad capitalista se produjo una serie de transformaciones en diferentes niveles, 
a saber: en lo social se da lugar al nacimiento de la clase burguesa que creó un espacio de 
lucha y disputa de poder con la nobleza, dando lugar a una negociación y conformándose 
una alianza que giró en torno a un contrato social. En cuanto a lo económico, la acumulación 
de la riqueza e intereses particulares por sobre los colectivos, tendió a controlar los medios de 
producción y los grandes sectores de la población; por último en el nivel cultural, se acrecen-
taron las brechas entre la burguesía y el proletariado, originando de esta forma la nueva mo-
dalidad punitiva, es decir, la privación de la libertad a través de las instituciones penitenciarias.  

En este marco las penas tienen un fin en sí mismo, el sujeto que delinque debe pagar por 
la violación al contrato social, ya que se lo considera como único responsable de sus actos, 
auto-determinado por factores de tipo biológicos y/o físicos. 

En este contexto, tomando a Foucault (1988) surge como forma de punición por exce-
lencia la cárcel. La aparición de la misma, tuvo que ver con la necesidad de no acabar física-
mente con el individuo sino de contar con su cuerpo para asegurar diferentes trabajos a muy 
bajo costo, se deja de mutilar al sujeto como se solía hacer en la antigüedad. Es decir, ocurre 
una humanización de los castigos que se dirige a la corrección del alma, para que ésta gobi-
erne el cuerpo.  

Esta lógica se traslada a todos los ámbitos de la vida y a las instituciones tomando el mo-
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delo del panóptico que permite vigilar y controlar, entre ellas la cárcel. Se somete al cuerpo a 
través de un proceso de habituación, corrección donde uno se domina así mismo. El encierro 
fue el método más conveniente y necesario para cumplir los intereses de un nuevo orden que 
se imponía como poder para tornar dóciles y útiles los cuerpos.  

Al respecto, creo que es necesario exponer y entender las perspectivas en base a las cuales, 
históricamente, se ha considerado al sujeto que ha infringido el orden social dominante. Toda 
intervención científica lleva consigo diversos supuestos que la conforman, la moldean y dan 
sus respuestas en torno a ellos. Estos supuestos -teóricos, éticos y políticos- se adquieren a lo 
largo de la formación profesional y en la intervención propiamente dicha, dejando en claro 
desde dónde miramos a los sujetos y, a partir de entonces, cómo es la interacción con los 
mismos. 

 En última instancia, Aquín, N. (2000) sostiene la necesidad de que en el campo de nuestra 
disciplina se dé un combate que se proponga extender los mecanismos de inclusión social, 
que no es lo mismo extender el campo de la asistencia. La inclusión remite a la idea de ciuda-
danía emancipada, mientras que la asistencia remite a la idea de ciudadanía asistida o pasiva. 

La Criminología y los Paradigmas Criminológicos  

Tras el recorrido histórico presentado me parece pertinente preguntar entonces ¿Qué es la 
Criminología?. 

Al hablar de Criminología estoy haciendo referencia a la disciplina que se encarga de abor-
dar no sólo al estudio de conductas criminales que se producen en la sociedad, sino también 
la manera en que ésta le da respuesta al tratamiento y la prevención del fenómeno delictivo.  

El objeto de estudio de esta disciplina ha ido variando a lo largo de los años por discusio-
nes académicas generadas en torno a la definición de “delito” y lo concerniente a la cuestión 
criminal. Pudiendo agrupar la historia del pensamiento criminológico en dos paradigmas: po-
sitivista y crítica.  

Concuerdo con Zaffaroni E. (1988, citado en Jerónimo Oliva s.f.) en concebir a la crimi-
nología como la disciplina que estudia el control social, y por control social va a entender la 
influencia que tiene la sociedad en la delimitación de la conducta de las personas. En este 
sentido, el control social es reproductor del orden dominante.  

Para Stanley Cohen (1988) el control social se expresa a través de formas organizadas en 
que el conjunto social responde a comportamientos legitimados que se aplican sobre aquellos 
que se consideran desviados, problemáticos, amenazantes, molestos o indeseables en relación 
al orden social determinado. Se trata de respuestas planificadas y programadas a los compor-
tamientos desviados. 

Dichas respuestas, “instrumentos de control social”, aparecen de diversas formas: casti-
go, disuasión, tratamiento, prevención, segregación, etc. Las respuestas están destinadas a 
comportamientos calificados como crimen, delito, desviación, deficiencia, “objeto de control 
social” y que recaen sobre personas destinatarias “sujetos de control social”. Finalmente, 
están quienes ejercen dichas respuestas “agentes de control social”,  tales como policías, 
jueces, penitenciarios, trabajadores sociales, etc.  

Puebla, M. D. (2001) aporta que, al hablar de control social, nos estamos refiriendo a 
aquellas prácticas o estrategias tendientes a regular las interacciones humanas y ejercer la 
coercitividad sobre los sujetos “marginales”, “peligrosos”, “desadaptados”, ya sea por insi-
nuación o por coerción, para reducir el conflicto o la criminalidad y de esa forma, preservar 
la estabilidad social. Por otra parte, el concepto nos remite también a las prácticas de const-
rucción de los correspondientes modelos conceptuales o sistemas de explicación respecto 
de la desviación, a la criminalidad o conflicto, y a las formas de enfrentarlos (teorías penales, 
teorías criminológicas). Al hablar de control social, hacemos referencia además a la existencia 
de una serie de instrumentos o dispositivos, destinados a preservar o legitimar un orden o una 
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estructura de poder determinado. Dichas formas son construcciones sociales que adoptan 
formas diferenciadas orientadas al contralor, al disciplinamiento y a la normalización de ciertos 
sujetos. 
 
PARADIGMA POSITIVISTA  

El pensamiento positivista tuvo hegemonía en el ámbito de las ciencias y la criminología no 
fue la excepción a ello. En el contexto de la modernidad América Latina adhirió fuertemente 
a este paradigma conformado de ideas europeas provenientes del área de la medicina y del 
derecho, extendiendo su influencia hasta la actualidad.  

La complejidad que engloba el objeto de estudio de la criminología nos habilita a desentra-
mar las teorías que tuvieron lugar dentro del positivismo. Zaffaroni, E. (1990) identifica aquel-
los discursos directrices que se han sostenido y reproducido a lo largo de 200 años en relación 
a la idea rectora del “tratamiento”. Dentro del paradigma positivista ubicamos los discursos: 
moralizante, sobre peligrosidad y filosofías re: re-habilitación, re-adaptación, re-inserción.  

El discurso moralizante se enfoca en concebir al delito como fenómenos alteradores del 
orden social. Quienes delinquían debían someterse a un “tratamiento disciplinante cuyo ob-
jetivo era la “mejora” moral o psíquica. El encierro tuvo por fin último corregir a los que no 
encajaban dentro de la sociedad a través del panóptico, aparato arquitectónico ideado para 
obtener el máximo control en las instituciones totales.  

El discurso sobre peligrosidad se nutrió de la criminología clínica; a diferencia del discurso 
moralizante, pretendía obtener un status más científico. El supuesto que primaba era que el 
delincuente poseía un cierto grado de peligrosidad, y por tanto, se le debía realizar un diag-
nóstico y asignar un tratamiento para curarlo, a través de la observación y clasificación previa.  

Marcó Del Pont, M. (1986) sostiene que el objeto de estudio de esta teoría criminológica 
es la personalidad del delincuente; será su comportamiento el que explique el acto criminal 
dando lugar a una relación lineal de causa - efecto. El autor refiere que la relación entre la 
criminología clínica y el proceso penal está dada por la individualización de las sanciones y la 
valoración de la “peligrosidad” de la persona.  

Finalmente, las filosofías “re” se sustentan en las teorías provenientes del funcionalismo 
sistémico, introduciendo la idea del tratamiento resocializador; cuando la socialización pri-
maria fracasa se genera la conducta desviada, dando lugar el control social como respuesta. 
El funcionalismo continúa las ideas positivistas y mira a la sociedad como un sistema donde 
todas las instituciones comparten los mismos valores sociales, permitiendo así el consenso y el 
funcionamiento integral de todo el sistema.  

A partir de lo expuesto anteriormente, retomo las ideas centrales de los discursos propios 
de la criminología positivista, los que a su vez se reconocen actualmente por persistir en 
determinados aspectos. En primer lugar concebir el delito como un fenómeno individual, 
perdiendo de vista los aspectos estructurales que tienen gran injerencia en esta práctica. Se-
gunda cuestión, no critica la selectividad del sistema penal a la hora de castigar una conducta 
delictiva, no se pregunta tampoco el por qué se produce la misma, qué intereses se ponderan 
y cuáles se dejan a un lado; ni las consecuencias que él mismo produce. Finalmente esta pos-
tura es útil y beneficiaria para mantener un status quo determinado.  
 
Paradigma Crítico: Posicionamiento de las intervenciones en la institución Patro-
nato de Internos y Liberados. 

Durante los años 60 el positivismo comenzó a declinar; las teorías e ideas encontraron 
dificultades a la hora de explicar y dar respuesta al fenómeno delictivo. Zaffaroni, E. (1990) 
sostiene que: “El deterioro carcelario es el efecto inevitable de las medidas que deben tomarse 
para establecer y sostener el “statu quo” poniendo en cuestión el tratamiento correctivo que 
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lejos de prevenir el delito, genera un aumento en el número de reincidencias de su población” 
(Pág: 39, 1990).  

La criminología crítica deja por fuera de su abordaje el enfoque en torno al sujeto, sus 
características y los motivos de su acción; más bien, el objeto de estudio de este paradig-
ma se construye en base a la acción del sistema penal y la forma en que el mismo actúa 
circunscribiendo un control social por sobre los sujetos. El cambio de paradigma se consolidó 
produciendo un desplazamiento en el foco de atención, del comportamiento del condenado 
hacia el funcionamiento del sistema penal en general, y a la interacción de este con el conde-
nado, en particular.  

Luego de haber presentado las dos perspectivas mayormente dominantes en el campo 
criminológico y teniendo en cuenta que los distintos paradigmas se constituyen en hegemó-
nicos en ciertos contextos históricos y políticos, podemos decir que como equipo de trabajo 
nos posicionamos dentro del segundo paradigma expuesto. Entiendo que en una sociedad 
democrática y en un estado de derecho, es necesario ser consecuentes tanto en los funda-
mentos discursivos como en las prácticas cotidianas y profesionales.  

En el Patronato del Liberado de la Provincia de Tucumán, las prácticas de actuación res-
ponden a ambos paradigmas en función de los supuestos teóricos, éticos y epistemológicos 
de cada profesional. El consecutivo control simbólico y material que se ejerce sobre los sujetos 
liberados, junto con la imposibilidad de lograr un acompañamiento significativo a los mismos, 
muestran claramente la brecha existente entre la lógica institucional vigente y lo propuesto 
por el paradigma al cual adherimos. 

 Sin embargo, y a partir del diseño, elaboración y construcción de nuestra intervención, 
llevamos adelante un proceso integral de trabajo donde tenemos la principal convicción de 
que los sujetos son activos, poseen diversos capitales e intereses y portan consigo múltiples 
potencialidades y derechos que son susceptibles de actuar como transformadores de la vida 
cotidiana. 

 En cuanto al marco jurídico normativo Nacional para este campo problemático, nos cent-
raremos en la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660, sancio-
nada en Julio de 1996. La ley se basa en un modelo humanista y en el garantismo constitucio-
nal que procura medidas alternativas al encierro carcelario. De la misma nos focalizaremos en 
la etapa de pre-libertad del sujeto condenado hasta que se le asigna la misma y entra en el 
proceso de reinserción social. 

Entre los principios básicos de la mencionada ley se encuentran:  

• Principio de la dignidad humana inherente a todo sujeto (Art. 1 Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos). En conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos otro valor fundamental es el de la libertad (a no estar sometido a esclavitud 
ni servidumbre, a no ser sometido a torturas, a no ser detenido arbitrariamente, de-
recho a circular libremente, etc.); y debe asegurarse el derecho a vivir en comunidad.  

• Principio de corrección del sujeto que ha violado el cuerpo normativo y de la socie-
dad de la que forma parte, esta debe confiar en que será reintegrado facilitando el 
logro de tal fin.  

• Principio de intervención mínima del sistema penal. Las otras agencias del estado 
deben ser quienes intervengan en las conflictividades que exceden al sistema punitivo, 
dejándolo como última instancia.  

• Principio de la interinstitucionalidad: supone una articulación de las actividades 
entre las diversas instituciones, con el fin de lograr una adecuada reinserción social y 
de la transdisciplinariedad, lograr equipos interdisciplinarios con el objetivo de comp-
render de una manera multidimensional a las distintas realidades.  
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• Progresividad del régimen en la aplicación de la pena, la ley propone un tratami-
ento “programado e individualizado”, “voluntario” en cuanto a otra actividad que 
deseen realizar y “progresivo”; éste último hace referencia a un tránsito pausado de 
instituciones cerradas a semi-abiertas o abiertas. Debe plasmarse como un proceso ya 
que cada período es sucesivo y correlativo, debiéndose cumplir ciertos requisitos para 
poder pasar al siguiente.  

Es en estos dos últimos principios donde se fundamentan las funciones del Patronato de 
Internos y Liberados; por un lado de control social, supervisando a los liberados para que 
se cumplan los requisitos impuestos por la autoridad competente, durante un determinado 
tiempo, para lograr cumplir la totalidad de su condena. Y por otro lado, la asistencia post-pe-
nitenciaria y social, la que se entiende por la facilitación y estimulación de la relación del sujeto 
con otras instituciones y sectores de la sociedad, su familia, en el caso que sea conveniente, 
y con aquellos vínculos que le sean de gran importancia para su vida cotidiana.  El Patronato 
de Internos y Liberados tiene injerencia en el último período de la condena, tal como es el de 
libertad asistida o condicional.  

Cabe destacar que existen cuatro etapas progresivas según lo que consta en la Ley Nº 
24.660; un periodo de observación en el que se establece el perfil criminológico del sujeto 
y a partir de ahí se indica el tratamiento a seguir; el periodo de tratamiento en sí mismo 
definido por el lapso temporal en que el sujeto se encuentra dentro de un establecimiento 
penitenciario, el periodo de prueba en el que la persona es incorporada a establecimientos 
abiertos y semiabiertos basados en distintas modalidades de ejecución de la pena. Por último, 
la etapa de libertad condicional hasta agotar el total de la pena. 

CONCLUSIONES  

Desde el enfoque de trabajo, como una  crítica a las políticas post-penitenciarias,  se 
debiera poder atender y buscar revertir la criminalización de la pobreza que claramente se 
pone en juego a la hora de hablar de contextos de encierro y dificultades en la reinserción 
social, teniendo en cuenta que es una problemática multidimensional que requiere de 
intervenciones integrales. Además nos parece esencial que la política criminal debe estar 
articulada con las políticas sociales existentes no solo para una disminución del delito, sino 
también para la asistencia, la promoción y el mejoramiento de problemáticas en cuanto a 
la salud, educación, trabajo, nutrición, vivienda, seguridad social, asistencia social, etc para 
la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que atraviesan contextos 
de encierros. 

El trabajo de los profesionales de la institución se encuentra distribuido en las siguientes 
áreas: 

Área Social: Se realizan entrevistas socio - ambientales en el domicilio del sujeto liberado, 
en función de problemas abordados por los profesionales en las instancias de entrevistas o por 
pedido judicial. Así mismo, se gestionan ayudas económicas a los liberados en situaciones de 
vulnerabilidad social compleja, por tiempo determinado.  

Desde esta área también se efectúan entrevistas en prisión domiciliaria; se asiste a los do-
micilios de las personas liberadas que se encuentran en esta condición de justicia, teniendo 
por finalidad el control y seguimiento.  

Otra de las actividades que se realizan son viajes al interior de la Provincia de Tucumán. El 
Patronato de Internos y Liberados de la ciudad de Tucumán es quien se encarga de supervisar 
a las personas que residen en el interior de la provincia. 

Área Salud Mental: Se realizan seguimientos diferenciados a las personas que tienen prob-
lemas relacionados al consumo de sustancias. Se realizan derivaciones y seguimientos coordi-
nados con los equipos técnicos de los centros de atención a Primaria de la Salud.  
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Las líneas de acción para abordar la problemática se basa en tres ejes, que nos permiten 
llevar a cabo nuestra labor diaria: 

Promoción de derechos  

En lo que refiere al acceso a la información, consideramos de gran relevancia la promoción 
de aquellas políticas -laborales, de salud, cultural, educativas, etc.- para la conformación de 
un sujeto de derechos, en todos los ámbitos que conforman la vida en sociedad. El armado 
de una cartelera informativa como dispositivo de comunicación donde se promovieron y visi-
bilizaron las políticas existentes, tuvo una buena aceptación y atrajo la atención de los sujetos 
que asisten al Patronato.  

En el proceso de la difusión de políticas, se tiene que tener en cuenta la trayectoria laboral 
de cada sujeto considerando sus capacidades y potencialidades, que quizás estén latentes y 
deberán ser tenidas en cuenta para que el espacio en el cual participen sea lo más acorde a 
sus necesidades. 

 
Constitución de red interinstitucional para la inserción laboral de sujetos liberados  

Si bien sabemos que el diseño de Políticas Post-penitenciarias no depende del Patronato 
de Liberados, sí creemos que éste puede implementarlas y ejecutarlas en pos de una mayor y 
mejor reintegración laboral de los sujetos. En base a esto, consideramos que podría valorarse 
la posibilidad de establecer vínculos y acuerdos con otras instituciones, empresas del sector 
privado o ámbitos estatales donde se garantice, en lo posible, un cupo laboral para los sujetos 
liberados.  
 
Articulación con el Ministerio de Educación (ME): 

Proyecto de Alfabetización: Educación de Jóvenes Adultos y Educación No formal con el 
objetivo de Generar un espacio de alfabetización para las personas que concurren a la Insti-
tución y sus familias, articulando: las diferentes modalidades del sistema educativo y la Secre-
taria de Seguridad Ciudadana, Patronato de Internos y Liberados.
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CÓMO SE FINANCIAN LOS SISTEMAS PROTECCIONALES

Omill, Nilda Gladys
gladysomill@arnet.com.ar

U.N.T

INTRODUCCION

El estudio de las formas de intervención social a lo largo de la historia ya nos ha mostrado 
que los recursos que se precisan para atender los problemas sociales no representan un tema 
menor, aunque para la mayoría de la personas – en aquellos momentos -  el origen de los 
mismos fuera totalmente desconocido.

Cuando la intervención se tornó profesional en la Argentina en los años ’30 del Siglo XX, 
tampoco se destacó la relevancia del financiamiento de la asistencia social en las instancias 
formativas de los asistentes sociales. A casi 90 años de la aparición del Trabajo Social en la 
Argentina continúa esa falencia en la formación profesional.

DESARROLLO

Mientras la satisfacción de necesidades se hizo discrecionalmente, los recursos surgidos de 
las contribuciones voluntarias de la limosna pudieron atender la demanda. A medida que ésta 
fue ampliándose los gobiernos de las ciudades necesitaron mejorar los sistemas de recaudación 
estableciendo normas que lo impusieran,  por ejemplo la Ley de Pobres de 1601 que tenía por  
finalidad, “crear, controlar y proteger los fondos asignados o donados para caridades” 

La sociedad capitalista industrial hizo más restrictivo el acceso a la beneficencia para  dis-
poner de mayor volumen de mano de obra. Pero también en ese mismo siglo – el XIX – la Re-
volución Francesa de 1848, allanó el camino al voto universal y con ello los partidos políticos 
se vieron obligados a ampliar sus plataformas reconociendo cada vez más derechos. 

El Estado de Bienestar que posteriormente surgió de la necesidad de enfrentar el conflicto 
social del movimiento obrero como un nuevo actor y de la competencia política en un contex-
to de creciente democratización, determinó que fuese el Estado el responsable exclusivo de 
solventar el gasto/inversión social.

¿Qué derechos se garantizan en una Comunidad? Como dicen Holmes y Sunstein1 no 
basta consultar la Constitución y otras normas de ese país, sino estudiar los recursos que se 
destinan para asegurar su cumplimiento.

Los trabajadores sociales adolecemos en nuestra formación de esta perspectiva. Tal vez 
porque se tiende a pensar que el manejo de la cuestiones presupuestarias  e impositivas están 
asociadas a posiciones tecnócratas (y de derecha). Nada más alejado de la realidad; porque 
si pretendemos un Estado intervencionista debemos dotarlo de capacidad suficiente para 
desarrollar su intervención.

