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“Quien no aprende con su propio pasado está condenado 

a repetir sus errores, sin capitalizar el acervo de sus aciertos.”   

(Netto :2009: 28) 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo, escrito por docentes de Introducción al Trabajo Social, se trata 

de una producción destinada a brindar a los y las estudiantes el marco desde el cual se 

desarrollan las tareas docentes de la asignatura, que se dicta como parte del plan de estudios 

de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Lujan.  
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ABSTRACT 

 

This paper, written by teachers from Introduction to Social Work, is a production to 

give the students a framework from which teaching assignments for the course are 
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Introducción. 

El trabajo que presentamos fue escrito por docentes de Introducción al Trabajo 

Social pensando especialmente en los estudiantes que ingresan a la Carrera de Licenciatura 

en Trabajo Social. Tiene como objetivo explicitar la perspectiva desde la que pensamos al 

Trabajo Social, la que en consonancia con contenidos del Plan de Estudios vigente, 

recupera los aportes de la historia para entender el significado y dinámica de la profesión a 

lo largo del tiempo. 

Esta perspectiva constituye un posicionamiento que nos exige mirar más allá del 

mismo Trabajo Social para comprenderlo y nos demanda pensarnos como parte de la 

sociedad capitalista, como una profesión que se legitima siendo incorporada al ámbito 

estatal y de las empresas privadas para intervenir frente a las manifestaciones de la 

Cuestión Social. 

En este sentido, consideramos como aspecto nodal desvendar las relaciones 

históricamente construidas entre Cuestión Social, Estado, Políticas Sociales y Trabajo 

Social; y este texto, de carácter introductorio, busca realizar contribuciones que permitan a 

los estudiantes entender y comprender el proceso socio-histórico del surgimiento del 

Trabajo Social como profesión que se institucionaliza en el marco de las relaciones sociales 

capitalistas en el pasaje del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX.  

 

¿Por qué aproximarnos al Trabajo Social como profesión desde una perspectiva 

histórico-dialéctica? 

Consideramos que para comprender tanto la sociedad contemporánea como la 

configuración actual del Trabajo Social, resulta necesario recuperar las diferentes 

configuraciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales que se fueron 

desarrollando en diferentes momentos históricos; porque es a partir de su recuperación que 

podremos capturar analíticamente los procesos históricos que resultaron fundantes en la 

construcción de la realidad social actual. 

Desde la perspectiva histórico dialéctica los hechos históricos y la realidad  no son 

algo dado o fijo, ni son considerados solamente en sus manifestaciones inmediatas, de allí 

que parte de la tarea inicial es trabajar con los estudiantes aquellas nociones y saberes 

previos vinculados a la sociedad y al Trabajo Social con la intención de comenzar a 

desnaturalizar los procesos sociales desde el conocimiento científico.  

En este sentido, para introducir a los estudiantes en el conocimiento de la 

conformación socio-histórica de la profesión, partimos de señalar su desarrollo como parte 

del proceso de las relaciones sociales construidas en la sociedad capitalista. 
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De allí que iniciamos el desarrollo de los contenidos teóricos del Programa de la 

Asignatura planteando que desde la perspectiva histórico dialéctica se explica el proceso 

real de producción empezando por la producción material de la vida misma y en 

comprender la forma de relación conectada con y creada por este modo de producción. 

(Hosbawm, E. 1986) 

 Es decir, cómo el modo de producción se relaciona de manera dialéctica con las 

distintas formas de vivir y pensar de los hombres, los productos teóricos y formas de la 

conciencia, la religión, la filosofía, la moralidad, el mundo de las ideas, el Estado, etc. En 

función de cómo se organiza la sociedad capitalista, el Trabajo Social tendrá un lugar 

social, como parte de ese movimiento histórico.  