Los recursos del Estado provienen de la recaudación de impuestos. Es el Estado quien tiene 
poder y potestad tributaria que no equivalen a arbitrariedad pues siempre los tributos deben 
reconocer como límite material la capacidad contributiva del contribuyente.

En América latina en general y en Argentina en particular la historia nos muestra el fracaso 
del Estado en la tarea de recaudar impuestos especialmente  a los que más tienen. Esto 
obedece tanto a la voluntad política como a las limitaciones operativas. Por ello es que los 
sistemas impositivos  además de ser regresivos son insuficientes para hacer frente a las obli-
gaciones del Estado.

1 Son los autores “El Costo de los Derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos” editado en 2011 por Editorial Siglo XXI
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Desde 2010 la relación recursos/gastos muestra un creciente déficit.

                 Tabla Nº 1 – Relación Recursos /Gastos años 2010 -2017 en Argentina

AÑO
RECURSOS

EN %
GASTOS

EN %
VARIACION

2010 19,69 19,80 - 0,11
2011 18,69 20,68 - 1,99
2012 19,44 21,30 - 1,86
2013 19,89 22,43 - 2,44
2014 20,62 24,77 - 4,15
2015 20,71 24,46 - 3,75
2016 20,61 26,47 - 5,86
2017 18,44 24,28 - 5,84

FUENTE: PRESUPUESTO ABIERTO. MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN

Este déficit se genera a pesar del crecimiento sostenido de la presión tributaria que alcanzó 
su pico máximo en 2015  con un 31,7% (26,3% nacional y 5,4% de las provincias) del PBI. 
Entre 2015 y 2017 la presión tributaria evidenció ligeras reducciones que se explican por la caí-
da en la recaudación del impuesto a las ganancias (1,08%) y de los derechos de exportación 
(0,65%).

Nuestro sistema impositivo presenta alícuotas en niveles similares o incluso superiores a las 
de los países más avanzados. Por lo tanto la relativamente baja recaudación en Argentina deja 
traslucir un problema de evasión y una estructura en la cual, quien paga todos sus impuestos, 
carga en la práctica con una presión tributaria mayor. 

Al compararnos con países que tienen similar presión tributaria, veremos  que generalmen-
te los otros países muestran una mayor eficiencia en su gasto y mejores servicios, como es el 
caso de Canadá o el Reino Unido. Quiere decir que hay algo que debemos mejorar. Esto no 
significa que se tenga que achicar el gasto.

El Estado Nacional obtiene ingresos por la recaudación de impuestos, tasas, venta de acti-
vos o bien a partir de operaciones de financiamiento, entre otros. Los rubros más importan-
tes son los ingresos tributarios que representan el 51,60%; los aportes y contribuciones el 
35,22%; las rentas de la propiedad 9,22%; los ingresos no Tributarios, 2,53%; y otros rubros 
que sumados representan el 1,43% restante.

En el presupuesto 2018 la distribución por finalidad y función es la siguiente:

Tabla Nº 2 – Distribución del Presupuesto 2018 según Finalidad y Función

FINALIDAD Y FUNCION %
Servicios Sociales 65,25

Deuda Pública 13,60
Servicios Económicos 11,23

Administración Gubernamental 4,99
Servicios de Defensa y Seguridad 4,93
FUENTE: PRESUPUESTO ABIERTO. MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN
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Tabla Nº 3 – Distribución del Presupuesto 2018 paras Servicios Sociales

SERVICIOS SOCIALES % del Presupuesto
Seguridad Social 49,57%

Educación y Cultura 6,69%
Salud 3,77

Promoción y Asistencia social 1,86
Ciencia y Técnica 1,23

Vivienda y Urbanismo 1,14
Agua Potable y Alcantarillado 0,67

Trabajo 0,32

FUENTE: PRESUPUESTO ABIERTO. MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN

En un país federal como el nuestro pueden surgir conflictos de doble o múltiple impo-
sición entre la nación y las provincias. La solución que introdujo la reforma constitucional 
de 1994 comprende un sistema mixto de separación de fuentes  y coparticipación. La 
nación recauda de manera exclusiva y permanente los derechos aduaneros; en concur-
rencia con las provincias, los impuestos indirectos; y con carácter transitorio los impuestos 
directos. Mientras que las provincias recaudan en concurrencia con la nación los impues-
tos indirectos y en forma exclusiva y permanente los impuestos directos, salvo que la 
nación haga uso de la facultad de coparticiparlos (Art 75 inc. 2 C.N.)

Desde 1993 la coparticipación efectiva, según las cifras oficiales, disminuyó del 39 al 
31% en 2011, además de mostrar un alto grado de discrecionalidad puesto que no se 
sancionó la nueva ley convenio que establecía la Constitución Nacional. El piso mínimo 
establecido por la ley “provisoria” de 1988 era del 34%. El presupuesto 2018 dispone 
la distribución de los impuestos coparticipados del 42,34% para el Tesoro Nacional; el  
56,66% a las Provincias y el 1% al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro 
Nacional a las Provincias - ATN).

En el presupuesto nacional Tucumán representa el 2,15% del total. Es el sexto pre-
supuesto después Buenos Aires: 22,08%; CABA 20,87%; Córdoba, 4,30%; Santa Fe, 
3,98% y Mendoza, 2,70%. El crecimiento interanual de la coparticipación de Tucumán, a 
Julio de 2018 representa un 46,6%.

CONCLUSION

Todos estos datos que nos parecen tan ajenos deberían ser los insumos habituales en 
la formación y en el ejercicio profesional. Pensar en los costos de la política social, en los 
costos de funcionamiento del Estado con sus 3 poderes no significa de ninguna manera  
que adhiera a la idea de adaptar los servicios sociales a los escasos recursos disponibles. 
Implica tener una mirada realista y responsable sobre las obligaciones del Estado y cómo 
se solventan. De otra manera nos  quedamos en meras declaraciones retóricas en defensa 
de derechos humanos sin advertir que no es posible pedir al mismo tiempo, que la política 
reduzca los impuestos y dé garantía plena a todos los derechos.

Esta es una exhortación a analizar cuánto dinero dedica el Estado  - nacional, pro-
vincial, municipal - para proteger derechos, cuánto estamos dispuestos a dedicar a ellos 
como contribuyente que somos, y estudiar cómo se determina cuáles derechos se prote-
gen con mayor fuerza y cómo se lo hace.
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El costo de los derechos plantea cuestiones de transparencia – porque la corrupción se 
apropia de los recursos socialmente generados que los sectores más pobres necesitan para 
sobrevivir – y responsabilidad democrática en el proceso de asignación de los recursos.

Los derechos presuponen un gobierno eficaz porque sólo a través de él una socie-
dad moderna compleja puede alcanzar el grado de cooperación social necesario para 
transformar en libertades exigibles las declaraciones que se ha formulado – y firmado 
– en los papeles2

2 Holmes, S; Sunstein, C. (2011) El Costo de los Derechos. Por qué la Libertad dependen de los impuestos; pag 252 
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“PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA:                                              
VULNERABILIDAD SOCIAL Y FILIACIÓN EN RIESGO ” 

Lic. Verónica Vargas
veronavargas@hotmail.com

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, 
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA 

Y FAMILIA DEL  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE TUCUMÁN.

RESUMEN 

La legislación vigente en materia de protección integral de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, dio lugar a una serie de cambios importantes en el campo de las políticas púb-
licas en Argentina y en la provincia de Tucumán.  

En el Programa Andamiaje1, se llevan a acabo abordajes integrales en situaciones de vul-
nerabilidad de los derechos de la primera infancia, puntualmente se realiza el tratamiento 
social de situaciones de filiación en riesgo, lo cual obliga a pensar e intervenir en el espacio 
dado por el vínculo entre un/a progenitor/a y su hijo/a, en un tiempo especial, signado por la 
premura y urgente inmediatez que requiere la resolución de esta situación conflicto, en pos de 
la garantía del interés superior de estos niños y niñas de la primera infancia.  

Las intervenciones profesionales realizadas por las trabajadoras sociales en el ámbito del 
Programa Andamiaje, exigen un posicionamiento ético-político fundamentado en el enfoque 
de derechos, una mirada crítica y reflexiva sobre las diversas estructuras de la sociedad y las 
familias. Asimismo, desde estas prácticas,  se procura aportar a la concreción de la protección 
integral y lograr la inclusión de los niños/as de la primera infancia al sistema social: familia de 
origen, ampliada y /o adoptiva,  comunidad, instituciones de educación, salud, protección 
social etc.    

  
PALABRAS CLAVES: 

Protección integral – Primera Infancia – Vulneracion Social- Filiación – Filiación en riesgo 
–  Aborde interdisciplinario y social   

 
INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo tiene como tema central la protección integral de la primera infancia es-
pecíficamente en situaciones de Vulnerabilidad Social y Filiación en Riesgo, es decir cuando un 
niño o niña corre riesgo de quedar fuera del sistema familia y social que lo debería proteger.  

El interés y tratamiento de esta problemática surge de mi paso por el Programa Andamiaje, 
durante 6 años de aprendizaje, aciertos y desaciertos, satisfacciones y frustraciones, alegrías y 
amarguras. Durante este pasaje fui ganando experiencia profesional en el tratamiento social 
de la primera infancia cuando de vulneración social y filiación en riesgo se trata. 

1 Programa Andamiaje: Equipo de protección Integral a la primera infancia, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia, de la Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.  
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En Tucumán, en el marco de una política pública estatal, específicamente en el Progra-
ma Andamiaje, se desarrolla una experiencia de abordaje integral e interdisciplinario de la 
primera infancia en situaciones de vulnerabilidad social y filiación en riesgo de los niños de 
0 a 5 años, con el propósito de garantizar sus derechos y aportar a su protección integral. 
Este abordaje requiere un posicionamiento éticopolítico  del trabajador social, y también 
eficiencia y eficacia en su quehacer profesional, dada la importancia  y el valor de la prime-
ra infancia como etapa clave de la vida y  el vínculo materno/paterno-filial fundante para 
la vida de las niñas y niños.  

 
La Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

La infancia es una categoría histórica y cultural socialmente construida.  
La Argentina moderna, cuyo Estado Nacional se consolida hacia 1880, comienza a 

construir el problema de la infancia abandonada y delincuente, construyendo la categoría 
del “menor” y sancionando en el año 1919 la  Ley de Patronato de Menores, sobre las que 
se sientan las bases del sistema tutelar que articulando una serie de instituciones (educa-
tivas, jurídicas, sanitarias, religiosas, militares, etc.) tramando un sólido tejido de prácticas 
sociales para la re-adaptación, re-socialización o salvación de los niños abandonados, de-
samparados o delincuente, es decir de los menores en situación irregular.  

Tras casi un siglo de vigencia de la Ley de Agote, en Argentina se sanciona en el año 
2005 la Ley Nº 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la cual surge 
en el marco de la Convención de los Derechos de niños (CIDN) de 1990 que fue incorpora-
do al derecho positivo interno con rango constitucional en el año 1994.  

Este hecho jurídico, que representó un hecho político, busca imponer una nueva lógica 
de legitimación en la sociedad, estableciendo el marco jurídico adecuado y otorgando li-
neamientos generales para la planificación de políticas públicas efectivas de derecho.  

La Ley 26.061, establece una intervención subsidiaria y proactiva del Estado, la cual 
debe ser  Interpretada como una intervención complementaria, no sustitutiva ni neut-
ralizadora de la familia, es decir, debe consistir en brindar los apoyos y ayuda necesarios 
para que las familias aseguren la satisfacción de los derechos de todos sus miembros y en 
especial la de los niños, niñas y adolescentes.

La mirada puesta en la Primera Infancia 

La primera infancia se define como una etapa del ciclo vital humano, que comprende 
desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños sientan 
las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades.  

Los niños al nacer, por su prematuración, se encuentran en un estado de total indefen-
sión y necesita del Otro para poder vivir. En este sentido necesitará de la función materna y 
paterna para vivir, por lo cual el intercambio entre los adultos y los niños se da en el plano 
de las necesidades básicas (alimento, aseo, etc) y de cuidados de protección especial y 
afecto.  

Por ello desde el paradigma de la protección integral, que responde a los lineamientos 
de los Derechos de niños, niñas y  adolescentes, se debe promover educación,  crianza 
y políticas públicas que respeten y respondan a  las necesidades de los infantes como 
genuinas, de acuerdo a su madurez, reconociendo el estado de indefensión y absoluta 
dependencia con el que nacen, sin forzar la adquisición de autonomía, independencia y 
responsabilidades  prematuramente, respetando los procesos y tiempos que su desarrollo 
requiera. Esto lleva a trabajar con las familias, para generar las condiciones necesarias para 
el desarrollo y crecimiento de los niños de la primera infancia, que le permita acceder a un 
marco social simbólico de producción de su subjetividad y de protección de sus derechos.   
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Un nuevo marco normativo, una nueva oportunidad para la primera infancia en Tucu-
mán 

En Argentina, en el año 2005, se sanciona la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia nuestro país inició un 
proceso de profundas transformaciones en materia de políticas públicas destinadas a la niñez, 
adolescencia y familia.  

 Es recién en el año 2009 que en la provincia de Tucumán, se sanciona la Ley Nº 8.293 de 
Protección Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

En este contexto jurídico, político y social, desde el Área de Niñez,  
Adolescencia y Familia del Estado provincial, se comenzó a desplegar un proceso de ada-

ptación institucional al cambio de paradigma, centrado en la generación del Sistema de Pro-
tección Integral de Derechos señalado en ambas leyes.   

Es así que surge el “Programa Andamiaje –Equipo de abordaje integral a la primera 
infancia”, el cual  inició su trabajo en el mes de Agosto del año 2011. La problemática especí-
fica que convoca al Programa, ha sido definida por el mismo como “filiación en riesgo”. El 
Programa Andamiaje surgió como una fuerza instituyente, puesto que se inicia como una de 
entre otras  propuestas, de políticas públicas de prevención y protección de los derechos de la 
primera infancia, en la provincia de Tucumán.  

La DiNAyF decide ubicarse como organismo rector, siendo con anterioridad su función la de 
simple “transporte o vehículizador” de los niños recién nacidos, a partir de medidas decididas por 
instituciones tales como  el   Instituto de Maternidad y Ginecología “Nuestra Sra. de las Merce-
des” y el Poder Judicial, ocupando la DiNAyF solo un lugar de mero “auxiliar de la justicia”.  

En la práctica, el primer objetivo propuesto para el Programa: “evitar las entregas irre-
gulares de recién nacidos”,  se tornaba poco realista. Es por ello que se trabajó al interior 
del Programa, madurando algunas nociones teóricas, reflexionando sobre sus abordajes y 
redefiniendo los objetivos que acompañan su labor cotidiana.  

De esta manera tiene lugar un nuevo objetivo: “Promover acciones que favorezcan las 
condiciones de desarrollo y crecimiento, a los fines de garantizar la protección integral 
de niños y niñas, en aquellas situaciones en que existan filiaciones en posible riesgo, 
desde las líneas de fortalecimiento subjetivo, familiar, comunitario e institucional”.  

El nombre del Programa Andamiaje se inspira en la teoría del Andamiaje desarrollada por 
David Word y Jerome Bruner, quienes toman la teoría socio-histórica de Lev Vigotsky. 

 La teoría del Andamiaje propuesta por  Word y Bruner plantea que el andamiaje se ca-
racteriza por una fuerte asimetría fundacional, en la cual el aprendiz es dependiente en sus 
inicios. Sin embargo, la dinámica del proceso de aprendizaje andamiado se produce en el 
marco de una trayectoria que se orienta hacia la autonomía, en un progresivo proceso de des-
andamiaje, el cual se configura entonces, a partir de la conquista de autonomía de parte del 
aprendiz y su paulatino alejamiento de quien ejercía su función de andamiaje. Cabe destacar 
que este concepto de “fuerte asimetría fundacional” debe mantener alerta y vigilante a los 
profesionales en tanto no ubicarnos ni ubicar al otro en un lugar de superioridad y/o inferio-
ridad, sino que se trata de poder intervenir desde un  trato respetuoso de la diversidad, en 
reconocimiento de los saberes “silenciados” de aquellos sujetos dado sus propias condiciones 
de existencia. Sin embargo sigue siendo  un concepto fértil el de Andamio, en cuanto permite 
pensar en “lo provisorio” que ha de ser el acompañamiento e intervención profesional, pues 
permite pensar que se ha de trabajar contemplando siempre que el andamio debe retirarse. 

 
Dos conceptos claves: Filiación y Filiación en Riesgo 

 Como ya se mencionó la problemática específica que se aborda desde el Programa  Anda-
miaje es la “filiación en riesgo”(FR), el cual se trata de un concepto en construcción.  
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              Sin embargo, para adentrarnos en el significado de Filiación en Riesgo, primera-
mente hay que remitirse a la noción de  filiación, la cual “…comprende el vínculo jurídico que 
existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grados; es 
decir, entre personas que descienden las unas de las otras…”(Gallegos, 2006, p. 65). Es decir 
que se trataría de un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una es descendien-
te de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico, lo que lleva a pensar la existencia 
de una serie de actos filiatorios u operaciones filiatorias.  

Alicia Lo Giúdice, propone tratar al concepto de Filiación  como un principio político or-
ganizador que permite el anudamiento de lo biológico, social y subjetivo. Es así que se hace 
necesario ampliar el concepto de filiación considerando sus dimensiones subjetivas, sociales y 
legales. Sin embargo a los fines del presente trabajo se lo hará desde una mirada social. 

 
La filiación desde la perspectiva social 

Desde la concepción social se puede pensar el concepto de filiación como la relación entre 
quienes filian y quienes son filiados. Esta relación no se encuentra acotada y circunscripta 
solo al vínculo progenitor/hijo desde la mirada biológica, sino que por el contrario abarca una 
mirada más amplia, alcanzando aquellos vínculos entre ése “hijo” y aquellos referentes que 
ocupan o pudieran ocupar un lugar significativo en el universo simbólico de aquel.  

En éste sentido, se puede decir que el concepto filiación posibilita considerar no sólo a los 
miembros de la familia de origen (padre, madre, hermanos) sino también a los miembros de la 
familia ampliada (tíos/as maternos y/o paternos, abuelos maternos/paternos, etc.) que procu-
ren sostener la genealogía familiar, en tanto en la asunción y adjudicación de roles dentro de la 
dinámica familiar ocupen funciones parentales (materno/paterno) que posibiliten el desarrollo 
integral del niño/a.  

Considerar a la familia ampliada también como protagonista y parte activa de la filiación, 
responde a que desde la mirada social el concepto de familia va más allá de los vínculos pri-
marios (padre/madre e hijos), ya que abarca también aquellos vínculos que otorgan sentido a 
la existencia del sujeto cuando hacen de éste miembro, no solo parte de un grupo familiar y 
comunidad determinada, sino también partícipe de un sistema social más amplio (educación, 
salud, seguridad, protección, recreación, vivienda, trabajo, etc.).  

Desde el Trabajo Social se considera que la Familia es una institución u organización social 
anclada en base a necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la rep-
roducción y la subsistencia cotidiana, como así también de relaciones de producción, repro-
ducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos 
y afectivos.   

No obstante a la hora de conceptualizar o categorizar a la familia, desde esta disciplina 
se propone considerar a cada familia en la materialidad de su existencia, como un producto 
histórico, cultural, particular y singular en su constitución, teniendo en cuenta que hubo hec-
hos sociales significativos que  han operado transformadoramente en las familias.  Por ello, 
el profesional del Trabajado Social, en su abordaje a las situaciones familiares problemáticas, 
contempla a la familia en su globalidad, no se limita al  modelo de «el niño en la familia» y a 
los modelos tradicionales de familia y considera a los NNA en términos de ciudadanía, reco-
nociendo su capacidad para ser titulares de derechos, es decir, pensándolos como sujetos de 
derecho.  

Eloisa de Jong, refiere que la familia constituye una organización institucional grupal 
producto de múltiples relaciones. Se constituye en el inter-juego de lo instituido, como or-
den familiar socialmente establecido y lo instituyente, desde las condiciones concretas de 
existencia, donde el inter-juego de necesidad-satisfacción en relación a gratificación está 
ligada a la representación familiar y social de sus miembros, y a las sobre determinaciones 
del contexto.     
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Entonces podemos decir que, desde la perspectiva social, la filiación (entendida desde 
el abordaje en la primera infancia) supone:  

• Entender a la familia como un entramado de relaciones primarias y ampliadas del 
niño/a, alcanzando aquellos vínculos consanguíneos entre ése niño/a y aquellos 
referentes que desempeñan roles y funciones de protección y acompañamiento en 
la crianza de los niño/as.  