La apuesta docente es brindar algunos elementos que permitan analizar estos 

aspectos de la vida social incorporando la perspectiva de totalidad histórica y no como 

hechos aislados y/o como una mera sucesión cronológica: 

“En resumen, el modo de producción es la base para comprender la variedad de 

sociedades humanas y sus interacciones. Así como sus dinámicas históricas. El modo 

de producción no es idéntico a una sociedad: “la sociedad” es un sistema de 

relaciones humanas, o para ser más precisos, una relación entre grupos humanos. El 

concepto de “modo de producción” (MDP) sirve para identificar las fuerzas que 

conforman la alineación de estos grupos; lo cual puede hacerse de varias maneras en 

diferentes sociedades...” (Hosbawm, E.; 1986: 7) 

  Desde este posicionamiento teórico-metodológico, para comprender la emergencia 

del Trabajo Social como profesión en un determinado período histórico del desarrollo de 

las relaciones sociales en la sociedad capitalista, es relevante recuperar los procesos 

sociales que lo posibilitaron, estableciendo vinculaciones con las dimensiones económicas, 

políticas, ideológicas, culturales; es decir, con las transformaciones socio-políticas que 

particularizaron la cuestión social a fines del siglo XIX, momento en que se comienza a 

institucionalizar la profesión. 

Por ello, consideramos que es central que los estudiantes identifiquen la lógica de 

pensamiento que permite comprender los fenómenos sociales en el complejo y 

contradictorio proceso de producción y reproducción social, determinado por múltiples 

causalidades en la totalidad concreta que es la sociedad del capital:   

“Desde el punto de vista de la totalidad, se comprende la dialéctica como 

causalidad de los fenómenos, de la esencia interna y de los aspectos fenoménicos de 

la realidad, de las partes y del todo, del producto y de la producción. Ocurre una 

degeneración del concepto y una banalización de la totalidad cuando es explicada de 

forma simplista como “todo está en contacto con todo; o todo es más que las partes”. 

En la filosofía materialista, histórica y dialéctica, la totalidad no significa sumatoria 

de todos los hechos”. (Behring, E. y Boschetti I.: 2008: 40) 
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De esta manera, se sitúa el análisis del Trabajo Social, buscando que se identifiquen 

sus particularidades (perspectiva de conocimiento, modos de intervención, su posición en la 

división social del trabajo), desde sus orígenes, en relación al movimiento de la sociedad 

burguesa; con ello hacemos referencia a sus vinculaciones con el desarrollo de la Cuestión 

Social, con las transformaciones que fue adquiriendo el Estado en sus funciones y, por lo 

tanto, con las respuestas socialmente construidas tanto por la clase burguesa como por la 

clase obrera ante el avance de la conflictividad social y crisis del sistema de producción, 

como formas de expresión de la Cuestión Social de fines del Siglo XIX.  

Este aspecto de análisis es relevante en la comprensión socio-histórica del Trabajo 

Social porque permite entender que el Trabajo Social no se institucionaliza como profesión 

por la existencia de pobres, huérfanos, mendigos, etc., sino que su institucionalización se 

produce en el momento en que las demandas políticas puestas en el escenario social por la 

clase trabajadora torna necesaria la intervención del Estado para generar respuestas, a 

través de un sistema institucional, para la atención de las consecuencias del aumento del 

pauperismo social como parte del desarrollo y consolidación del sistema de producción 

capitalista. 

“Yo considero que el Trabajo Social como profesión, solamente se pone en 

nuestras sociedades cuando la “cuestión social”, además de reconocida como tal, es 

objeto de un trato específico del Estado. Sólo cuando el Estado se propone intervenir 

con formas institucionales, se crea el espacio para la profesionalización del Trabajo 

Social.” (Netto, J.; 2002:19)   

Desde esta lógica se considera que la función social asignada al Trabajo Social en la 

sociedad capitalista es participar en la reproducción de las relaciones de las clases y de la 

contradictoria relación entre ellas, de allí que se torne importante analizar su dinámica, 

como la relación de las clases con el Estado, pues ello permite entender los modos de 

enfrentamiento a las manifestaciones de la Cuestión Social y las funciones de las Políticas 

Sociales en distintos momentos históricos.  

Entonces, situamos al Trabajo Social como una creación típica del capitalismo 

puesta al servicio como una importante estrategia de control social, para mantener el orden 

social alcanzado por la burguesía en una sociedad cuya dinámica se funda en la relación 

contradictoria y antagónica entre la clase burguesa y la clase trabajadora.  

Esta marca en su surgimiento, unirá fuertemente al pensamiento conservador con el 

Trabajo Social en sus orígenes. (Martinelli, 1997) El pensamiento conservador constituye la 

base ideológica del nacimiento de nuestra profesión y de los diversos elementos 

conservadores que los han acompañado en su desarrollo histórico (Parra, 2001). Es decir, su 

tarea no sólo propiciará la aceptación de un modo capitalista de producción como 

hegemónico sino también un modo capitalista de pensar. Se interpretará, desde la lógica 

conservadora, a la Cuestión Social como problemas sociales, posibles de ser abordados en 
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el marco del orden burgués a través del despliegue de intervenciones técnico-manipulativas. 

(Netto, 2002) 

 Además, como parte de este pensamiento, la emergencia de estos llamados 

problemas sociales se encuentra vinculada directamente a una responsabilidad individual y 

requieren una intervención moralizadora. El individuo y la familia serán el centro de la 

intervención social fundamentado desde la ideología de las clases hegemónicas. 

 El pensamiento conservador se constituyó en la perspectiva de conocimiento 

predominante en la formación de las primeras Escuelas de Trabajo Social, conformando la 

matriz de pensamiento (laico o doctrinario) desde la cual se interpretaban las 

manifestaciones de la Cuestión Social, se sostenía una concepción de Estado hegemónica, 

se asignaban funciones a las Políticas Sociales y asumía particulares características de 

intervención el Trabajo Social como profesión. 

Analizar este proceso en perspectiva histórica permite comprender los cambios 

desarrollados en el Trabajo Social y sus nuevas posibilidades. La identificación de la 

persistencia del pensamiento conservador en distintos momentos históricos, contribuye a 

reflexionar en la contemporaneidad los procesos de re-filantropización y cómo las 

estrategias para intervenir en la Cuestión Social re-editan al pensamiento conservador y se 

plantean como nuevos desafíos a la intervención profesional.  

En la actualidad, la apelación a prácticas solidarias, el crecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil en el terreno de la asistencia social, el desdibujamiento 

de la noción de derechos, la creencia en la inevitabilidad del orden vigente, son elementos 

que responden al pensamiento conservador y que aportan a la naturalización de la Cuestión 

Social. 

Una Introducción al Trabajo Social nos debe dar las herramientas para cuestionar 

estos argumentos y preguntarnos por la actualidad de nuestro campo profesional, las 

Políticas Sociales y las formas que adquieren las manifestaciones de la Cuestión Social. En 

consecuencia, la tarea de la asignatura consiste en desnaturalizar los procesos históricos de 

la vida social, comprenderla en sus contradicciones, en sus luchas (Netto, 2009); incentivar 

a problematizar los falsos neutralismos, tomar posición argumentada teórica y 

políticamente de manera de realizar una aproximación crítica a la profesión del Trabajo 

Social. 

 

Cuestión Social: concepto fundante para el Trabajo Social 

Antes de abordar con detenimiento las relaciones entre Cuestión Social, Estado, 

Políticas Sociales y Trabajo Social, nos dedicaremos a explicitar qué entendemos por 

Cuestión Social, un concepto que, como otros, puede ser comprendido si lo situamos 
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históricamente. Asimismo, es pertinente señalar, que en la actualidad hay diferentes 

maneras de comprender y, por lo tanto, de conceptualizar la categoría Cuestión Social.  

En primer lugar, diremos que la Cuestión Social surge hacia la primera mitad del 

Siglo XIX en el momento de consolidación del modo de producción capitalista, ligada a las 

secuelas sociales, políticas y económicas generadas por los procesos de industrialización y 

urbanización (iniciados hacia fines del Siglo XVIII). Junto con ello se considera la lucha 

por la hegemonía económica y política de la burguesía y la constitución y expansión del 

movimiento obrero. 

En ese contexto se manifiestan conflictos y luchas relacionadas con las condiciones 

de vida y de trabajo de la clase trabajadora, sus estrategias organizativas, que expresan 

situaciones de desigualdad constitutivas del capitalismo1.  