• La asunción y adjudicación de roles dentro de la dinámica familiar, que posibiliten 
ocupar significativamente el lugar como padre-madre-hijos.  

• La asunción y adjudicación de un rol adulto y responsable por parte de un otro que 
promueva la inserción social del niño/a, respetando y promoviendo los derechos 
de éste en base a las respuestas a sus necesidades de educación, salud, vivienda, 
trabajo, recreación, vivienda, alimentación, afecto, protección, centro de vida, etc.  

• Posibilitar al niño/a la internalización de pautas de comportamiento, socialización, 
capacidad de generar a lo largo de su vida estrategias de supervivencia, existencia 
y generación de proyectos viables de vida.  

Filiación en Riesgo: un hallazgo, un concepto en construcción

El concepto de Filiación en riesgo (FR), surge y se construye a partir de las reflexiones 
surgidas en torno a la  experiencia y el trabajo interdisciplinario del Equipo de profesiona-
les del Programa Andamiaje.  

En estos años de trabajo se entiende que el concepto de FR es un logro transdisciplinar, en tanto  que  
“Cuando como equipo lo utilizamos, nos permite pensar en lo que está entre las disciplinas 
que confluyen en la intervención, en lo que las atraviesa a todas y en lo que está más allá de 
ellas. En otras palabras, si hablamos de  FR, frente a una situación determinada y a pesar de las 
distintas perspectivas, el concepto nos permite unificar la mirada, tener un lenguaje común y 
construir sentido sobre un hecho, circunstancia o conflicto en los que nos toque intervenir”. 
(Paula Santillán, 2015)  

La Filiación en Riesgo se define como el “vínculo en riesgo entre niños/as de 0 a 5 años con uno 
de sus progenitores, por dificultad en la constitución del lazo fundante entre madre/padre e 
hijo. Dicho riesgo implica un potencial daño/perjuicio al niño/a”.   

Nos referimos a maternidades/paternidades y a formas de crianzas de niños/as que 
acontecen en diversas situaciones de vulnerabilidad bio-psico-social y legal.  

Asimismo hacemos referencia a aquellas situaciones donde el proceso simbólico de 
inscripción se encuentra en riesgo por condiciones inadecuadas en relación a los derechos 
personales en las relaciones familiares, quedando el vínculo fuera del marco de legali-
dad, por ende del marco social simbólico de producción de la subjetividad, que hace a 
derechos esenciales de los sujetos humanos y que permite un ordenamiento de la cadena 
generacional.   

Cuando se habla de FR, existe una conflictiva psico-social-legal que tiene que ver con 
esas acciones filiatorias que repercuten en la subjetividad de la niñez y que van en detri-
mento de esta. En situaciones de filiaciones en riesgo, la protección especial de la respon-
sabilidad parental o familiar  como garantes de la protección de los niños, se encuentra 
debilitada o ausente, o bien supone un exceso de las prácticas de los adultos sobre los 
niños. Es decir, cuando el adulto como figura de sostén y resguardo, no puede brindar 
las mínimas condiciones de posibilidad que se requiere para su desarrollo y crecimiento 
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saludable.  
 A grandes rasgos, en el Programa Andamiaje se abordan las siguientes situaciones en las 

que los niños y niñas de la primera infancia estarían en posibles situaciones de  filiaciones en 
riesgo: 

 
• Niños/as cuyos progenitores dudan en asumir su crianza.   

• Niños/as cuyos progenitores renuncian a su crianza o realizan un desligamiento respon-
sable del mismo.   

• Niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad por guarda puesta.   

• Niños/as en situación de vulnerabilidad por ser objeto de entrega directa.   

• Niños/as en situación de vulnerabilidad por abandono.   

• Niños/as que se encuentran en situación de riesgo psicosocial por situación de vul-
nerabilidad socio- familiar (patologías psiquiátricas sin tratamiento, progenitores en 
situación de adicciones, progenitores que presentan algún tipo de discapacidad sin 
contención familiar, condiciones materiales de existencia, etc.).   

• Adolescentes embarazadas en situación de riesgo psicosocial.  

 
Vulnerabilidad Social y Filiación en Riesgo 

Referenciar a la FR como el “vínculo en riesgo entre niños/as de 0 a 5 años con uno 
de sus progenitores, por dificultad en la constitución del lazo fundante entre madre/
padre e hijo, cuyo  riesgo implica un potencial daño/perjuicio al niño/a”,  convoca a 
pensar aquellas maternidades/paternidades y formas de crianzas de niños/as que acontecen 
en diversas situaciones de vulnerabilidad bio-psico-social y legal. 

A grandes rasgos vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede 
sufrir frente a los peligros, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, 
sociales o culturales, conflictos familiares, entre otras.  

Desde una perspectiva Social, la vulnerabilidad es un término utilizado para describir la 
inhabilitación de los derechos de las personas, organizaciones o sociedades en situaciones ext-
remas, haciendo referencia a aspectos sociales amplios. Responde a dimensiones del ser hu-
mano en las cuales el abuso conlleva a la exclusión social. Cuando un individuo es vulnerado 
en sus derechos, sufre consecuencias no sólo sociales sino también psicológicas. El Estado, 
los gobiernos, las organizaciones gubernamentales quedan expuestas ante las situaciones de 
vulnerabilidad, por lo tanto se deben crear políticas sociales que atiendan y entiendan sobre 
esta situación. 

Ante situaciones de FR, el vínculo existente entre padres e hijos se encuentra en situación 
de vulnerabilidad, refiriendo a una situación psico-social donde, a decir de la Dra. Daniela 
Puebla, “el sujeto es proclive a ser dañado, a ser herido o lesionado física, psicológica 
o moralmente; a sufrir deterioro por privaciones tales como alimento, abrigo, con-
tención, educación, entre otras…” De este modo, se considera que estos factores pueden 
restringir las posibilidades de ser plenamente  sujeto de derechos a los niños y niñas de la pri-
mera infancia, siendo que sus adultos referentes debieran garantizar su protección  y abocar 
por su interés superior.  

En este sentido, las situaciones de  vulnerabilidad que atraviesan las situaciones de FR, 
conlleva a que se vea disminuida  la capacidad  de los familiares adultos referentes para antici-
parse, hacer frente y resistir a los efectos de un potencial daño al que pueden quedar expues-
tos los niños y niñas. Por ello el abordaje de estas situaciones  tiene como principal objetivo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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fortalecer a las familias para que “ahijen”, “filien”, “protejan” y “promuevan el acceso a los 
derechos a los niños y niñas de la primera infancia.  
Abordaje interdisciplinario y Social  de las Situaciones de Filiación en Riesgo 

Alicia Stolkiner, la hablar de interdisciplina, hace referencia a la existencia de una cierta  
yuxtaposición de dos tipos de prácticas: la de la investigación interdisciplinaria y la de la 
configuración de equipos interdisciplinarios asistenciales.  Destacando que en el caso de 
la investigación el énfasis es la producción de conocimientos y en los equipos de trabajo lo 
es la producción de acciones, sin embargo esta son pueden separarse totalmente entre sí.   

Las situaciones de FR son complejas, pues en ellas se juegan diferentes dimensiones 
sociales, culturales, jurídicas, comunitarias, familiares, institucionales, vinculares, afecti-
vas, económicas, laborales, etc., exigiendo abordaje interdisciplinario.   

La existencia de una intrínseca relación entre el Trabajo Social, los Derechos Humanos 
y las Políticas Públicas, plantean una serie de nuevos escenarios de ejercicio profesional, 
que llevan a los Trabajadores Sociales a reflexionar sus prácticas, capitalizar su experiencia 
y abrir nuevos caminos para comprender y abordar la compleja realidad social.   

El quehacer profesional de las  trabajadoras sociales del Programa Andamiaje, se ca-
racteriza por la puesta en marcha de actuaciones tendientes a instalar nuevas prácticas y 
nuevas miradas en relación a la filiación en riesgo, en tanto agentes filiatorios del Estado.  

Intervenir sobre éstas situaciones, además supone una labor profesional que se de-
sarrolla desde una mirada reflexiva, crítica y evaluativa sobre el vínculo materno/pater-
no-filial, visualizándose indicadores sociales de riesgo necesarios de ser problematizados 
y abordados.   

En efecto, nuestra labor se direcciona a potenciar las redes primarias y secundarias del 
contexto socio-familiar abordado, con la finalidad que el vínculo parental-filial que pre-
senta algún tipo de riesgo pueda re-construirse, consolidarse y/o fortalecerse mediante la 
contención y acompañamiento.   

Así, las trabajadoras sociales, en tanto agentes filiatorios  y en  
co-responsabilidad con las familias y las instituciones del sistema proteccional,  llevan 

adelante sus praxis en relación a tres líneas de acción, tendiente a promover  condiciones 
filiatorias acordes a la protección integral de los NN: 

• Fortalecimiento personal-familiar: que implica la atención directa, orientación 
y acompañamiento, a partir de la escucha, análisis y comprensión del discurso de 
cada miembro de las familias, en pos de potenciar la protección y crianza de los 
niños/as. Esta dimensión revaloriza al sujeto de derechos, activo, capaz de partici-
par en el proceso de superación de sus problemáticas.   

• Fortalecimiento Comunitario e Institucional: que conlleva a realizar articulacio-
nes con las diferentes instituciones (educativas, de salud, seguridad, ONGs, etc) de 
la comunidad de referencia del grupo familiar  con el que se trabaja, con el propó-
sito de construir y/o fortalecer las redes primarias y/o secundarias y la asunción de 
corresponsabilidades de la propia comunidad en la garantía de los derechos de los 
niños/as.   

• Restitución de derechos: en este caso, las actuaciones profesionales se orientan 
a la efectivización y reparación de los derechos de los niños/as que se encuentran 
vulnerados por acción u omisión de los padres. Se promueve el acceso a los derec-
hos fundamentales como incorporación al sistema educativo, al sistema de salud, 
al sistema de justicia, obtención del DNI, gestión de ayuda económica y material 
para aportar a la mejora de condiciones materiales de existencia, a crecer y desar-
rollarse dentro de su grupo familiar biológico (de origen/ampliado) o adoptivo, etc.  
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REFLEXIONES FINALES 

A partir del nuevo paradigma de la protección integral de derechos de los NNA, entre otras 
cuestiones, en Argentina, se avanzó en: la incorporación de la perspectiva de derechos en 
la atención y asistencia de los niños y sus familias; en la desjudicialización de los problemas 
sociales que pasaron a ser abordados en forma prioritaria por las políticas públicas, evitando la 
estigmatización y exclusión de los grupos sociales vulnerables; se profundizó el diseño, la pla-
nificación y la ejecución de políticas públicas para la infancia en clave de derechos humanos, 
promoviendo la construcción de ciudadanía y la inclusión social para los niños y sus familias 
y se promovió la gestión asociada y corresponsable entre los Estados Nacional, Provincial y 
Municipal, en sus diferentes áreas y las organizaciones de la sociedad civil (ONG, comisiones 
vecinales).  

Sin embargo hemos sufrido en nuestro país, en  los últimos años un gran deterioro en 
materia de políticas públicas de niñez, principalmente en aquellas destinadas a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia. 

La protección integral interpela a todos y cada uno cuando de NNA se trata, puesto que la 
garantía de sus derechos es asunto de todos.  

Cada uno de los actores sociales que formamos parte del Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de los niños/as en la primera infancia,  conformamos diferentes andamios que se 
estructuran, fluyen e interactúan entre sí, respetando las competencias  y funciones de cada 
uno.  

Especialmente el colectivo profesional de los TS se ve interpelado en los tiempos actuales 
a tomar decisiones éticas-políticas ,que promuevan la recuperación de los derechos que día a 
día se pierden, en el marco de un estado casi ausente en materia de ciudadanía,  que convoca 
a la creatividad, a la auto-critica y a la construcción de nuevos proyectos políticos emancipa-
dores y trasformadores de la realidad social.
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RESUMEN 

El objetivo de esta ponencia será realizar un análisis del Proyecto de Ley de Creación del 
Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial y revisar algunas propuestas 
que desde el campo de los instrumentos de gestión urbana se realizan sobre el tema de los 
vacíos urbanos. 

  El reto que los vacíos urbanos presentan en las principales ciudades del sistema urbano 
argentino, es el de ser reinterpretados “…no sólo como un problema cuantitativo, que es el 
que ha dominado tradicionalmente la preocupación de nuestros planes urbanísticos (...), sino 
también como una cuestión de calidad y de modo de organización urbana” (Resse 2006: 12)  

  Para el desarrollo de este trabajo, primero analizaremos la Ley de Creación del Régimen 
de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial. Luego nos enfocaremos en algunos 
aspectos que cabrían reveer de este proyecto de ley. Como respuesta a las variables que la 
ley no contempla, plantearemos a los ”vacíos urbanos” como una posible solución a la prob-
lemática. Y por ultimo, analizaremos casos Latinoamericanos(Brasil y México) en donde los 
instrumentos normativos y de gestión posibilitaron la utilización de los vacíos urbanos como 
respuesta a la emergencia habitacional. 

Para lograr el acceso por parte de los sectores vulnerables al derecho a la ciudad será nece-
saria una articulación entre el poder público, propietarios, movimientos sociales organizados, 
en favor del estímulo a hacer disponible tierras para la construcción de vivienda de interés 
social.  
 
PALABRAS CLAVE: 

Inclusión, Derechos, Ciudadanía 
 
INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Vacíos urbanos en el área Metro-
politana de Tucumán. Dinámicas urbanas y respuestas innovadoras en pos de la inclu-
sión y el derecho a la ciudad. que se desarrolla en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y 
Territoriales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo U.N.T. y se inserta en un proyecto de 
investigación que aborda los instrumentos para un nuevo programa urbano para el Sistema 
Metropolitano de Tucumán (SiMeT). 

  El objetivo de esta ponencia será realizar un análisis del Proyecto de Ley de Creación del 
Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial y revisar algunas propuestas 
que desde el campo de los instrumentos de gestión urbana se realizan sobre el tema de los 
vacíos urbanos. 
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  El documento Plan Estratégico Territorial(2011:77) define a “vacío urbano” como “...
aquellas porciones de suelo rodeadas en al menos tres de sus aristas por áreas urbanas...”. 
Estos lotes vacantes e intersticios urbanos desarticulan el tejido urbano y deterioran la calidad 
ambiental del sector, convirtiéndose en basurales, zonas inseguras, etc. que generan desequi-
librios a nivel espacial, ambiental y social. Muchas veces estos espacios poseen una ubicación 
privilegiada y su utilización por familias de sectores vulnerables promovería una mejor integ-
ración socio-económica dando respuesta al reclamo por sus derechos de ciudadanía.  

  Los instrumentos normativos analizados serán “Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 
en ciudades brasileñas: Trayectoria reciente de implementación de un instrumento de polí-
tica de suelo” y “Oferta de suelo servido y vivienda para la población de escasos recursos en 
Aguascalientes (México)” a modo de establecer algunos antecedentes históricos en los que la 
normativa hizo posible la reactivación de dichos espacios vacantes en favor de las dinámicas 
sociales. 
 
Análisis del Proyecto de Ley. Algunas consideraciones.  

   El 16 de Mayo de 2018 se trató en la Cámara de Diputados de la Nación (Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación Nacional, Presupues-
to y Hacienda) un proyecto de Ley de creación del Régimen de Integración Socio Urbana y 
Regularización Dominial.    El proyecto considera un previo relevamiento de más de 4.200 
barrios registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de In-
tegración Urbana), que da cuenta de algunos datos tales como 3,5 millones de personas que 
habitan en dichos barrios y no cuentan con la totalidad de servicios básicos que requieren para 
su desarrollo personal.

La ley se plantea entre sus objetivos, fortalecer la futura norma hacia una realización integ-
ral del derecho a un hábitat adecuado impulsó este Proyecto de Ley. Los aportes se orientan a:

  
• Promover el acceso de las familias a los servicios públicos en forma simultánea a la 

realización de los largos trámites de la regularización dominial. 

• Disponer de un conjunto de instrumentos jurídicos alternativos a la expropiación, que 
permite, en los casos en los que sea posible, llevar a cabo procesos de regularización 
dominial con ahorro de tiempos, costos y conflictos. 

• Establecer estándares respecto de los procesos de integración sociourbana, para garan-
tizar el cumplimiento integral de los derechos de los habitantes de los barrios. 

• Promover la utilización de figuras jurídicas alternativas al título de dominio perfecto, 
que preserven la función social de las tierras sobre la que se asientan los barrios infor-
males y, al mismo tiempo, proteger a las familias de posibles desplazamientos. 

• Garantizar la participación informada, el debido proceso y la protección de los derec-
hos de la población involucrada durante la tramitación de los procesos de integración 
y de regularización urbano-dominial. 

• Garantizar que los procedimientos administrativos orientados al cumplimiento de esta 
ley sean tramitados en un plazo razonable, de forma gratuita, con preferente despacho 
y asegurando los derechos humanos de la población que habita los barrios populares. 

  El objetivo particular al que apunta este Proyecto de Ley es el de satisfacer una necesidad 
básica como el derecho a la propiedad. Estamos ante un proyecto que intenta brindar justicia 
social que muchas veces se ve fragmentada por las inequidades que la ciudad impone a los 
sectores más vulnerables. 
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  Sin embargo, en las bases de esta ley, encontramos ciertas ambigüedades y vaguedades 
con respecto a la implementación de dicho proyecto. Hay ciertos puntos que cabría analizar 
con más atención. 
 
Aspectos que la Ley contempla y que es necesario revisar. 

1. Los Barrios inscriptos en el RENABAP. 

Para poder definir los parámetros de actuación de este proyecto de ley fue necesario definir 
el concepto de “barrios populares”. Es así cómo el RENABAP se apropia del concepto usado 
por la Agrupación Techo para definir barrios populares como un barrio que “...reúne al menos 
a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con 
título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de 
agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).” 

  Los barrios a intervenir deberán estar inscriptos en el RENABAP. Este registro nacional se 
formalizó legalmente en mayo del año 2017 con el fin de constituir la base de las políticas 
tendientes a la regularización dominial.  La Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE) será el organismo responsable de emitir un Certificado de Vivienda Familiar para ser 
entregado por ANSES a los Responsables de Vivienda incluidos en el RENABAP.  

  Al día de hoy se constatan 4.228 barrios en el registro oficial. Cabe preguntarnos si este 
registro abarca la multiplicidad de realidades que se suceden en el territorio nacional:  

• Barrios no registrados 

• Asentamientos en territorios no urbanizables.  

• Población sin acceso a internet para registrarse (el registro es personal) 

• Población que no entra en los parámetros del concepto de “barrios populares” pro-

puesto.

2. Los Criterios de Relevamiento de los Barrios a Intervenir 

Un segundo cuestionamiento estaría relacionado con la metodología propuesta para que 
el sujeto pueda ampararse en este proyecto a los fines de poseer el título de dominio. Como 
lo expresamos anteriormente es condición sin ecuanon que el interesado sea el que se registre 
en el RENABAP para poder acceder a este beneficio, caso contrario no será contemplado por 
la ley. Así, no puede obtenerse un registro cierto de las familias que requieran acceder al de-
recho de dominio. En el inicio de la exposición del proyecto de ley antes mencionado, a cargo 
de la Ministra de Desarrollo Social Dra. Carolina Stanley, se manifiesta una etapa inicial de re-
levamiento de los barrios inscritos en el RENABAP llevada a cabo por diferentes agrupaciones. 
Cáritas, Techo, CCC, Barrio de Pie, Cetep fueron las ONGs que participaron y con quienes se 
pre-estableció cierta metodología de trabajo para emprender tal tarea. La información obteni-
da en dicho relevamiento fue volcada en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. Allí podemos encontrar un mapa en el que figuran todos los barrios que han sido 
sometidos al sondeo con la especificación del organismo a cargo de la recopilación de datos 
de cada uno de ellos. 