Si bien la desigualdad no constituía un fenómeno novedoso en la historia de la 

sociedad, sí lo eran las condiciones en que se producía. Netto sostiene que “por primera 

vez en la historia registrada, la pobreza crecía en razón directa con el aumento de la 

capacidad social de producir riquezas.”  (2003:58). Es decir, al mismo tiempo que en la 

sociedad se producían modificaciones que permitían producir más bienes y servicios, 

crecían sectores sociales que no podían acceder a esos bienes y servicios y se veían 

desprovistos de las condiciones materiales de vida que disponían anteriormente2. El 

problema de la escasez ya no estaba relacionado directamente con las posibilidades 

humanas del dominio y control sobre la naturaleza necesario para garantizar la subsistencia; 

por el contrario, el avance del conocimiento desde los siglos XVI y XVII en adelante en 

relación a la física, la química, la mecánica, la astronomía, posibilitaron tanto el 

descubrimiento del orden y el funcionamiento del mundo de lo natural, como al mismo 

tiempo significaron nuevas posibilidades de dominio de ese orden natural a partir del 

desarrollo de la tecnología. A diferencia de otras sociedades en momentos históricos 

previos, la escasez comienza a ser una construcción económica, social y política, vinculada 

a una nueva forma de sociabilidad fundada en una nueva forma de regulación social 

vinculada al desarrollo de relaciones sociales capitalistas:       

“Cualquiera que fuese la situación del trabajador pobre, es indudable que todo 

el que pensara un poco en su situación –es decir, que no aceptara las tribulaciones del 

pobre como parte de un destino inexorable y del eterno designio de las cosas- tenía 

que advertir que el trabajador era explotado y empobrecido por el rico, que se hacía 

más rico mientras el pobre se hacía más pobre. Y que el pobre sufría porque3 el rico 

                                                 
1 Podemos recuperar los planteos de Pla (1984) al analizar las secuelas de las Revoluciones 
Burguesas. 
2 Recordemos las transformaciones en el trabajo y en la vida cotidiana de los sectores 
trabajadores, el pasaje de una vida rural, semi-rural a una vida urbana. 
3 Cursiva del autor. 
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se beneficiaba. […] el trabajador vive en la indigencia mientras los que no trabajan 

son ricos y poseen de todo hasta hartarse.” (Hobsbawn, E.; 2006: 213-214) 

Es decir, la Cuestión Social expresa desigualdades que están basadas en la relación 

contradictoria y conflictiva entre las clases sociales fundamentales del modo de producción 

capitalista. Dichas desigualdades, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se tornaron –para 

los conservadores- una preocupación y una amenaza a la continuidad del orden social 

vigente. Frente a esto, proponen reformas que tiendan especialmente a preservar la 

propiedad privada de los medios de producción y en el ámbito de lo social la Cuestión 

Social se enfrenta a través de una “reforma moral del hombre y de la sociedad” (Netto, 

2003: 60). 

También el movimiento obrero se posicionó frente a la Cuestión Social sosteniendo 

que la misma sólo podría ser efectivamente resuelta si se trastocaban las bases del modo de 

producción capitalista:  

“Las vanguardias trabajadoras, en su proceso de lucha, accedieron a la conciencia 

política de que la `cuestión social´ está necesariamente vinculada a la sociedad burguesa: 

solamente la supresión de ésta conduce a la supresión de aquella.” (Netto, 2003: 61). 

En relación con lo antedicho, podemos decir que ante las manifestaciones de la 

Cuestión Social se despliegan múltiples modalidades y estrategias para enfrentarla. Dichas 

modalidades y estrategias son construcciones históricas en las que las particulares 

expresiones del conflicto de clase y relaciones de poder influyen en las respuestas que se 

dan a esas expresiones de la Cuestión Social. Entre estas estrategias podemos mencionar las 

Políticas Sociales, la represión, la naturalización, el ocultamiento, la individualización, la 

criminalización.  

Tanto las manifestaciones de la Cuestión Social como las estrategias que se delinean 

socialmente para atenderlas, se hallan atravesadas por procesos de lucha y resistencia. En 

términos de Iamamoto “este proceso es denso de conformismos y rebeldías, expresando la 

conciencia y la lucha por el reconocimiento de los derechos de cada uno y de todos los 

individuos sociales.” (2008:160)  

Consideramos que la definición que desarrolla Parra expresa una síntesis de lo que 

hemos expuesto: 

“…la cuestión social como manifestación de desigualdades y antagonismos 

políticos, económicos y culturales anclada en las contradicciones propias del 

desarrollo capitalista y poniendo en jaque el poder hegemónico de la burguesía, 

atentando contra el orden social establecido generó múltiples estrategias del poder 

instituido para enfrentarla, callarla, naturalizarla, disminuirla o incorporarla.” 