Si bien la metodología de trabajo de la inscripción del interesado en el RENABAP y luego 
relevamiento del barrio a cargo de distintas ONGs se lleva a cabo desde 2017, (a partir del 
decreto 358/2017) anteriormente la situación era totalmente distinta. Las ONGs, nacidas en 
diferentes momentos históricos como TECHOS en el 2007, Cáritas desde el 2004 con su 
programa de “Autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo propio y ayuda mutua”, 
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Barrios de Pie que nace en diciembre del 2001 y otras, son todas anteriores al RENABAP. Por 
lo tanto, cada una de ellas le provee al registro de información recabada a-priori a la metodo-
logía que se busca implementar a partir del 2017 para sistematizar la recolección de datos y 
el tratamiento de los mismos.  

  Es así que la verosimilitud y profundidad de los datos recopilados anterior a la fecha es-
tipulada por el RENABAP estará, por ende, sujeta a la metodología de trabajo de cada agru-
pación, la subjetividad de la persona a cargo del proceso de relevamiento y la subjetividad de 
los que implementen el análisis de datos.  
 
3. La Participación Municipal 

Domingo Gómez Orea expone en su libro “Ordenacion del Territorio” (2011) la impor-
tancia de la complementariedad que debiese existir entre ciencia y técnica, y la organización 
de los poderes públicos responsables de la gestión del sistema territorial, para aproximarse a 
sistemas territoriales ambientalmente integrados y socioeconómicamente eficientes. Para ello 
será indispensable la coordinación intersectorial entre los entes administrativos del mismo 
nivel competencial. Entonces, la coordinación entre niveles de decisión u organismos territo-
riales atendería a la necesidad de intercambiar información para que cada nivel considere en 
sus actuaciones las medidas previstas en los niveles superior o inferior. 

  Queda explícita la necesidad de participación de todos los organismos territoriales que se 
verán involucrados en este proyecto de ley: habitantes de los “Barrios Populares”, Municipio/
Comuna, Provincia, Estado. 

  Como ya fuera mencionado, las ONGs estuvieron a cargo del relevamiento de los barrios 
inscriptos en el RENABAP. Esto dió lugar a que algunos diputados (exgobernadores o ex-in-
tendentes) objetaran la poca participación que se le dió a los municipios y comunas de cada 
provincia en esta etapa. Esto produjo cierta incertidumbre en el futuro rol que cumplirá dicho 
municipio / comuna en el desarrollo de este proyecto de ley.  

  Si bien la Ministra Stanley expresa que el proceso de relevamiento se llevó a cabo de la 
forma antes mencionada para no aplazar el comienzo del trabajo en campo, cabrían las si-
guientes consideraciones:  

1. Reveer nuevamente los datos recopilados por las ONGs a la luz de la información que 
las mismas comunas o municipios poseen acerca de barrios inundables, barrios cerca-
nos a espacios insalubres, barrios incapaces de ser abastecidos con agua potable, entre 
otras cuestiones. Todos estos asuntos que no encuentran una solución en la consoli-
dación territorial, sino en la relocalización para poder contemplar distintas realidades 
locales, flexibilizando el proyecto. Esta reubicación podría contemplar el uso de los 
vacíos urbanos, una posibilidad que analizaremos en extensión más adelante. 

2. Revisar la información estadística que los municipios y las comunas poseen acerca de la 
distribución de sus habitantes en el territorio. Esto posibilitaría que grupos que no res-
ponden al concepto de “barrios populares” queden excluidos y no sean visibilizados.   

4. La Viabilidad financiera 

Al día de la fecha, el Registro Nacional de Barrios Populares dispone la información de 
4.228 barrios relevados. Teniendo en cuenta esta cifra, y con ella la considerable cantidad de 
metros cuadrados que de ella derivan (415,5 km²), es que surge el siguiente cuestionamiento: 
¿Cómo se llevará a cabo el financiamiento de este proyecto?  

El proyecto reconoce únicamente a la expropiación como herramienta o dispositivo para la 
adquisición de tierras por parte del Estado. El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado, intentara individualizar los bienes inmuebles a expropiar 
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incluidos en el RENABAP a los fines de proceder con la regularización dominial a la que apunta 
este proyecto. Nuevamente nos encontramos ante algunas preguntas: ¿Será la expropiación la 
herramienta que logrará el resultado previsto en el menor plazo y a menores costos? ¿Que ot-
ros instrumentos normativos podrían ser considerados más apropiados para conseguir las tierras 
requeridas?  

  En las revisiones de este proyecto de ley, llevadas a cabo por el Colectivo Multisectorial 
Habitar Argentina, se proponen modificaciones de la ley que permitan disponer de un amplio 
instrumental de gestión territorial (compra por negociación con los propietarios, prescripción 
adquisitiva, prescripción administrativa, etc.) a los efectos de preservar una mejor efectividad 
en los procesos de regularización. Esto permitirá ahorrar al Estado una parte importante de los 
costos y gastos que los procesos de expropiación demandan y agilizará los tiempos del proceso 
de regularización. Una solución posible sería la creación de un Régimen de Prescripción del 
Dominio para Inmuebles Identificados en el RENABAP, donde se exprese la adquisición de los 
derechos reales para fines de vivienda producida por la posesión pacífica e ininterrumpida sob-
re inmuebles durante 3 años. Otra alternativa posible, no excluyente sino complementaria de 
la anterior, sería el aprovechamiento de grandes parcelas sin uso insertas en la trama urbana 
de la que nos ocuparemos un poco más abajo. 
 
Propuesta superadora a la necesidad habitacional 

El Qué: El Aprovechamiento de los Vacíos Urbanos. 

La ciudad contemporánea ha configurado una nueva estructura desde la necesidad de 
atender las nuevas demandas de movilidad mediante la construcción de nuevas redes viarias 
y ferroviarias. “La influencia de la movilidad es una de las claves de esta dispersión urbana. 
Las numerosas y diversas infraestructuras viarias ocupan el territorio de forma ajena a sus 
características” (Batlle,2011: 122).  De este modo, la ciudad compacta sufre un proceso de 
transformación hacia una ciudad dispersa, fragmentada. Una mirada detallada sobre nuestras 
ciudades descubre los grandes vacíos urbanos, huellas de un crecimiento descontrolado. 

Marc Augé define a los vacíos urbanos desde la negación, como “...un espacio que no 
puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá 
un no lugar.” (FECHA:PAG) . Jesús Rábago en su trabajo “¿Vacíos urbanos o vacíos de poder 
metropolitano?” (2011:1) analiza los vacíos urbanos desde una concepción social “...espacios 
remanentes a la dinámica urbana…” que “... no se desarrollan en la plenitud de su potencial, 
contrariando el principio de función social de la propiedad.” En el documento Plan Estratégico 
Territorial - Revisión 2011 se analizan las consecuencias de la presencia de espacios intersticia-
les en el tejido urbano que suponen un aumento de costos en “... los tendidos de redes de 
infraestructuras básicas–agua, cloacas, pavimentos, gas, energía eléctrica, alumbrado púb-
lico–, presiona sobre el presupuesto público para su mantenimiento, penaliza la movilidad de 
los residentes y, con ello, la posibilidad de acceso a los bienes y servicios urbanos...” (2011:78) 

El planteo que aquí vamos a desarrollar intenta dar respuesta a los problemas ya analizados 
de participación municipal y viabilidad financiera con el aprovechamiento de los vacíos urba-
nos. De esta manera la utilización de los vacíos urbanos aparece como una posible solución 
al completamiento de la trama urbana del mismo modo se dispondría de un territorio para la 
planificación de un nuevo barrio. 

  Estos espacios que han quedado en “desuso”, inmersos en el sistema metropolitano, 
son considerados negativos en materia de indicadores socioambientales. La existencia de los 
vacíos urbanos propicia la aparición de basurales, manifiestan un exponencial aumento en los 
indicadores de delictividad e inseguridad de la zona y generan una fragmentación territorial 
que atenta contra la construcción de ciudadanía. Es por ello, y por las características pre-
viamente mencionadas, que el uso planificado de dichos vacíos pareciera ser una respuesta 
lógica a gran parte de los problemas que generan su desuso y abandono. 
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El Cómo: Instrumentos de Gestión de Política del Suelo 

Para hacer posible la mejora de estos territorios en desuso es indispensable contar con el 
apoyo del Estado para reordenar las políticas del suelo en favor del desarrollo socio-econó-
mico. Es por ello que se requieren instrumentos normativos que propicien la refuncionalización 
de los vacíos urbanos. 

  A continuación realizaré una breve descripción de dos instrumentos normativos, funcio-
nales al objetivo de este trabajo, que fueron aplicados en distintos países de América Latina 
a modo de establecer algunos antecedentes históricos en los que la normativa hizo posible la 
reactivación de dichos espacios vacantes en favor de las dinámicas sociales.  
 
a. Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) en ciudades brasileñas: Trayectoria re-
ciente de implementación de un instrumento de política de suelo.  

A partir del año 1980, y con el afán de reinsertar los asentamientos informales en la trama 
urbana, en Recife (Brasil) y Belo Horizonte (Brasil) se puso a prueba un nuevo instrumento de 
ordenamiento territorial destinado particularmente a la reutilización de los vacíos urbanos en 
pos de la inclusión social. Dicho instrumento define Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 
cuyo objetivo particular consiste en la implantación de viviendas de interés social, en áreas 
vacías, de preferencia insertadas en regiones dotadas de infraestructura.  

Las ZEIS podrían ser consideradas como una forma específica de zonificación incluyente, 
término que se refiere a programas, normas o leyes que exigen o estimulan a emprendedores 
privados a ofrecer vivienda de interés social en sus proyectos.  

Como condiciones para su éxito, las ZEIS requieren de una activa gestión de la política 
habitacional. La simple demarcación de ZEIS no es capaz de inducir un uso habitacional de 
interés social, es necesaria una articulación entre el poder público, propietarios, movimientos 
sociales organizados, en favor del estímulo a hacer disponible tierras para la construcción de 
vivienda de interés social.  

 
b. Oferta de suelo servido y vivienda para la población de escasos recursos en 
Aguascalientes (México) 

En la ciudad de Aguascalientes (México) fue posible ofrecer suelo formal sin cambiar los 
límites estructurales impuestos por la escasez de recursos del sector público y de la población, 
a pesar del rápido crecimiento poblacional. 

Para lograr que la expansión urbana se diera principalmente sobre suelo formal en el esta-
do, se combinaron dos políticas públicas centrales; ambas contribuyeron de manera determi-
nante al éxito de Aguascalientes como un modelo internacional, en planeación urbana. Una 
fue la creación de reservas territoriales, por medio de la expropiación de tierras realizada por 
el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes (IVEA) y, por otro lado, se intensificó la 
oferta diversificada de suelo servido y vivienda dirigida en especial a la población de escasos 
recursos. 

Los proyectos se desarrollaron sobre las reservas territoriales. 
El gobierno de Aguascalientes conformó las reservas territoriales a través de la expropiación 

de tierras a los ejidos cercanos a la ciudad. Las políticas públicas centrales de creación de re-
servas territoriales, urbanizacion y gestion del suelo habilitado, fueron complementadas con 
otras como: ofrecer créditos para materiales de construcción, asesoría técnica, la introducción 
paulatina de todos los servicios, y la sanción a los urbanizadores ilegales.  

  Este conjunto de medidas hizo del caso exitoso de Aguascalientes un ejemplo emblemá-
tico de cómo se puede ofrecer suelo y vivienda formal a la población de escasos recursos y 
evitar la proliferación desmedida de asentamientos irregulares. 
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CONCLUSIÓN  

Se visibiliza una vasta cantidad de suelo vacante en el sistema metropolitano nacional que 
trae aparejados aspectos negativos para la trama urbana y que puede ser utilizado como al-
ternativa a la emergencia habitacional existente. Es preciso revisar la Ley que busca consolidar 
los barrios ubicados en áreas desfavorables a la luz de una flexibilización, contemplando el uso 
de los vacíos urbanos presentes en las ciudades argentinas. Para el aprovechamiento de estos 
terrenos es necesario establecer ciertas normas en relación a la exploración de antecedentes 
Latinoamericanos. En esta ocasión nos focalizamos en dos: Brasil y México. 

El derecho a la ciudad es para Borja(2012) un ingrediente clave en el desarrollo de una 
democracia real ciudadana. Este concepto incluye ambos, derechos a disponer de los ele-
mentos básicos para la vida en el entorno urbano (vivienda, espacio público, equipamiento, 
centralidad, movilidad, integración al tejido urbano) así como derechos de naturaleza cultural, 
socioeconómica y política que hacen reales los anteriores. El derecho a la ciudad integra este 
conjunto de derechos en un todo; de lo contrario, dejan de ser derechos. 
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1. ESCENARIO1 COMPLEJO Y DESIGUAL DEL SURGIMIENTO DEL PROGRAMA 
PRO HUERTA 

La globalización ha marcado importantes cambios en el desarrollo de las Sociedades y sus 
organizaciones, cambios que han dado lugar a un nuevo modelo de acumulación capitalista, 
que no logra eliminar las mismas crisis que el modelo genera sino que privilegia la dominación 
del capital sobre el trabajo para aumentar la productividad y extraer una mayor cuota de plus-
valía. La transformación del Estado de Bienestar basado en la solidaridad y ésta en el modelo 
de sociedad asalariada, ha planteado la necesidad de repensar a los sujetos de sus políticas 
desde otra perspectiva, que los incluya como sujetos de derecho y no mero receptores de 
asistencia social. 

El Estado de bienestar significo mayormente la consolidación de esa sociedad asalariada, 
en la que el trabajo es el medio por el cual una persona se inserta en la sociedad además de 
ser un organizador de esa sociedad y el Estado garantiza la integración social.  La crisis fiscal 
y el consecuente agotamiento de los mecanismos claves de mediación entre política econó-
mica y política social permiten analizar las causas del debilitamiento del Estado, ya que éste 
no logro garantizar el pleno empleo que garantizaba la identidad de clase, la movilidad social 
y estabilidad.  

Es decir que se estaban generando condiciones de exclusión, asociadas al mercado de tra-
bajo, es necesario entonces repensar la política social, a la luz de las trayectorias de los sujetos 
como elemento central, ya que estas condiciones sociales objetivas, repercuten en el sistema 
de relaciones sociales de los sujetos que se ha denominado Exclusión y que Robert Castell 
llama “desafiliación”.  

En este escenario o campo de tensión en el que coexisten diferentes matrices de desarrol-
lo:  por un lado en el desarrollo basado en el impulso del agro negocio con la expansión de 
los commodities que permitió una reducción de la pobreza en términos de políticas sociales 
pero que trajo aparejado también fuertes conflictos socio-ambientales vinculados a la tierra, 
el agua, y los recursos naturales; y por otro lado, el desarrollo sustentable o a escala humana 
donde las necesidades se dimensionan de otra forma y sus satisfactores son múltiples, donde 
la relación sociedad-naturaleza se valoriza a través de la consolidación de un nuevo para-
digma: la Agroecología “donde los cambios científicos/tecnológicos actúan y se construyen 
en constante reciprocidad con los movimientos sociales y los procesos políticos”2 (Toledo,V. 
2016:37) esto se observa claramente en algunos casos emblemáticos como la reforma consti-

1 Según Carballeda, “la intervención en lo social tiene un ámbito espacial que va siendo definido según la singularidad de cada 
circunstancia, problema, demanda desde donde se construye. Ese espacio, lugar en que la intervención se desarrolla toma la forma 
de escenario”  

2 Toledo, Victor M.: La Agroecología En Latinoamérica: Tres Revoluciones, Una Misma Transformación, en Agroecología, 2012:37 
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tucional de Bolivia y Ecuador con la creación del Estado Plurinacional, el Buen vivir, los bienes 
comunes, la economía popular y solidaria3, categorías antes inexistentes y que a la luz de los 
movimientos sociales se fueron consolidando.  

En Argentina la agroecología aparece en diferentes instituciones y organizaciones socia-
les, como una reacción a las consecuencias cada vez más evidentes de un modelo ambien-
talmente insustentable y socialmente excluyente derivado de la filosofía productivista de la 
Revolución Verde. Este modelo de modernización dio lugar a un proceso de reestructuración 
agraria donde un resultado central es la exclusión masiva de una vasta cantidad de actores tra-
dicionales: pequeños productores, campesinos, productores familiares, chacareros, colonos, 
trabajadores rurales, comunidades y pueblos originarios. El retroceso de la agricultura familiar 
y campesina aumentó el número de personas con problemas de acceso a los alimentos y su 
desplazamiento a engrosar sectores marginales de las periferias urbanas, donde es limitado su 
acceso al mercado de trabajo formal. El retroceso del Estado en su rol de garante de derechos 
básicos y prestador de políticas universales, y la creciente concentración económica, agravaron 
las condiciones de vida de estos sectores sociales. 

Es en este escenario que surge el Programa Pro Huerta (PH) a principios de la década del 
`90, promoviendo la autoproducción de alimentos a nivel familiar, comunitario y escolar. El 
Pro Huerta es una iniciativa conjunta del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social, se orienta 
específicamente a contribuir a la seguridad alimentaria desde una propuesta agroecológica. 
En sus 28 años de experiencia ha probado su eficaz inserción en los sectores vulnerables, ur-
banos y rurales. 

1.2. El Programa Pro Huerta  

Para rastrear los antecedentes del Programa Pro Huerta se debe tener en cuenta la 
crisis hiperinflacionaria de 1989 que hubo en la Argentina y que tuvo importantes con-
secuencias negativas sobre el abastecimiento de alimentos, especialmente en las familias 
más necesitadas y con NBI. De áreas urbanas y rurales del país. Esta ha sido la causa por la 
que el Poder Ejecutivo Nacional, solicitó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) la formulación y ejecución de un programa de autosuficiencia alimentaria, para 
estos sectores.- 

El Programa Pro Huerta es ejecutado para toda la población destinataria, con un esquema 
operativo simple y concreto, tanto en su formulación como aplicación. Se entendía que se 
trataba sólo de la entrega de semillas a las familias de áreas urbanas y rurales para la elabo-
ración de la huerta, en este sentido algunos lo han catalogado de un programa meramente 
asistencialista. Ahora bien, esta provisión del insumo iba acompañada de asistencia técnica 
y capacitación. Por otra parte, esta propuesta tan sencilla significo hacia adentro de INTA la 
conceptualización de los nuevos actores con los cuales trabajaba, ya no se trataba solo del 
pequeño productor que tradicionalmente recurre a la institución INTA en busca de tecnolo-
gía para sus campos sino que aparece la familia huertera -en áreas urbanas y rurales-que es 
aquella que en el proceso de globalización fue excluida y recurre a diferentes estrategias de 
supervivencia, siendo la huerta o la cría de animales de granja una de ellas. Ante este “sujeto 
inesperado4” en el decir de Alfredo Carballeda, el INTA debe procurarse de recursos humanos 
y repensar su estrategia de extensión para abordar esta realidad compleja, hacia la revalo-
rización en cada sujeto desde sus propias capacidades y habilidades. 

3 Tal vez desde la perspectiva de la (Des) colonidad del poder, pensar la economía popular solidaria, como un movimiento social 
de carácter emancipatorio (erradicación de la dominación, explotación y discriminación), como una creación popular de poderes no 
estatales orientados hacia la construcción de otra sociedad. 

4 Como efecto de la fragmentación social, el escenario institucional también se retrae y fragmenta. Estas cuestiones, para las 
instituciones generan circunstancias imprevistas, difíciles de comprender y explicar, dado que no concuerdan con sus mandatos 
fundacionales.
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 En este marco surge el Pro Huerta que desde su punto de partida intenta favorecer a las 
estrategias de supervivencia de las familias, organizaciones y escuelas a través de la diversi-
ficación de la dieta, unido a un formato consistente de capacitación, la asistencia técnica y 
el acompañamiento sistemático en el terreno. Pero también reconoce su estrategia principal 
se encuentra asentada en la formación y consolidación de redes para el fortalecimiento del 
capital social en el territorio urbano y periurbano donde tiene lugar la mayor concentración 
de población vulnerable. 

1.3. El Pro Huerta en San Miguel de Tucumán 

Han pasado 28  años desde que se implementa el Pro Huerta en Tucumán, en ese tiempo 
ha ido transformado su propuesta de intervención sin renunciar a su objetivos estratégicos 
de autoproducción de alimentos a pequeña escala reconstruyéndolo bajo la propuesta de 
garantizar la Seguridad 

Alimentaria5 de la población vulnerable. Se comprendió que “el hambre” se relaciona más 
con desigualdades en la distribución y que el aumento de la producción sólo es parte de la 
solución. La estabilidad alimentaria de una familia depende de la habilidad de ésta, de pro-
ducir y/o transferir en forma continua una oferta adecuada de alimentos hacia el interior de 
la misma. 

Este programa empezó a implementarse en San Miguel de Tucumán en el año 1992 casi 
desde su mismo inicio a nivel nacional a través del INTA y estuvo dirigido a los sectores vul-
nerables, con un abordaje a nivel familiar de autoproducción, organizando pequeñas huertas 
en familias que ya poseían o no conocimientos previos sobre el manejo de las mismas, en la 
búsqueda de la autonomía de los huerteros en encuentro con otros; es decir un modelo alter-
nativo de producción.  

Posteriormente se dirigió la acción a las escuelas, clubes, sociedades de fomento, ONG tanto 
de apoyo como de base, surgiendo huertas en todo lugar que el terreno lo permitiera y que hu-
biere gente dispuesta a trabajar, tratando de completar y balancear su dieta alimentaria diaria.  

En abril del 2013 se inaugura la Agencia INTA de Agricultura Urbana y Periurbana de San 
Miguel de Tucumán (AAUyPU) con el objetivo de fortalecer el desarrollo territorial a través de 
acciones de articulación y de gestión de las políticas públicas y de innovación organizacional. 
En tal sentido, la unidad fomenta el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana con base 
agroecológica y contribuye a la economía social; la competitividad; el fortalecimiento de la 
soberanía y seguridad alimentaria; la inclusión social.- 

Empleando un modelo agroecológico elegido fundado en el conocimiento prácticas pro-
ductivas que imitan a los ciclos de la naturaleza y con tecnologías altamente apropiadas y 
reproducibles por los beneficiarios; en la mayoría de los casos es el técnico/a el que recupera 
la propuesta tecnológica y la masifica. Es por ello que se trabajó en forma simultánea y coor-
dinada con sus cuatro componentes: Capacitación de multiplicadores (técnicos, promotores 
y huerteros), Promoción y Provisión de insumos, Tecnologías apropiadas,  Articulación inter-
institucional. Dentro de las actividades desarrolladas por el PH, las principales se concretan en 
el área de capacitación en las que participan distintos actores sociales: Técnicos, Promotores, 
Familias Huerteras, Agricultores familiares.  

5 El derecho al alimento es reconocido como un derecho primario del ser humano. Con la reforma constitucional de 1994, el Es-
tado argentino incorporó a la constitución nacional entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC. Con esto, el derecho a una alimentación adecuada, en tanto 
que norma de derecho internacional de derechos humanos, goza en el ordenamiento jurídico argentino de rango constitucional. En 
1996, en la Declaración sobre la Seguridad Alimentaria Mundial elaborada a partir de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 
Roma, la FAO reafirma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a 
una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. En este marco aparecen como 
pre-requisitos para alcanzar la Seguridad Alimentaria, el trabajo remunerado y el ingreso económico y son precisamente estos 
aspectos especialmente problemáticos para los pobres, ya que la mayoría no se encuentra dentro del mercado formal de trabajo. 
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El modelo de capacitación escogido propone una fuerte valoración de lo experiencia - vi-
vencial, basado en la Educación Popular frente a las capacitaciones tradicionales. Partiendo de 
la realidad de los actores involucrados, de la acción, de allí a la reflexión crítica que permite 
volver a la práctica, punto de partida de un proceso de construcción y reconstrucción, en cuya 
formulación participan los distintos actores sociales involucrados, motivo por el cual se respetó 
la construcción conjunta del conocimiento en interacción con el personal técnico (racionalidad 
científica) con los promotores (racionalidad operativa) con las familias huerteras (saber popu-
lar) de esta síntesis entre saber científico y saber popular surge el conocimiento apropiado que 
se ajusta y se adecua a la realidad.- 

Esto permitió estructurar una propuesta masiva de capacitación centrada en la realidad y 
desde la reflexión - acción de los propios actores sociales, lo cual habrá de confiar caracterís-
ticas distintivas a la estrategia, resultando particular para cada caso en cuestión y permitiendo 
la actualización permanente, y por otra parte la ampliación del alcance conformando así una 
formación social técnica y formación social básica 

 La propuesta de intervención de Pro Huerta se puede traducir en algunos logros, en me-
tas alcanzables, más allá de las acciones cuantificables, en los resultados de las evaluaciones 
efectuadas (tanto internas como las externas) a integrantes y beneficiarios del Pro Huerta, se 
destacan numerosos logros cualitativos como ser: 

1. La movilización  y articulación de recursos humanos e institucionales, 
2. Efecto “disparador” de otros proyectos productivos, de acción social o de defensa del  

medio ambiente, que absorben mano de obra y mejoran las condiciones de vida de las 
comunidades, generando espacios locales de solidaridad y participación. 

3. Capacidad de gestión para procurar y desarrollar experiencias de innovación social 
4. La promoción del trabajo en redes, mejorando la autoestima y el trabajo entre pares. 
5. Reconocimiento formal de saberes prácticos sobre las formas de producción agro-

ecológicas 
6. Alta participación e integración de los aportes con igual calidad en los distintos partici-

pantes (técnicos, promotores, familias huerteras) 

En esta tarea se articulan los trabajos de los 4 técnicos de terreno de la AAUyPU, 144 
promotores y 4500 usuarios (entre ellos familias, escuelas, organizaciones) generando nuevos 
vínculos sociales, consolidando los lazos y tramas del tejido social, constituyendo en sí un 
reforzamiento del tejido social en interacción plena, que permite la auto instalación del prog-
rama en las comunidades con características generales pero recuperando las formas locales 
propias de cada territorio. 

En estos años las huerteras y huerteros han logrado también generar excedentes que puedan ser 
comercializados en los espacios de ferias y/u otras expresiones de la economía popular y solidaria.  

La Feria de los huerteros de Tucumán es un espacio solidario de comercialización de los 
excedentes de las huertas familiares, corporiza la conocida enunciación “del productor al 
consumidor, sin intermediarios”, siendo también un lugar de intercambio y de aprendizaje, 
que articula lo rural y lo urbano. Su origen se remonta al año 2007, y se realiza los segundos 
sábados de cada mes en un club deportivo barrial de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
como resultado de la cogestión entre el Pro Huerta y la Red Orgánica Solidaria de Tucumán - 
red que nuclea a huerteros, productores familiares y promotores sociales de áreas urbanas y 
rurales de la provincia-, constituyendo una experiencia innovadora de acceso al mercado por 
parte de agricultores familiares de toda la provincia. 

Uno de los factores de apropiación de la feria se basa en altos niveles de participación en 
torno a las propuestas tecnológico-productivas, educativas y socio-organizacionales que tiene 
el Pro Huerta para los actores involucrados, lo que genera grados crecientes de autogestión 
que impacta en la sostenibilidad de la misma en estos 10 años. 



EJE 5 - 1° JORNADAS PROVINCIALES DE TRABAJO SOCIAL / OCTUBRE 2018 - TUCUMÁN | 265

La Feria implementa un sistema de gestión de la calidad basado en la mejora continua 
mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas para asegurar el 
crecimiento y desarrollo de los mismos. 

El Pro Huerta en este marco no solo se limita a la entrega de semillas sino que también 
promueve y favorece la concreción de acciones en donde las familias puedan asegurar sus 
estrategias de vida, sus valores y creencias compartidas en espacios socialmente construidos 
con participación ciudadana ya sea para la autoproducción de alimentos, el intercambio y/o 
venta de excedentes, la alimentación saludable y equilibrada nutricionalmente, o dándole 
valor agregado a los productos de la huerta. 

Estos hitos permiten introducir la creación y promoción de espacios mancomunados entre 
el Estado y la sociedad civil, como las Ferias, y se genera un proceso ´participativo de inno-
vación organizacional de acceso y creación de mercados que es revisado y fortalecido perma-
nentemente. Por parte de agricultores familiares de toda la provincia 

La Feria de Huerteros de San Miguel de Tucumán, se plantea como espacios de comercia-
lización solidaria de los excedentes de las huertas familiares, donde tiene lugar el intercambio 
y el aprendizaje y se desarrolla la premisa “del productor al consumidor sin intermediarios”, y 
además se produce la articulación de lo rural y lo urbano en un espacio concreto.  

Hasta la fecha, se han realizado 119 ferias, con 214 feriantes (69 % mujeres y 31% homb-
res) participando en forma rotativa, 70 por feria aproximadamente. En la organización de la 
misma participan 15 organizaciones de la ROST y se encuentra organizada en sectores: Acre-
ditación, Arbitraje, Patio de comidas, y finalmente el Patio de ventas subdividido en: Plantas y 
plantines, Verduras, Frutas y Huevos, Artesanías, Agroindustria, producción avícola. 

En el proceso de construcción colectiva y solidaria, se han logrado acuerdos entre técnicos, 
feriantes y promotores que se plasmaron en 7 reglamentos internos y un Manual de Gestión 
de Calidad. 

La estrategia principal de intervención del programa amalgama la capacitación progresiva, 
la participación solidaria y el acompañamiento sistemático de las acciones en terreno, resul-
tando estratégicos en su operatoria la intervención activa del voluntariado (promotores) y de 
redes de organizaciones de la sociedad civil. 

El Pro Huerta aplica el enfoque de desarrollo centrado en el incremento de las capacida-
des de las personas6; ya que los procesos desarrollados conllevan, a nivel de cada persona, 
la recuperación de la autoestima, la búsqueda de iniciativas superadoras, la superación de 
dificultades sustentada en el esfuerzo propio y la cooperación con los demás y conciencia de 
participación, mejorando así su calidad de vida y la de su entorno. 

  De esta forma la intervención de una Política Alimentaria, el Pro Huerta, se presenta como 
un instrumento de transformación no solo de las circunstancias donde concretamente se 
actúa, sino también como un dispositivo de integración y facilitación del diálogo entre dife-
rentes lógicas, y saberes, considerando de esta manera que la intervención es un medio para 
favorecer procesos inclusivos de integración social.

6 Siguiendo a Amartya Sen en el sentido de las posibilidades de las personas de lograr algo, en este caso la alimentación que asegu-
re una mejor calidad de vida. Sen se centra en la capacidad de las personas para alcanzar metas y funcionamientos que consideran 
valiosos, para conseguir la libertad y promover los fines que valoran. Los funcionamientos van desde estar bien nutrido y alimentado 
hasta participar de la vida en comunidad. 
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RESUMEN:   

El presento trabajo pretende ser  un análisis histórico y social, desde la perspectiva de la 
Psicología Social Enrique Pichón Riviere, Acerca de  cuáles fueron  las condiciones económicas 
y sociales que impulsaron  el  desarrollo y afianzamiento del narcotráfico y el narcomenudeo 
en los barrios populares de la provincia de Tucumán entre el año 2000 al 2016, y como este 
se relaciona con  el crecimiento de la violencia, y la fragmentación social.  

El fenómeno del narcomenudeo tuvo una profunda incidencia en la fragmentación  de 
los vínculos a nivel socio- comunitario. Fragmentar remite a dividir, separar, disociar, promo-
viendo el aislamiento del sujeto con su entorno, generando un desconocimiento de  si mismo 
y del otro, debilitando las relaciones vinculares con su grupo primario y su comunidad, esto 
por ejemplo se ve reflejado en las familias que venden drogas, practica legitimada como una 
forma de subsistencia ante la falta de trabajo y la pobreza estructural en la que se encuentra 
inmerso.    

los espacios de encuentros se van perdiendo entre los vecinos, para resolver necesida-
des colectivas, prima la desconfianza hacia el otro, aflora el miedo.   Lo antes mencionado 
expresa  la imposibilidad de procesos identitarios, dando lugar a formas violencia material y 
simbólica que llevan al aislamiento, a la ruptura de la comunicación del sujeto y su comuni-
dad. Violencia  que se ve reflejada en el crecimiento de conductas de agresividad, adicciones, 
suicidios, violencia de género entre otras.  

Este fenómeno lleva a entender el abordaje de las adicciones como una problemática 
compleja, poli causal, que requiere dispositivos tendientes  a fortalecer los vínculos saludables 
entre los sujetos y su contexto,  entendiendo al vínculo  “como una estructura compleja que 
incluye a los sujetos en su mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje”(-
Pichón Riviere, E 1981, 10) .  A partir de lo cual se requieren  abordajes que entiendan al sujeto 
en forma integral, en una dimensión biopsico-social. 

PALABRAS CLAVES: 

vínculo, fragmentación social, adicciones, narco menudeo

La problemática del narcotráfico y las adicciones se ha transformado en estos últimos tiem-
pos en una de las principales conflictividades sociales emergentes de las sociedades contem-
poráneas. 

Así, en el contexto socio – histórico actual -de hegemonía del sistema capitalista en su fase 
monopólica imperialista a nivel mundial- el consumo y producción de drogas encontró tierra 
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fértil para afianzarse, sostenerse y desarrollarse a niveles extraordinarios, convirtiéndose en 
uno de los negocios más fabulosos en que se sostiene el sistema financiero. Según datos ela-
borados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el narcotráfico mueve casi 500.000 
mil millones de dólares por año. (Tabares s. Horacio  2018) 

Es precisamente por estos grandes beneficios económicos que se estructuran y organizan 
grupos económicos monopólicos internacionales, que generan vastas redes y logísticas legales 
e ilegales para sostener el negocio. Éstos construyen alianzas con grupos criminales y sectores 
estatales y privados locales, acompañadas de un aceitado mecanismo de corrupción policial, 
política, judicial que actúa a favor de estos sectores de la clase dominante. 

 
ARGENTINA 

Argentina desde fines de los años 90 y principios del 2000, específicamente después de la 
crisis del año 2001, dejó  ser un país de tránsito, para pasar ser un país productor de drogas, 
principalmente cocaína. Este cambio de condición abrió las puertas del consumo de paco 
(pasta base de cocaína) debido a que para que exista el paco, residuo de la elaboración de 
cocaína, deben existir las cocinas.  

La pasta base de cocaína,  ingresa desde Perú y Bolivia  por el norte argentino, hasta las 
cocinas de las ciudades más importantes del país; una parte para garantizar el consumo inter-
no y otra, para la exportación hacia el mercado europeo a través de los puertos ubicados en 
el centro y sur del país principalmente Rosario, Buenos Aires y Patagonia.  

Según un informe publicado en el diario Clarín el 04/ 03/ 2011 que toma los datos de un 
estudio de la oficina de drogas y crimen de las Naciones Unidas, “el consumo más frecuente 
de cocaína (2,7%)  y de marihuana (7,2%) en Argentina se observa entre las personas de 
entre 15 y 64 años”. Estas cifran revelan que 

Argentina tiene el “segundo número de consumidores de cocaína en la  región, 600.000 
personas, solo después de Brasil”. 

Este carácter de país productor y consumidor de drogas fue impactando paulatinamente 
en la estructura social argentina a partir de nuevos mecanismos de inducción al consumo y en 
el fortalecimiento de estructuras mafiosas, impunidad y corrupción en  instituciones privadas 
y estatales. 

A su vez, la irrupción del narco menudeo se convirtió en un factor de degradación y frag-
mentación de los vínculos sociales, principalmente en los sectores más vulnerables, con el  
consiguiente crecimiento de la violencia y la muerte. En la actualidad, esta fragmentación 
social se ve reflejada en la estigmatización y discriminación desde los sectores medios y altos 
hacia los más pobres, a los que responsabilizan del crecimiento del narcotráfico y la violencia, 
negando que es un problema de toda la sociedad en su conjunto e invisibilizando a los verda-
deros  responsables de esta problemática. 

TUCUMAN 

En este contexto y lamentablemente, nuestra provincia no es la excepción. El crecimien-
to del consumo de sustancias y las adicciones fue exponencial en estos últimos años y trajo 
aparejado un crecimiento de la violencia en distintos niveles del entramado social, configu-
rando la dura realidad cotidiana de las mayorías en nuestros barrios.   

 A fines de los años 90, la provincia fue noticia a nivel mundial por el flagelo del hambre y 
la  desnutrición. En ese período también, aunque menos difundido por los medios, Tucumán 
era parte de la ruta de tránsito de la droga que ingresaba desde Bolivia y Perú. Sin embargo, 
el mayor consumo en los barrios vulnerables en ese momento, era el de los inhalantes y pe-
gamentos. Esta modalidad de consumo, en un primer momento generó sorpresa y movi-
lización en la sociedad, pero paulatinamente se fue naturalizando. Ver niños y jóvenes con bol-
sitas de pegamento en las esquinas de los semáforos se volvió cotidiano y generó una mirada 
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acrítica e irreflexiva de los sujetos ante esta realidad. Junto con esta naturalización aparecieron 
argumentos superficiales y simplistas, de resignación o discriminación para explicar la prob-
lemática. Así mientras algunos sectores sociales culpabilizaron a las familias de los jóvenes 
adictos, otros se mantuvieron indiferentes. Ambas posturas, sin embargo, fortalecieron la 
idea de que el problema de las adicciones es individual y unicausal, y se expresaron en frases 
como: “se droga porque quiere”, “es un problema de los pobres”, o se lo asoció al ámbito de 
la delincuencia.  En los barrios populares fue la etapa de organización de comedores, porque 
el principal problema era el hambre. Si bien las familias ya visibilizaban la problemática del 
consumo de pegamento, este fenómeno de organizarse para luchar contra el hambre tenía 
como efecto saludable el fortalecimiento de los vínculos entre los vecinos y las familias que, a 
pesar de la crisis, se conservaba todavía como un espacio de contención, de refugio. 

Luego del argentinazo del 2001 se dieron dos fenómenos contradictorios. Por un lado, la 
situación socio- económica lentamente comenzó a estabilizarse con un período momentáneo 
de recuperación del trabajo y, aunque la pobreza y el hambre nunca desaparecieron, dismi-
nuyeron sensiblemente y se mejoraron las condiciones básicas de vida de la población.  Por 
otro lado, se desarrolló y fortaleció el narcotráfico en una forma inédita en el país y se produjo 
la irrupción  del consumo de paco.  

Esto generó una complejización del problema de las adicciones, no sólo por los severos 
daños que causaba en el adicto, sino también por la desintegración del grupo familiar sostén, 
con un impacto desestabilizador también, en la estructura social a nivel de las instituciones del 
estado. El sistema de salud, por ejemplo, hasta hoy se encuentra sobrepasado por la magnitud 
y la complejidad de las adicciones y carece de una política estratégica integral para abordar 
la problemática a corto, mediano, y largo plazo. Además, el avance de la corrupción e invo-
lucramiento en el narcotráfico de sectores de las fuerzas de seguridad, es un gran obstáculo 
para diseñar estrategias integrales en la lucha contra el mismo, que a su vez, cuenta con la 
complicidad política y judicial. 

En Tucumán, específicamente, en el año 2006 apareció el consumo de paco en los barrios 
vulnerables y las primeras evidencias de un afianzamiento de narcotráfico concentrado en la 
zona de villa 9 de julio, lugar donde comenzaron a funcionar las primeras cocinas de cocaína 
para consumo interno. Los restos, a su vez, se comenzaron a vender en el barrio Costanera 
ubicado en los márgenes del rio Salí, límite entre Capital y el departamento Cruz Alta.   

En este primer período la modalidad de venta en los barrios no fue tan masiva. El dealer 
generalmente, era una persona extraña al barrio que se instalaba a partir de un contacto y 
comenzaba a vender en los espacios donde se juntaban los jóvenes. Ante esta situación, hubo 
experiencias en algunos barrios en donde los vecinos y las familias se juntaron para proteger a 
los chicos, expulsaron a los vendedores de drogas. Esto generó entre las familias y las madres 
en particular,  un fortalecimiento de vínculos con los vecinos, ante la amenaza de personas ex-
ternas que buscan dañar a la comunidad con la venta de drogas y obligaron además, a tomar 
parte a las fuerzas de seguridad. Socialmente en este primer momento, no estaba naturaliza-
da ni legitimada la venta de drogas en forma tan impune como en la actualidad. 

En el periodo que va del  año 2007 hasta el 2010 el fenómeno hace su primer gran salto en 
la provincia. El asesinato de Walter Santana en diciembre del año 2009 en el barrio La Costa-
nera -joven adicto que su familia mantenía encadenado, como recurso desesperado para que 
el joven no siguiera consumiendo, luego de recorrer distintos centros de salud sin encontrar la 
asistencia necesaria para su problemática- fue el desencadenante para la organización y lucha 
de las madres de jóvenes adictos que pusieron en el tapete la cruel realidad de las adicciones 
y el consumo de paco en los barrios populares. Así surgió el movimiento Las madres de la 
esperanza que denunciaba ante la sociedad la falta de políticas estatales en el abordaje de las 
adiciones y realizó distintas movilizaciones y encuentros con las autoridades gubernamentales 
denunciando la crudeza de la enfermedad que sufren sus hijos y la impunidad de la venta de 
drogas en el barrio. Si bien este movimiento luego fue dividido en distintos grupos de madres 
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que provocó que poco a poco fueran perdiendo fuerza en su reclamo, esta lucha conquistó 
la decisión política para la construcción de la primera comunidad terapéutica estatal de la 
provincia, Las moritas, destinada a jóvenes varones. 

En esta etapa se observó un desarrollo y afianzamiento en la modalidad de la venta de 
drogas, que fue preparando el terreno para el fenómeno del narcomenudeo, en el que ya 
la venta no la hacía un dealer ajeno del barrio, sino desde adentro. La casa de algún vecino 
del barrio, o piezas alquiladas para montar precarios negocios como kioscos, verdulerías, etc. 
sirvieron como camuflaje para venta de drogas que se identificaban, en general, con zapatillas 
colgadas en los cables. Esta modalidad fue creciendo en los barrios y comenzó afianzarse el 
fenómeno de “la esquina”, donde grupos de jóvenes se juntaban para escuchar música, be-
ber y fumar marihuana. La esquina comenzó a operar como un lugar simbólico entre los jóve-
nes,  como un  espacio de encuentro donde juntarse a pasar el tiempo. Así, la droga adquirió 
una representación de refugio, diversión o anestésico- sedante ante los problemas cotidianos 
que atravesaban los mismos.  

Este fenómeno fue cobrando nuevas formas de representación e impacto subjetivo. El 
encontrarse y compartir en grupo, consolidó nuevas formas de identidad. Muchos adolescen-
tes, por ejemplo, al compartir el uso de sustancias con el grupo de la esquina encontraron 
un lugar de pertenencia al barrio, el ser un drogón, estar re loco,   o flaschado, era vivido 
como un lugar de rebeldía y de pertenencia al grupo. La idea del placer ilimitado o forma 
contestataria a la exclusión permanente que sufren los jóvenes de los barrios marginales, fue 
muy bien trabajado por las estructuras del narco. Éstas exaltaron la idea de rebeldía asociada 
al consumo de sustancias, a la violencia contra el “cheto”, contra “los caretas”, como una 
forma de canalizar su frustración ante tanta desigualdad y un resentimiento a la sociedad en 
general, sin poder discriminar a los verdaderos responsables de clase, causantes de la pobreza 
y desigualdad de millones de personas. Así, los jóvenes fueron víctimas de discursos edulco-
rados de sus propios verdugos que, a partir de la droga, lograron un poderoso mecanismo de 
control social que reforzó y profundizó –y aún refuerza y profundiza- la desigualdad social que 
tanto sufren y odian. 

Esta situación, como mencionamos antes, se complejizó a partir  del avance del consumo 
de distintas sustancias, principalmente el paco, generando no solo una devastación a nivel 
orgánica y subjetiva  del adicto, sino también un proceso de desintegración de los vínculos 
familiares y  comunitario.  

Así, el nivel de compulsividad y dependencia que genera el paco, lleva a que el adicto 
provoque situaciones de mucha violencia con los miembros de la familia y en algunos casos 
cometa robos para seguir consumiendo. Esto a su vez, genera peleas entre los miembros, 
culpabilización en general a las madres, aislamiento, abandono del resto de la familia hacia 
el adicto –que queda muchas veces solo o acompañado por la madre o algún familiar signi-
ficativo- y, en situaciones más extremas, expulsión del grupo familiar. A nivel comunitario el 
barrio comienza a ver como amenaza a los jóvenes adictos, ya que para mantener el consumo 
roban a los propios vecinos, lo que genera un rechazo hacia los mismos y a sus respectivas 
familias.  Esto profundiza la fragmentación, la violencia y desconfianza entre vecinos, rom-
piendo espacios de encuentro y organización comunitaria y alimentando el aislamiento y el 
individualismo en la comunidad. 

Este fenómeno es bien aprovechado por los vendedores de drogas que comienzan a brin-
dar espacios de encuentro a los jóvenes adictos -abandonados muchas veces por sus familias y 
rechazados por su comunidad- manteniéndolos esclavizados a partir de la droga de acuerdo a 
las necesidades del transa, y generando las condiciones para nuevas formas de organización 
del narco. Esto forjó las condiciones para la aparición de los llamados “soldaditos “o cabeza 
de fierro -jóvenes adictos que están al servicio del vendedor de droga recibiendo como pago 
la dosis diaria para mantener su consumo- fenómeno que consolida con el fortalecimiento y 
desarrollo del  narcomenudeo. 
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EL NARCOMENUDEO 

Durante el periodo que abarca desde el año 2011 hasta la actualidad, se consolidó en la 
provincia de Tucumán, una forma más organizada y perfeccionada de narcotráfico que ha 
dado en llamarse “narcomenudeo”. Esta modalidad consiste en ramificar la forma de venta 
de sustancias en pequeña dosis, a partir de muchos puntos de venta, abriendo el negocio 
a la mayor cantidad de personas que se encuentren interesadas. Esta forma garantiza a los 
medianos y grandes productores y proveedores tener muchos puntos de venta y la masividad, 
asegurándoles, a la vez, mayor impunidad y libertad para acrecentar su negocio. A su vez,  usa 
de carne de cañón a los pequeños vendedores  ya que son el último eslabón de la cadena y 
los más fáciles de encarcelar en las redadas policiales. No es casual que en la provincia el 95 % 
de los allanamientos policiales se dan en las villas y barrios más pobres, llenando las cárceles 
de perejiles sin tocar la estructura de los grandes narcotraficantes. 

Entre los años 2012- 2013, a nivel social se profundizó el narcomenudeo como prueba 
incuestionable  del avance de la estructura del narcotráfico en el país. A nivel comunitario en 
los barrios tucumanos, se comenzó a registrar la venta de drogas a partir de familias de los 
mismos barrios y ya no solo de algún transa perteneciente a una banda. Estas familias invo-
lucran  a todos sus miembros en la organización de la venta de drogas. Por ejemplo, los niños 
son los encargados de operar de campana ante alguna persona no conocida en el barrio o la 
presencia de la policía, los más jóvenes encargados del rayado de terrones de base y el em-
paquetamiento en pequeños papeles plateados, las mujeres en general son encargadas de la 
venta y la administración de lo recaudado, los hombres del cuidado y compra de mercancía. 
Muchas veces cuando se da un allanamiento y es detenido algún miembro de familia, el 
negocio puede continuar por otro miembro ya que toda la estructura de la familia conoce la 
dinámica del negocio. 

¿Pero cuáles son las causas sociales que llevan a que familias se vuelquen a la venta de 
drogas? Esto se podría explicar desde una mirada policausal. Un factor es el económico ya que 
algunas familias ante la falta de trabajo estable encuentran en el narcomenudeo una forma de 
ingreso mucho más rápido  que le permite subsistir en mejores condiciones, en un contexto 
de extrema desigualdad social. Esto propicia que el narcomenudeo sea una forma tenta-
dora para muchas familias vulnerables y no tanto, un sostén económico real.  El avance del 
narcomenudeo es síntoma de un importante retroceso social, que da cuenta de un proceso 
de descomposición de vínculos y valores sociales, que potenciaron una mayor fragmentación 
y violencia en el entramado social.  Para esto fue necesario un lento proceso de naturalización 
en el consumo de sustancias, a partir de la imagen cotidiana de jóvenes consumiendo paco. 
Esta situación dejó de ser algo que sorprendía y se dio un fenómeno de adaptación pasiva en 
la población, perdiendo una mirada crítica de la problemática y profundizando una mirada 
escéptica y resignada ante el crecimiento del narcotráfico. Esta resignación sirvió como una 
forma de legitimación y justificación de algunas personas ante la venta de drogas de familias 
en los barrios, con expresiones tales como: “cómo si todos están prendidos yo no voy a estar”, 
“y bueno si no hay trabajo no queda otra”. 

En esta instancia avanzó la organización de soldaditos que operan como mano de obra 
barata para garantizar las necesidades del transa, o por disputar nuevos territorios enfren-
tando a otros transas. Esto generó un crecimiento de la violencia y un aumento de armas de 
fuego y asesinatos por ajustes de cuenta. Los transas ganaron territorios en los barrios comp-
rando casas para tener mayores puntos de venta, ostentando bienes materiales como camio-
netas, organizando fiestas, regalando dosis a los jóvenes para que se muevan con ellos, lo que 
generó mayor aislamiento en los vecinos del barrio y un sentimiento de terror, expresado en 
el “no te metas” que volvió a ganar las conciencias de las personas y la naturalización de la 
violencia. El crecimiento de narcomenudeo fue de la mano de la corrupción policial que miró 
para otro lado ante el avance del fenómeno. 
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A pesar de este avance también se mantienen los movimientos de resistencia que marcan 
una luz de esperanza en la lucha contra el narcotráfico. La organización de madres y familias 
que luchan y denuncian el avance de las adicciones y reclaman al Estado medidas urgentes 
para enfrentarlo -como por ejemplo familias en acción en el barrio el sifón, las madres del 
pañuelo negro en la costanera, madres de San Pablo, entre otros barrios- representan nuevas 
formas de organización que intentan ir develando las causas de las problemáticas del narcot-
ráfico. Esta lucha está en curso, en muy difíciles condiciones y por ahora bastante aislada del 
resto sociedad, que si bien percibe los efectos del narco y las adicciones, todavía están muy 
invisibilizadas las verdaderas causas y los responsables que la manejan. 

Desde diciembre del 2015 hasta fines  del año  2016 hay indicios de que el fenómeno del 
narcotráfico y el narcomenudeo está pasando a una nueva etapa que es la del afianzamiento 
y legitimación a partir de la apropiación de territorios. Es decir controlar la vida social de los 
barrios, esto acompañado  de una mayor organización de la violencia para someter a los veci-
nos a sus códigos. Un ejemplo de esto son las reacciones organizadas de vecinos como pasó 
en el año 2015 en el barrio Antena, en el que, ante el hartazgo de la venta impune y violenta 
de drogas, se organizaron y quemaron las casas de los transas expulsándolos del barrio. Hubo 
otras experiencias parecidas a principios del año 2016 en donde los vecinos se organizaron, 
quemaron y echaron al transa en el barrio Presidente Perón -barrio de la periferia de la capital 
tucumana- pero en esta ocasión los transas reaccionaron contraatacando violentamente a los 
referentes de los vecinos atácandoles las casas,  apoyándose en  los soldaditos, atemorizando 
y amenazando a los vecinos expresando públicamente que los sectores policiales trabajan 
conjuntamente con ellos. Esto también pasó en los barrios: Los Vázquez, villa 9 de julio, San 
Cayetano, La Bombilla, entre otros.  Esto es un ejemplo que está en curso una nuevo avance 
del narcotráfico a nivel social y comunitario siguiendo al reforzamiento de un modelo precedi-
do al narcotráfico mexicano que es la del narco estado si bien argentina no está ese nivel pero 
si se está gestando el embrión de ese modelo. 

Desde mi punto de vista el fenómeno es muy grave y complejo que requiere un abordaje 
integral pero apuntando  a un tipo política de estado que combata de fondo la estructura 
del narcotráfico atacando el sistema financiero que lo sostiene es decir con leyes anti lavad-
os, control del sistema financiero y bancario a nivel nacional e internacional, políticas férreas 
de lucha anticorrupción con control popular que investigue las redes de corrupción policial, 
política, y judicial , política de salud integral de abordaje de las adiciones en la urgencia, tra-
tamiento reinserción social con programas de vivienda y reinserción laboral y educativa de los 
jóvenes adictos y sus familias con política que ataque la pobreza y desigualdad social, es decir 
una política de romper la dependencia económica, social y cultural que sufre nuestro pueblo. 
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DESARROLLO:

La cuestión urbana.  

El escenario actual de los procesos sociales, políticos y económicos que acontecen en las 
áreas urbanas de nuestro país, y de la provincia de Tucumán en particular, es en gran medida 
el producto de las transformaciones ocurridas en nuestra región desde las últimas décadas 
del siglo XX, las que se encuentran asociadas directamente a transformaciones estructurales 
de la expansión ineluctable, y vertiginosa, de la globalización económica en todas sus face-
tas. Desde principios del siglo XXI, esta situación genera en nuestro país – y en toda América 
Latina- condiciones de desigualdad social y territorial para grandes sectores de la población. 
Estos cambios en las reconfiguraciones sociales, que plantean una singular cartografía social, 
devienen en el aumento de la población concentrada en las áreas urbanas, asentada alrededor 
de ciudades principales en la búsqueda de satisfacer sus necesidades primordiales.  

Hacia el año 2001, la población urbana en el país mostraba que el 89% de los habitantes 
se encontraba asentado en las ciudades. El censo nacional de 2010 arroja el dato que el 90% 
de la población del país es urbana, mientras que, de acuerdo a estimaciones de la CEPAL,  
para el 2018, Argentina cuenta con un 92,2 % de su población viviendo en áreas urbanas1.  
En este marco, y en consecuencia con este creciente proceso de urbanización, el aumento de 
la población en el conglomerado metropolitano tucumano, registra la mayor evolución de su 
historia.  

En los últimos sesenta años, San Miguel de Tucumán ha urbanizado más del 90% del ter-
ritorio municipal y se ha expandido hacia los municipios de su conurbano en un proceso que 
se conoce como ‘fenómeno metropolitano’, con cerca de 950.000 habitantes asentados en 
una superficie de 2.184 Km2 (Herrera Jaime, Llomparte Frenzel y Politi, 2014). De este total, el 
65% vive en el área metropolitana y la población con menores recursos económicos se ubica 
preferentemente hacia el sur y hacia el este, donde se concentran innumerables problemas 
no sólo vinculados a una expansión territorial física desordenada y descontrolada – con altos 
desequilibrios ambientales-, sino que además se manifiestan problemáticas sociales ligadas a 
la falta de trabajo, la informalidad laboral, las condiciones socio habitacionales de precariedad, 
la inseguridad, el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en la población joven, la 
exclusión social, el desempleo y el aumento de la pobreza.  

En términos generales, esta configuración socio espacial del área metropolitana se carac-
teriza por un predominio  de construcción estatal de viviendas sociales –impulsada desde el 
ámbito público- y  por  la proliferación de asentamientos informales hacia el sur este, y la 
expansión de urbanizaciones cerradas – barrios privados y countries- hacia el noroeste, plan-

1 Fuente: CELADE- División de Población de la CEPAL- Revisión 2017                 
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teando de esta manera  una dinámica territorial que polariza la periferia urbana y habilita con-
secuentemente un profundo proceso de diferenciación socio residencial, de desigual acceso 
a bienes y servicios urbanos (Casares, Czytajlo: 2012)2. El escaso interés del mercado inmobi-
liario en el área este especialmente, por el bajo valor monetario de las tierras, las condiciones 
de debilidad – y dependencia jurídica y económica- de las municipalidades locales, la ausencia 
de instrumentos normativos de regulación del uso del suelo y la ausencia o debilidad de 
iniciativas colectivas de problematización de esta cuestión, es decir de organización social, son 
poderosos factores que promueven este tipo de expansión urbana asistemática, fragmentada, 
que va reproduciendo un orden urbano desigual y excluyente, y por lo tanto configurando un 
particular territorio social en el que se incrementa la desigualdad socio espacial, socio territo-
rial, en el que se  amplían por lo tanto  las distancias sociales.  

Es aquí, en estos escenarios metropolitanos, como decíamos anteriormente, donde tam-
bién la política social de vivienda ha expandido su obra de provisión de unidades habitaciona-
les, promoviendo en la mayoría de los casos la generación de espacios urbanos carentes de las 
condiciones adecuadas de infraestructura social y de servicios públicos, incidiendo de manera 
importante en la configuración de estos paisajes. La rigidez en el diseño y planificación de 
las políticas habitacionales, desde enfoques más centrados en lo cuantitativo y en lógicas de 
homogeneización tanto de la demanda como de su satisfacción, que terminan beneficiando 
a los sectores con mejor capacidad de ingresos o de gestión, se ha instalado como una estra-
tegia institucional que exige ser reformulada desde un modelo de  planificación territorial y 
urbana, cuya plataforma sea una política pública redistributiva de construcción de ciudades.  

La cuestión urbana en nuestro país, en términos de acceso a la vivienda y a la ciudad, está 
directamente ligada a la posibilidad de acceso al suelo urbano. Este acceso, que se expresa 
históricamente en las diferentes formas de producción de hábitat precario (Bagnera: 2016), 
reconoce una deuda pendiente en el tema habitacional, especialmente para los sectores po-
pulares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y social. La producción 
social de suelo urbano requiere de la intervención inmediata de la política pública, en el marco 
del ejercicio del derecho a la ciudad, que permita transformar los territorios periféricos urba-
nos, teniendo en cuenta que no son sólo territorios físicos, sino que comprenden también 
espacios simbólicos donde se desarrollan procesos sociales en permanente construcción y 
tensión. El sujeto social, el ciudadano común, los hombres y las mujeres, en particular de los 
sectores populares, ‘están’ y habitan un territorio que, desde el punto de vista simbólico- ése 
donde se construye la identidad, la memoria-  aún no les pertenece, que es todavía ajeno, y 
que se transforma en muchos casos en un espacio, en un territorio, adverso, obturador de 
capacidades y proyectos sociales. 
 
Políticas sociales habitacionales y el derecho a la ciudad.                                        

Analizar la cuestión habitacional urbana desde la plataforma del derecho a la ciudad -  
y desde las respuestas estatales particularmente- como espacios colectivos, de construcción 
social, como un asunto complejo y abarcativo del hábitat, requiere  partir  del estudio y el pen-
samiento de las políticas sociales justamente desde  una perspectiva de totalidad, en el que 
se pueda considerar la complejidad de esta problemática social y sus vínculos con procesos 
políticos y económicos que van a definir una determinada modalidad de diseño, planificación 
y gestión de este tipo de políticas públicas, como así también van a definir las relaciones 
entre lo público y lo privado, entre estado y sociedad civil. En esta línea, es necesario señalar 
también que este tipo de políticas sociales no siempre se corresponden con las lógicas que 

2 Casares, Marta y Czytajlo, Natalia, La ciudad fragmentada y la producción de suelo residencial. Estudios de 
casos del aglomerado metropolitano en Tucumán. Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo-UNT. 2012 
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las articulan y con la protección de derecho que debería legitimarlas. Raúl Fernández Wagner 
sostiene que, más que formuladas en términos de derechos, las políticas habitacionales obe-
decen a sistemas que articulan un complejo entramado de intereses políticos y económicos, y 
en mayor o menor medida, se han planteado como confrontación con la lucha por la ciudad 
que libran los más pobres. 3 

Las políticas sociales, en términos generales, y las habitacionales en particular, han experi-
mentado reconfiguraciones significativas desde las últimas décadas del siglo XX, a la luz de los 
profundos cambios producidos a nivel económico, político y social sucedidos en toda la región 
Latinoamérica y a nivel nacional, por supuesto. Estas transformaciones más contemporáneas 
de la política social, centradas básicamente en la forma de concebirlas en función del modelo 
de desarrollo del país, atraviesan el escenario del neoliberalismo de fin de siglo hasta las expe-
riencias de las últimas décadas del presente. Cabe destacar en este sentido, y luego de déca-
das caracterizadas por la escasa intervención estatal en materia habitacional, que a partir de 
2003 y durante más de diez años, se restituye la cuestión de la vivienda en la agenda pública 
y el estado se reposiciona como un actor clave 4 en el marco de un modelo de intervención 
pública nacional, a través de acciones movilizadoras para superar la crisis. Esta resignificación 
del rol del estado como principal actor en la redistribución de los recursos nacionales, le va 
a otorgar a la política pública un papel central, inaugurando un período de altos niveles de 
alcance de las políticas sociales, de mayor cobertura, de mejor calidad, de universalidad y 
como consecuencia de ello, ampliación de derechos para gran parte de la población.  En este 
contexto, la obra pública se convierte en un propósito central de la agenda del estado y se evi-
dencia un cambio de modelo de gestión estatal que, sin embargo, en materia habitacional no 
ha implicado un cambio de paradigma en el abordaje de la problemática, que se traduzca en 
una reducción significativa del déficit habitacional. Es así que a partir de 2004 el Estado pone 
en ejecución políticas de vivienda que se materializan en la construcción masiva de unidades 
habitacionales como respuesta a la necesidad de reactivar la actividad productiva y el empleo 
a través de la implementación de obra pública. 

Sin embargo, y a pesar de los alcances cuantitativos que la construcción de viviendas tiene 
en todo el territorio nacional, persisten, y en algunos casos se profundizan, las tensiones socia-
les en torno a las condiciones habitacionales de gran parte de la población. 

Esta decidida intervención del estado para responder a la necesidad de vivienda, en Tucumán 
experimenta el mayor volumen de construcción de su historia -  entre 2005 y 2014, se const-
ruyen en nuestra provincia alrededor de veinte mil unidades- generando de manera principal un 
impacto en el crecimiento poblacional y espacial del área metropolitana5, fomentando al mismo 
tiempo un acelerado –  y principalmente no planificado -  proceso de urbanización que, a su vez, 
profundiza  otro proceso como lo es la suburbanización. Las respuestas estatales, en general, se 
traducen en políticas asistenciales de provisión de viviendas mínimas (en términos de m2 cubi-
ertos), con prototipos únicos, indiferenciados con respecto a cantidad de miembros por grupo 
familiar, edades, sexo, etc., que además no atienden las particularidades sociales, territoriales, cul-
turales, étnicas de los sujetos, y que por cierto no resuelven la cuestión habitacional. Estas políticas 
sociales se caracterizan especialmente por ser cerradas en términos de participación de los sujetos 
involucrados y con fuerte centralismo en el diseño y planificación, subordinando por lo tanto al 
resto de los actores sociales a la decisión nacional. Se trata de una política habitacional, centrada 
en la demanda –que para los diseños institucionales es “homogénea” – desde una perspectiva 
limitada y problemática en términos sociales y urbanos.  

3 Fernández Wagner, Raúl. El Derecho a la Ciudad y a la Vivienda: Propuestas y Desafíos en la Realidad Ac-
tual. Octubre 2007. Valparaíso, Chile  

4 Rodulfo, María Beatriz y Boselli, Teresa. Política Habitacional en Argentina y Desigualdades Territoriales. Revista 
Vivienda & Ciudad. Volumen 2 30:41, diciembre 2015  

5 O en otros términos impulsando la consolidación de los procesos de metropolización que vienen produciéndose en los últimos 
treinta años. 
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Esta falta de correspondencia entre estas decisiones estatales - en términos de planificación- 
y las necesidades de la población a la que se dirige, problematiza no sólo el derecho a la vivien-
da, sino también el derecho a la ciudad. La construcción de barrios en el área metropolitana, 
en espacios urbanos que en muchos casos son ‘inaugurados’ por los programas habitaciona-
les estatales, sin las condiciones adecuadas de infraestructura pública y de servicios y sin el 
equipamiento social necesario, potencia la desigualdad y deposita en los propios sujetos la res-
ponsabilidad de la resolución de estos problemas, legitimando al mismo tiempo una práctica 
que naturaliza la ausencia de la institución responsable en esta cuestión. Estas condiciones, en 
términos de política urbana, social y de vivienda en particular, dan cuenta que la inclusión de 
la perspectiva de derecho en los diseños institucionales es aún débil y controvertida y visibiliza 
un problema central, desde el punto de vista tanto del ordenamiento normativo como de las 
decisiones político institucionales, que es la construcción de un país urbano con un andamiaje 
jurídico institucional pre urbano (Casares, 2016). 

Este modo de producir espacio urbano, de resolver la cuestión habitacional, profundiza 
los procesos de fragmentación social de los sectores más pobres de la sociedad y tensiona de 
manera crítica la relación Ciudadanía/Desigualdad, y al mismo tiempo evidencia la ausencia de 
una política urbana que se oriente a resolver los problemas que las metrópolis experimentan 
actualmente, con áreas que se extienden y se complejizan cada vez más.  

Política urbana casi inexistente desde el año 2015, con la asunción del gobierno de la 
Alianza Cambiemos que, en más allá de lo específicamente habitacional y/o urbano, imple-
menta un modelo político y económico claramente neoliberal, en el que las políticas públicas 
son diseñadas en función de los requerimientos del mercado, produciendo esto obviamente 
una fuerte retracción –retiro-  en la intervención del estado en la cuestión social en general, 
lanzando los indicadores sociales a niveles de criticidad inéditos para el presente siglo.   

 En el caso del Gran San Miguel de Tucumán, y específicamente en cuanto a la prob-
lemática habitacional en particular, el desafío en términos cualitativos (más que en términos 
cuantitativos de énfasis en la construcción de “unidades habitacionales”)  se orienta hacia la 
posibilidad de pensar en instrumentos urbanísticos que promuevan una política pública redist-
ributiva, desde la que se construyan ciudades que incluyan a todos y todas,  y en la que todos 
y todas estén habilitados a participar en el diseño y en la planificación del espacio urbano. En 
esta línea, se considera que los escenarios de las administraciones municipales, los municipios, 
son los espacios adecuados para impulsar las transformaciones que nuestras ciudades requie-
ren. La incorporación o ampliación de instrumentos en la Ley N° 5529, de Régimen Orgánico 
de Municipalidades (Ley de municipalidades) y en la Ley de Comunas Rurales, N° 7350, que 
faculta a los órganos de gobierno locales (intendentes, delegados comunales, concejales) a 
construir ciudades más democráticas y e igualitarias, es una tarea que desde las organizacio-
nes sociales y académicas se puede emprender. Si bien es cierto, la instancia superadora, sería 
la elaboración y aprobación (dictado) de Cartas Orgánicas6, desde las que se creen nuevas 
direcciones para las políticas urbanas y de vivienda, existen Instrumentos normativos como 
Zeis (zonas especiales de interés social) adecuados para los municipios especialmente del este 
del Gran San Miguel de Tucumán, donde se concentran sectores populares, de bajos ingresos 
económicos que ocupan asentamientos informales o precarios o que se asientan en áreas de 
riesgo socio ambiental. La posibilidad de identificar las áreas vacías y ociosas, permitiría a los 
municipios un mejor control en los procesos de producción y apropiación del espacio (Denaldi, 
2013). 

Si entendemos, en la línea del pensamiento de Sonia Fleury, que el campo de las políticas 
sociales remite a la búsqueda de significados y contenidos, a la búsqueda también de  valores 
y orientaciones normativas para la comprensión del campo social, y que al mismo tiempo esto 

6 A septiembre de 2018, la Legislatura de la Provincia de Tucumán  no ha sancionado ninguna ley que regle las convenciones 
municipales 
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contiene la búsqueda de posibilidades y  estrategias de diferentes actores que toman partido 
en ese campo social, entonces podremos emprender  para el caso de las políticas sociales 
habitacionales, la tarea de resignificar la ciudadanía, la cultura, las concepciones sobre la vida, 
el bienestar, la salud y los bienes públicos, que permitan disfrutar del derecho a la ciudad. El 
espacio de las ciudades es principalmente un espacio colectivo; es un proceso de construcción 
social consciente, responsable.  

Debemos poder pensar en una política pública -social y urbana-  redistributiva en todas sus 
dimensiones -comprometida con la redistribución del ingreso y del poder-, en la que todos y 
todas los y las ciudadanos y ciudadanas estén habilitados a participar en la planificación de sus 
ciudades y pueden intervenir en sus realidades locales. La función social de la ciudad debe ga-
rantizar el acceso a la tierra urbana, reconociendo en todos los y las ciudadanos/as el derecho 

a la vivienda y a los servicios y bienes urbanos. 
La tarea en el actual contexto nacional y latinoamericano, caracterizado por la revitalización 

de modelos políticos y económicos neoliberales y de derecha, que con políticas de ajuste 
están ampliando y profundizando las condiciones de pobreza, de exclusión  y desigualdad  
de la población, y que avanzan sobre el debilitamiento de los derechos sociales, planteando 
‘nuevos’ diseños –de retracción- de las políticas sociales, y las habitacionales en este caso,  nos 
interpela de manera directa a trabajar por un reforma urbana desde el derecho a la ciudad, 
que incorpore la función social de la propiedad, la importancia de la planificación participati-
va, democrática y pluralista de la ciudad, como así también la construcción y el desarrollo de 
instrumentos que garanticen la justicia social.  

La convocatoria es entonces a debatir y a asumir posicionamientos ético-políticos claros de 
lucha contra la pobreza y de defensa de los derechos sociales. 
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El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre Estado, modelos de Desar-
rollo y políticas públicas, en la particularidad de las políticas de seguridad social en Argentina 
desde mediados del s. XX hasta la primera quincena del S.XXI. Asimismo, se pretende esbozar 
la implicancia de estas políticas en la reducción de la pobreza de la pobreza en la vejez, con 
especial énfasis en el periodo 2004-2015. 

Esta relación será considerada a partir de los tres tipos de Estado y modelos de Desarrollo 
que se dieron en la etapa estudiada y las características que asumieron las políticas de segu-
ridad social en cada uno de ellos, analizando implicancias económicas, políticas y sociales. 
Para esta tarea se tendrá en cuenta las categorizaciones realizadas por Arturo Laguado Duca 
y Maximiliano Rey. 

Antes de abordar cada modelo, es conveniente desagregar las concepciones sobre Estado, 
Modelos de Desarrollo y políticas públicas desde las que encarara el presente trabajo.  

Partiendo de la perspectiva histórica y contextual, desde la que  García Delgado define al 
Estado, éste será entendido como una relación social, “un vínculo entre los diversos actores 
sociales que asegura la continuidad de los contratos, una forma de producir y distribuir la 
riqueza, es decir, un modelo de acumulación”.  El Estado es un “sistema político legítimo y 
una inserción internacional de forma específica”, es decir, que su poder no deriva sólo de su 
fuerza de coacción sino también de consensos sociales y se integra en una vinculación par-
ticular con el resto del mundo.  

En tanto relación social objetivada en un aparato institucional, el Estado tiene que articular 
los intereses de la sociedad, definiendo que orientación favorecerá, que sector del poder be-
neficiará con sus decisiones y acciones (políticas públicas) y como  relacionará y canalizará la 
demanda de los distintos actores sociales. Según sea su  apoyo a uno o más sectores determi-
nados (agroexportador, industrial, financiero) y conforme a la atención que dé a sus demandas 
e intereses,  “definirá el tipo de sociedad a la cual aspira, los valores que pondera y legitima, 
y cuál será el camino que emprenderá como comunidad”1. Un proceso en el cual definirá su 
propio modelo de desarrollo, es decir, su proyecto colectivo. 

Desde la perspectiva de este autor, el Estado ha ejercicio desde su origen un papel cent-
ral en los procesos de modernización, industrialización y urbanización de los países y ha in-
tervenido en la orientación del modelo de desarrollo, el proceso de legitimación política, la 
vinculación con la sociedad y la inserción internacional en cada momento histórico determina-
do. Esta intervención y modo de llevar adelante su modelo de desarrollo, se ha concretado a 
partir de lo que denominamos “políticas públicas”.  

1 García Delgado, Daniel (2017). 
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Carlos Vilas engloba bajo la denominación de políticas públicas al “conjunto de accio-
nes de gobierno ejecutadas para alcanzar los fines hacia los que se orienta el ejercicio del 
poder político” y aclara que “durante mucho tiempo fue usual referirse a ellas simple-
mente como políticas, adjetivadas según el campo o aspecto específico de acción guber-
namental (política económica, política laboral, política social, política de inversiones, y así 
sucesivamente) y diferentes de la política referida a las relaciones de poder instituciona-
lizadas en el estado y en sus órganos de gobierno”. Esta diferenciación es, para el autor, 
semejante a aquella que se produce en la literatura académica y política anglosajona entre 
politics y policies, es decir entre las acciones de gobiernos en determinados campos de 
la gestión pública y las representadas por las luchas por el ejercicio del poder y la forma 
en que este se ejerce (programa de gobierno en general).

Arturo Laguado Duca y  Maximiliano Rey (2017), toman los aportes teóricos de autores 
como Vilas, García Linera y Oszlak, para afirmar que “las políticas públicas expresan 
la relación entre la sociedad y el Estado, que indican un balance específico de 
relaciones de poder que están en íntima relación con el régimen político”. A ello 
agregan, también en acuerdo con estos autores, que “implementar una política púb-
lica implica una elección política en varios sentidos”, problematizando la definición 
ortodoxa de política pública como una “acción de gobierno orientada a afrontar una 
situación socialmente problematizada”.  

Ahora bien, tal como lo plantean los autores, definir una acción de gobierno implica 
determinar el problema, es decir, diagnosticar… “ese diagnóstico nunca estará separado 
del proyecto político que orienta al elenco gobernante, lo que suele estar asociado a dos 
variables principales: la concepción del Desarrollo y el rol otorgado al Estado en él” (La-
guado Luca y Rey, 2017). 

El elemento político de las políticas públicas demanda ampliar la definición de éstas, 
incorporando la visión del rol del Estado en la sociedad y cómo, conforme a él, devienen 
modelos de gestión de lo público; implica vincular la hechura de las políticas públicas, 
incluídas las económicas, con los proyectos de Estado y Desarrollo que se plantean las 
elites gobernantes antes de asumir las capacidades para llevarlos a cabo.   

Por último, y dada la especificidad de la política pública a considerar, se hará referencia 
al sistema previsional, en un sentido amplio, como la estructura y conjunto de acciones 
estatales que buscan brindar amparo y protección a las personas que, por diversos moti-
vos, no están en condiciones de procurarse el sustento a través del trabajo.  Lo que hace 
este sistema, es realizar una transferencia de ingresos a las personas que, por su edad, ya 
no pueden trabajar, y por lo tanto, se encuentran jubiladas. También se incluyen a aquel-
los sujetos que, por una discapacidad, no están en condiciones de integrarse al mercado 
laboral y los viudos o viudas de una persona que haya trabajado o percibido una jubilación 
hasta el momento de fallecer. Estas políticas públicas se diseñan en función de anticipar la 
ocurrencia de ciertos eventos para tomar los recaudos correspondientes a efectos de que 
resulten lo menos gravosos posibles, constituyendo el núcleo central de cualquier sistema 
de protección social.  

La seguridad social “tiene lugar propio en el entramando de las políticas sociales 
y en la protección social. Como otras políticas une concepciones y “haceres” sobre 
el trabajo, las necesidades sociales y el carácter público o privado que al sociedad 
haya asignado a ambos; pero es el más vigorosamente institucionalizado de los 
modos posibles de organizar la protección […]; se vincula con los derechos labora-
les; distingue entre riesgos cubiertos y se apoya en esquemas contributivos, lo que 
le da un potencial de exigibilidad que otros sistemas no tienen” (Danani y Hintze, 
2013). 
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La cuestión de la Centralidad del Estado  

Desde mediados del s.XIX, Argentina -al igual que el resto de los países de América Latina- 
se insertó en el sistema económico mundial bajo el modelo de economía primaria exportado-
ra. En esa división internacional del trabajo y, como parte de la periferia del sistema económico 
mundial, tuvo un papel específico como productora de alimentos y materias primas para los 
grandes centros industriales. Conforme a las premisas difundidas por la doctrina ortodoxa 
que defendía este esquema, el fruto del progreso técnico llegaría por igual a todos los países, 
tanto industrializados como productores de materias prima. Sin embargo, esto no ocurrió. Por 
el contrario, el carácter dependiente de esta inserción se tradujo en retraso y la relación cent-
ro-periferia que surgió planteo a los países latinoamericanos la necesidad y desafío de pensar 
un desarrollo con objetivos nacionales, cuyo logro era la gran responsabilidad del Estado.  

El debate en torno a la centralidad del Estado y su rol para alcanzar el desarrollo comienza 
a desplegarse en la década del 50 y 60, cuando desde la CEPAL, los principales referentes 
del pensamiento económico latinoamericano (estructuralismo latinoamericano) encabezados 
por Raúl Prebisch comienzan a advertir la necesidad de intervención del Estado, ocupando 
un importante lugar como regulador de los procesos económicos y generador del camino de 
crecimiento y desarrollo de los países que quedaron en la periferia.  

En esta novedosa centralidad del rol del Estado en el Desarrollo, se gesta el primer modelo 
de Estado a analizar: el Estado Social y Modelo Sustitutivo de Importaciones o Estadocéntrico. 

 
Modelo Estadocéntrico 

En Argentina este nuevo modelo, conocido también como Estado Social, abarco desde me-
diados de los años 40 hasta el período de irrupción de las dictaduras militares, implantadas a 
través de los golpes de Estado, que instalaron un nuevo ciclo en las economías nacionales, el 
neoliberalismo. El Estado Social que caracterizó a esta época, adoptó un modelo de acumulación 
de sustitución de importaciones, que persiguió la reducción del déficit fiscal, la deuda externa y la 
fuerte dependencia a las necesidades y decisiones económicas de los países centrales. 

Este modelo de acumulación por sustitución de importaciones funcionó bajo en principio 
que la industrialización puede y debe ser producida e inducida por el Estado. De este modo, 
se procuró modernizar al país mediante procesos de industrialización que permitían sustituir 
bienes industriales. Esto implicó un crecimiento en el tamaño del Estado, provocado por la 
creación o recuperación de empresas públicas, institutos de transferencia tecnológica al agro 
y la industria, la administración pública y la planificación para el desarrollo (creación de insti-
tuciones como el INTA, INTI, entre otros). 

 Tal como lo expresan Laguado Duca y Rey, “la idea de intervención estatal no se 
circunscribía a lo económico; su objeto estaba constituido por todas las variables 
que hacían a la modernización. De esta forma, bajo su órbita, además de la política 
económica, se incluyeron otros aspectos como las relaciones de la comunidad política 
con el Estado –educación para la democracia, organización de la comunidad y de sus 
organizaciones intermedias-, creación de una burocracia moderna y un importante 
impulso a las políticas sociales”. 

En este contexto, el Estado debió intervenir en sectores claves de la economía, garantizando 
la inversión pública a gran escala, la planificación adecuada de la economía optimizando los 
recursos, siempre escasos pero además impulsando decididamente las actividades científicas 
y tecnológicas. Esta idea de intervención estatal como impulsora y generadora del proceso 
de desarrollo guió las políticas públicas en esta etapa de la historia argentina. La planificación 
se presenta como la herramienta para racionalizar presupuestos y esfuerzos, enfrentando la 
limitación de recursos, y con ella la  selección, reclutamiento y formación de recursos huma-
nos idóneos en la concepción y ejecución de planes de desarrollo nacional que reflejaran los 
objetivos planificados.  
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Si bien estos programas de desarrollo se basaron en el diseño e implementación de políticas 
públicas que impulsaron la industrialización sustitutiva y la racionalización, modernización 
e impulso de la actividad científica, también favorecieron políticas sociales universales, por 
ejemplo en salud y educación, y se concedieron algunos derechos laborales, principalmente a 
los trabajadores urbanos. 

En cuanto a la atención de la cuestión social este Estado se organizó sobre la base del 
pleno empleo, estructurado  a través del salario directo e indirecto y se caracterizó por  ga-
rantizar y extender los derechos sociales a todos los ciudadanos, incluida la creación de un 
sistema de cobertura colectiva de los riesgos sociales. Este Estado aspiró un modelo de socie-
dad del trabajo y con movilidad ascendente, con justicia social y una fuerte redistribución de 
la riqueza. Se orientó hacia una democracia de masas, cuyos actores centrales fueron la clase 
trabajadora, los partidos políticos de masas, los sindicatos y las organizaciones empresariales.  

Entre 1944 y 1955, bajo los dos gobiernos peronistas, las políticas de seguridad social, en 
general, y particularmente las previsionales, dieron un salto no sólo cuantitativo sino también 
cualitativo, impulsando la creación y consolidación de un sistema previsional integral cuyo 
rasgo principal fue: la extensión de la cobertura legal al conjunto de los trabajadores con la 
creación de las cajas de empleados de comercio, trabajadores de la industria, trabajadores 
rurales e independientes, profesionales y empresarios y trabajadores del servicio doméstico, 
ya en la última etapa. La implementación de estas  políticas caracterizadas por la masividad de 
la cobertura legal, significaron que el derecho a la previsión social dejara de ser un beneficio 
exclusivo de los estratos ocupacionales más privilegiados y se extendiera a amplias franjas de 
la clase trabajadora. De este modo, el acceso a la cobertura previsional quedó dependiendo 
sólo de la pertenencia del trabajador al mercado de trabajo formal2. 

Hacia fines de este periodo (1954), la sanción de la Ley 14.370, imprimió una natura-
leza diferente al régimen cuando instaló la lógica del reparto como principio estructurante y 
abandonó la lógica de capitalización individual. A partir de allí, el sistema pasó a basarse en la 
solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento: los trabajadores activos debían 
sostener a aquellos que se retiraron del mercado de trabajo por vejez, invalidez o a las familias 
de los trabajadores fallecidos. 

Otro elemento aún más progresista de esta ley fue la verticalidad en la redistribución del 
ingreso, de modo que los trabajadores de menores salarios percibirían un beneficio jubilatorio 
superior al que le correspondería por la magnitud de sus aportes al sistema. 

La mayor dificultad de las políticas que conformaron el sistema previsional argentino en 
esta etapa surgieron en la etapa posterior y fue la posibilidad de sostenimiento financiero a 
largo plazo. 

En el año 1958, el gobierno de Frondizi, sanciona la Ley  14.499 que dispuso que el haber 
jubilatorio equivaldría al 82% móvil de la remuneración vigente al cargo, oficio o función que 
se ocupaba con anterioridad a la jubilación. Se impulsó de este modo, un proceso de estan-
darización de los niveles de haberes que puso fin al rasgo más progresivo de la reforma im-
pulsada en el segundo gobierno peronista. La implementación de esta ley seria interrumpida 
en la etapa siguiente. 

 
Estado Neoliberal o Fin del Modelo Estadocéntrico.   

Esta nueva etapa del Estado se da a partir del período iniciado por las dictaduras militares 
que se instalan en America latina a partir 1973 y que imprimen una nueva perspectiva sobre 
el Estado y las políticas públicas. Laguado Duca y Rey señalan que “estos cambios se inscriben 
en transformaciones del capitalismo mundial que implicaron la decadencia de las grandes or-
ganizaciones industriales basadas en las cadenas de montaje y la gestión de masas de obreros, 

2 Este rasgo acompañará al Sistema Previsional durante los siguientes 50 años. 
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acompañada del uso de un nuevo tipo de tecnología que incorporaba la microelectrónica y la 
informática, configurando un cambio a nivel societal conocido como sociedad post industri-
al o post fordista”.  

Contrario  al modelo anterior, aquí en Estado fue propuesto como el gran enemigo del 
crecimiento económico ya que sus regulaciones intervenían obstaculizaban  la espontaneidad 
que el proceso debía asumir desde la lógica del mercado. La Planificación, concebida como 
herramienta fundamental para el desarrollo desde la perspectiva desarrollista ahora, bajo el 
emblema neoliberal, impedía en absoluto el libre juego del mercado cuya virtud era garantizar 
el crecimiento económico. El Estado adquiere el rol de garante de la libertad individual en cla-
ve económica en dos sentidos: a) generando espacios que imiten la competencia perfecta de 
los mercados y b) restringiendo “lo político” al circunscribirse a un rol de vigilancia y control 
garantizando el funcionamiento económico y social bajo las reglas del mercado. La excepción 
en este sentido estaría dada por la seguridad y la justicia, denominadas por Buchanan como 
bienes públicos que no pueden resolverse por los medios mercantiles. 

El gran diagramador e impulsor de las políticas públicas de la región será el Banco Mundial, 
principalmente durante las décadas del 80 y 90 y a través de lo que se conoció como refor-
mas de 1ra. y de 2da. Generación. A partir de sus orientaciones y sugerencias (recetas) desde 
el Estado se aplicaran políticas tendientes a la desregulación (eliminación de distorsiones de 
precios, desmantelamiento de controles administrativos)  y reducción de la presencia del Esta-
do en aéreas que el sector privado puede atender de manera más efectiva y eficiente, apertura 
comercial, facilitar la competencia y la privatización de servicios públicos.  

El Banco Mundial impulsó un Estado Mínimo, cuyas políticas estuvieron vinculadas a la 
liberalización del comercio, en detrimento de la industria nacional, y el fortalecimiento de los 
sectores exportadores. Este Estado no sólo redujo su participación activa en la esfera econó-
mica sino que también implicó una transformación de los mecanismos de intervención sobre 
la sociedad, a través de una forma muy diferente de concebir a las políticas públicas, par-
ticularmente, las sociales.  

Por efecto de la desregulación del mercado de trabajo se produjo una fuerte precarización 
laboral en los países que contaban con regímenes de protección social maduros y promovió 
el cuentapropismo ante la falta de empleo formal. Las políticas referidas a los servicios uni-
versales tales como salud, educación y servicios públicos domiciliarios, dieron paso a la lógica 
liberal en manos del mercado y la instancia privada, eximiendo al Estado de su responsabilidad 
sobre los mismos.  

Laguado Duca y Rey (2017) señalan que “al desligar la política social del pleno empleo, el 
Estado neoliberal rompió la sinergia entre bienestar social y crecimiento económico”. Como 
consecuencia de las políticas de ajuste y desregulación laboral, una gran parte de población 
quedó privada de empleo de calidad capaz de asegurar la protección social o, simplemente, 
carente de empleo. En función de ello, el  Estado asumirá la tarea de hacerse cargo de estos 
individuos excluidos del mundo del trabajo y de su protección o de aquellos que, por sus con-
diciones laborales, “no tenían capacidad de financiar su retiro futuro”3.  

La cuestión social se enfrento a partir de políticas asistenciales cuyo principio fue la cor-
responsabilidad público/privado, en un escenario de crecimiento de la pobreza (tanto estruc-
tural como de lo que se conoció como nuevos pobres). Los dos rasgos sobresalientes de la 
intervención del Estado en materia de política social fueron: 1) la intervención de emergencia 
para los damnificados del ajuste estructural mediante la focalización de beneficiarios, y 2)  la 
tercerización mediante ONGs o entidades sociales para canalizar la asistencia pública.  

En lo que al sistema previsional se refiere, en consonancia con la lógica liberal y el debilita-
miento del rol del Estado en el logro del desarrollo y del bienestar de su población, las políticas 
implementadas se dirigieron a uniformaron aportes y contribuciones y se  impuso un principio 

3 Laguado Duca y Rey (2017). 
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de distribución regresivo que fijó que los haberes jubilatorios estarían asociados con la histo-
ria individual laboral de cada trabajador, eliminando la redistribución vertical del cálculo del 
beneficio. 

La dictadura militar que asumió el gobierno en 1976 dio lugar a una de las etapas más 
regresivas en materia previsional en nuestro país. Signada por un clima de gran conflictividad 
social, ejecutó la más dura política de represión a la clase trabajadora, restringiendo, desar-
ticulando y anulando la participación de los sindicatos en decisiones vinculadas al sistema 
previsional y de salud. 

En su carácter más regresivo, esta etapa, se caracterizó por la eliminación de las contri-
buciones realizadas por las patronales, las que fueron reemplazadas por los recursos públicos 
provenientes de la ampliación del Impuesto al valor agregado (IVA). De este modo el financia-
miento del sistema se sostuvo mediante los recursos de los sectores medios y bajos. 

La reforma intentó disolver el principio de justicia distributiva, consolidando desigualdades 
intra e intergeneracionales. Las jubilaciones sufrieron una caída de su poder adquisitivo ya 
que estaban vinculadas a los salarios en un contexto de alta inflación y congelamiento de los 
mismos. 

El retorno a la democracia puso en marcha un intento por superar los problemas de fi-
nanciamiento y la fuerte regresión que el sistema previsional experimentó en la etapa anterior 
restableciendo los aportes de las patronales. Sin embargo, el déficit era tal que no fue posible 
su autofinanciamiento y continuó sosteniéndose con recursos fiscales: transfiriéndose fondos 
del sistema de asignaciones familiares y creándose nuevos impuestos al gas, la electricidad y 
los servicios telefónicos. La presión continuó recayendo en las clases medias y bajas. 

La expansión de la informalidad laboral y la evasión fiscal, que habían crecido ampliamente 
durante la dictadura militar, siguió en aumento. Lo que, sumando al envejecimiento poblacio-
nal y la disminución de la tasa de natalidad, redundaron en una mayor fragilidad financiera 
del sistema previsional. Entre 1983 y 1987 los haberes jubilatorios medios se redujeron 36% 
en términos reales, y un 21% adicional entre 1987 y 1989 (Arza, 2009).  

El gobierno neoliberal de Carlos S. Menem contó con el consenso social necesario para 
decretar la reforma previsional de 1994, logrando trastocar la lógica histórica del siste-
ma, de solidaridad intergeneracional como único principio constitutivo e incorporando la 
capitalización individual como elemento fundamental de la futura jubilación, a través de la 
implementación de un régimen mixto (reparto y capitalización) en beneficio de los capitales 
financieros más concentrados y a costa de la profundización del déficit público y del nivel de 
vida de la población pasiva. 

Este sistema de carácter mixto combinó dos tipos de administraciones, una en manos del 
Estado y la otra en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) 
y las Compañías de Seguro de Retiro (CSR), en su mayoría privadas y vinculadas entre sí. En 
cuanto a la determinación de los haberes jubilatorios también existieron diferencias.  

El nuevo sistema previsional, por su carácter excluyente en el marco de un mercado de 
trabajo con alta desocupación e informalidad estructural y en un contexto de envejecimiento 
poblacional, puso en evidencia la debilidad del modelo contributivo, reduciendo significati-
vamente la cobertura y profundizando los problemas que en teoría resolvería. Los problemas 
financieros del sector público se profundizaron por la enorme transferencia de recursos del 
Estado a las AFJP. Además de socavar la capacidad financiera del propio sistema previsional, la 
reducción de los aportes patronales y su sustitución por impuestos al consumo, fue regresiva 
para el conjunto de los trabajadores en beneficio de los sectores empresarios. 

El rotundo fracaso del Estado neoliberal redundará, en algunos países de América Latina, 
en un retorno del Estado regulador. 
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El Estado Neodesarrollista de comienzos del s.XXI 

A partir de la crisis del 2001-2002 comenzaron a cuestionarse fuertemente los principios 
y valores fundamentales  del modelo neoliberal. El modelo que comienza a surgir a partir del 
año 2003  implica un nuevo rol del Estado más activo y más presente en la economía y la 
sociedad. Se configura en la primera década del siglo XX, un nuevo modelo de Estado con 
un modelo de desarrollo productivo e inclusivo: el Estado Neodesarrollista. Este modelo se 
caracterizó por: 

• una estatalidad más activa en términos de regulación económica y distribución de la 
riqueza e inclusión. 

• un enfoque político estratégico en la gestión en políticas públicas, con un rol activo y 
presente del Estado en la regulación de la relación con el mercado y articulador de las 
demandas y movimientos sociales desde una perspectiva de derechos. 

• preeminencia de la política por sobre la economía.  

• -recuperación de la autonomía del Estado y la política como herramienta de transfor-
mación social. 

• -importancia del mercado interno, de la demanda agregada, las políticas contra cíclicas 
y direccionadas a la sustitución de importaciones, la innovación y el desarrollo científico 
y tecnológico aplicados a la producción.  

• una relación diferente del Estado con la sociedad expresada  en la construcción de una 
sociedad del conocimiento, en la relación del Estado con la Sociedad Civil más politiza-
da, productiva, inclusiva y tendiente a la industrialización.  

• la universalización de algunas políticas sociales desde un enfoque de derechos, en 
donde los mismos están relacionados a la creación de una ciudadanía integral y a una 
democracia ampliada.  

Este nuevo modelo de desarrollo tuvo muy buenos resultados tanto a nivel del crecimiento 
del PBI, como en materia de distribución del ingreso, de reducción del desempleo y la desigu-
aldad.  

Las políticas de seguridad social fueron centrales para el Estado Neodesarrollista, en la ver-
tiente nacional y popular asumida en Argentina, y se consolidaron a través del SIPA (Sistema 
Integrado Previsional Argentino)4. Se implementó una política de extensión de la cobertura 
previsional cuya orientación y objetivos se plasmaron -principal pero no exclusivamente- en el 
denominado  

 
Plan de Inclusión Previsional (PIP). 

Esta política fue considerada una de las medidas sobre seguridad social más relevantes de 
la última década, tanto por su alcance en términos de incremento de la cobertura como por 
la introducción de un innovador principio de universalidad en la lógica históricamente contri-
butiva del sistema de jubilaciones y pensiones. 

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 2003 a 2015, 
se produjeron las reformas estructurales más significativas de las últimas décadas como fue la 
recuperación del sistema previsional como sistema público de reparto (Sistema Integrado Pre-
visional Argentino-Ley 26.425). A partir de los ahorros acumulados en las cuentas individuales 

4 CIFRA 2009. 
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que estaban en las AFJP desde 1994 se constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS) del Sistema de Seguridad Social. La recuperación de los aportes y contribuciones al sis-
tema público y la creación del FGS permitieron avanzar en una serie de políticas públicas de 
apoyo a las actividades productivas, a la vivienda, etc.  

A través de SIPA se produjo la incorporación al sistema de personas adultas mayores hasta 
el momento sin posibilidad de jubilarse (más de 2,5 millones de personas). Este incremento 
permitió lograr que más del 93% de la población adulta mayor en Argentina este cubierta. 
Este porcentaje fue el mayor de Latinoamérica.   

Durante este periodo se sancionó también la Ley 26.417 (marzo de 2009) que otorgó una 
movilidad bianual a los haberes jubilatorios mediante una fórmula de ajuste que combina la 
evolución salarial y la recaudación de impuestos destinados al sistema. 

La política de extensión de la cobertura previsional representó la estrategia emprendida 
por el Estado para incluir en el Sistema Previsional a: 1) adultos mayores desempleados que 
acreditaran los treinta años de servicios estipulados por ley pero fueran cinco años menores a 
la edad jubilatoria ordinaria (55 años en el caso de las mujeres/60 en el caso de los hombres) 
y 2) personas en edad jubilatoria a las que les faltaran (o carecieran por completo) de aportes 
formales al sistema.  
 

El Estado actual y la perspectiva de sus políticas públicas. 

A pesar de los importantes cambios estructurales ocurridos en la región a nivel político, 
social, económico y cultural, durante este Estado Neo intervencionisma, se produce a partir 
de fínales  2015 y de la mano de un gobierno democrático elegido por el voto popular, lo que 
Daniel García Delgado y Agustina Gradin (2017) llaman un “cambio de ciclo”, que irrumpe 
e interrumpe la lógica redistributiva y el modelo de acumulación del Estado anterior modi-
ficando la matriz productiva. En este cambio de ciclo entra en juego cambio cultural distinto y 
una modalidad diferente en la relación Estado-Sociedad.  

En este nuevo escenario de prontas transformaciones aparecen políticas públicas dirigidas 
a implantar un conjunto de restricciones económicas, sociales y de participación política, de 
exclusiones y fragmentación social, que repliegan el horizonte de derechos y conquistas colec-
tivas de los años anteriores.  

El sistema previsional en este nuevo marco es una de las reformas más importantes 
encaradas por el actual gobierno, junto a la reforma fiscal y laboral. La nueva Ley de 
Reforma Previsional (Ley 27426), sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 
2017, en un clima de conflictividad y descontento social, plantea un escenario altamente 
restrictivo, regresivo y de pérdida de derechos. Numerosas voces de especialistas en la ma-
teria se han levantado en contra, antes y después, de la aprobación de esta nueva norma. 
Algo en que la mayoría de ellos coinciden es que uno de los objetivos del actual gobierno 
con esta ley sería el de desembolsar 100.000 millones de pesos menos en jubilaciones y 
pensiones. Mirta Tundis, actual diputada nacional y especialista en sistemas previsionales, 
manifiesta que entre las modificaciones más graves se encuentra el cambio de fórmula 
de movilidad jubilatoria para realizar el aumento de las jubilaciones y asignaciones que 
se ajustarían por la inflación, desechando la ley de movilidad actual. Según el experto en 
asuntos previsionales Miguel Fernández Pastor, los números son inobjetables y muestran 
una clara pérdida salarial para los jubilados y pensionados, una población histó-
ricamente vulnerable. Se advierte que millones de jubilados se encuentran debajo de 
la línea de la pobreza. Esto, a la par del aumento de todos los productos básicos de la 
canasta básica y de los medicamentos, que en solo tres meses registraron una suba 
del 90% (según datos recabados por el periódico digital Infocielo en nota publicada el 
1208-2018).  
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Por último, el economista especialista en Seguridad Social, Eduardo Santini, plantea que 
tal situación “ha llevado a que cerca del 75% de los jubilados haya pedido créditos del Anses 
para poder pagar gastos corrientes”.  

Si bien, es reciente y no se puede evaluar los resultados, se puede pensar sin temor a equi-
vocarse-  que esta reforma implica en un impacto profundo en términos de crecimiento de la 
pobreza y desigualdad social de las adultas y los adultos mayores de nuestro país. 

CONCLUSIONES 

Existe una estrecha e íntima relación entre Estado, proyecto de Desarrollo y Política 
Pública.  El Estado, desde sus orígenes, ha ejercicio un papel central en los procesos 
de modernización, industrialización y urbanización de sus países y ha intervenido en 
la orientación del modelo de desarrollo en cada momento histórico determinado. Esta 
intervención y modo de llevar adelante su modelo de desarrollo se concreta a partir de 
sus políticas públicas.  

La seguridad social tiene un lugar particular en el concierto de las políticas sociales y 
en la protección social. 

Uno de los logros más importantes de la previsión social en el mundo, y particular-
mente en Argentina durante lo que fue su etapa Neodesarrollista -en su vertiente nacio-
nal y popular- ha sido el desligar (en mayor o menor medida) a la vejez de la pobreza y 
de la dependencia económica de su familia.  

A partir de la segunda mitad del s. XX la protección a la vejez se expandió notab-
lemente. Los diferentes tipos de Estados fueron definiendo la hechura de sus políticas 
de previsión social conforme al rol otorgado al Estado, trazando horizontes de menor 
o mayor desigualdad y pobreza según la particularidad de sus proyectos de desarrollo. 
En este sentido,  la centralidad que el modelo neodesarrollista ha dado al rol del Estado 
y sus políticas públicas, en la generación de un piso de protección social en Argentina 
desde una perspectiva universalizadora y de derecho,  es indiscutible y de gran rele-
vancia.   

Los avances en la previsión impulsados por el Estado argentino durante los años 2004 
y 2015, permitieron que el 93% de los adultos mayores este cubierto por el sistema de 
protección social. A esto se sumo una mejora del bienestar en los hogares producidas 
por el aumento de los haberes jubilatorios fijados por la Ley de Movilidad Jubilatoria. 
Estas medidas, junto con la importantísima implementación de la Asignación Universal 
por Hijo (la política más universal de este período) produjeron una mejora en los indica-
dores de pobreza y distribución del ingreso en Argentina. 

La seguridad social, durante el mencionado período, es el campo donde más cla-
ramente se observó la selección de políticas públicas que tienen como horizonte la 
inclusión de sectores sociales excluidos durante largos años en Argentina, con la con-
secuente ampliación de derechos de dichas poblaciones. Estas políticas de inclusión 
favorecieron a los sectores más vulnerables y regiones más pobres del país.  

La reinstalación de un modelo de Estado Neoliberal con sus consecuentes políticas de 
fuertemente conservadoras, en beneficio de los sectores concentrados de acumulación 
del capital, especialmente financiero y especulador, y en detrimento de las mayorías y 
de los sectores más vulnerables de la población,  plantean un escenario de deterioro de 
las condiciones de vida, incremento de la pobreza y la desigualdad social en el presente 
y futuro de nuestro país. En este contexto, el que sistema previsional vuelve, como en 
otra etapa de nuestra historia, a ser desfinanciado a riesgo de dejar de ser la gran her-
ramienta de inclusión y equidad social, cuyos principios de solidaridad intergeneracional 
y universalidad, fueron objeto de reconocimiento de toda América Latina y también en 
el resto del mundo. 
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Las políticas públicas son ante todo una expresión de la política y desde esta concepción 
implican la asunción por parte del Estado de decisiones y acciones trascendentales que inciden 
en la vida y el bienestar de la población. Por ejemplo, las decisiones y acciones implementadas 
en materia de seguridad social por los gobiernos progresistas, han demostrado las posibilida-
des de la política pública de reducir de manera efectiva la incidencia de la pobreza en la vejez.
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