(2001:80).  
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Ahora bien, para comprender la participación del Trabajo Social en la sociedad 

capitalista no vasta con entender qué es la Cuestión Social si no que es necesario analizar 

sus vinculaciones con el Estado y las Políticas Sociales; lo que contribuirá a entender por 

qué y para qué esta profesión surge a fines del Siglo XIX. A esto nos abocaremos a 

continuación.  

 

Estado, Políticas Sociales, Trabajo Social 

Como mencionamos, el Trabajo Social se profesionaliza cuando en nuestros países 

se comienza a dar un tratamiento sistemático por parte del Estado a la Cuestión Social a 

través de las Políticas Sociales. Por ello, para poder comprender las relaciones históricas 

entre Trabajo Social y Cuestión Social, es preciso pensarlas en relación a la intervención 

del Estado. Sin ánimo de caer en reiteraciones diremos entonces que no hay relación directa 

entre Trabajo Social y Cuestión Social, sino que ella se halla mediatizada por el Estado y 

las Políticas Sociales4. Justamente el entendimiento de esas relaciones complejas demanda 

la comprensión de la dinámica histórica en la cual emerge el Trabajo Social como 

profesión.   

La pobreza creció tanto en Europa en el siglo XIX que su atención no podía ya 

restringirse a los particulares o a la Iglesia, a lo cual el Estado incorpora la práctica de la 

asistencia y su estrategia operativa  -el Trabajo Social- a la estructura organizativa de la 

sociedad burguesa, como un importante instrumento de control social. 

Entonces, remarcamos, el surgimiento del Trabajo Social como profesión aparece en 

el escenario histórico como una de las diversas formas de enfrentamiento a la Cuestión 

Social, sancionada por el Estado, avalado por la Iglesia y como parte del proyecto 

hegemónico de la burguesía. 

En este contexto, el Estado se posiciona como “árbitro de las contradicciones del 

capitalismo” (Parra, 2001:85). La noción de Estado es inseparable de la de dominación, 

aunque a su vez debe incorporar algunas de las demandas de los sectores subalternos. Esto 

quiere decir, que el Estado no puede desconsiderar completamente los reclamos e intereses 

de la clase trabajadora como parte de las formas que necesita para legitimarse y obtener 

consenso. 

Según Parra (2001), en el orden monopólico el Estado fue adquiriendo funciones 

que hasta entonces no tenía, donde las funciones económicas aparecen ligadas a las 

políticas. Al mismo tiempo, el movimiento obrero alcanzaba mayores niveles de 

                                                 
4 “…no hay una relación directa entre reconocimiento de la `cuestión social´ y profesionalización 
del Trabajo Social. […] Sólo cuando el Estado se propone intervenir con formas institucionales, se 
crea el espacio para la profesionalización del Trabajo Social” (Netto, J. P; 2002: 19) 
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organización y lucha por lo que en ese contexto, el Estado se ve obligado a incorporar y dar 

respuesta a estas demandas aunque dentro de los límites del monopolio.  

En el proceso de institucionalización del Trabajo Social tiene una relevancia 

especial el papel del Estado, ya que ese proceso está ligado al crecimiento de las 

instituciones prestadoras de servicios y en ese mismo proceso se va a realizar también la 

legitimación de este profesional.   

Es en el contexto del capitalismo monopólico que el Estado despliega una 

“multiplicidad de funciones” (Netto, J. P.; 1997: 14) y entre ellas asume la intervención en 

lo social, en la que la “`cuestión social´ se pone como blanco de políticas sociales” (Netto, 

J. P.; 1997: 19). Desde esta perspectiva, consideramos a las Políticas Sociales como una 

intervención continua y sistemática del Estado, como forma de enfrentamiento a las 

secuelas de la Cuestión Social en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, al 

mismo tiempo que resultan expresión de los derechos sociales logrados por las 

organizaciones obreras.  

Sin embargo, es necesario precisar que la lucha por el reconocimiento de los 

derechos sociales se produce en el seno de la sociedad capitalista la cual se funda en la 

existencia de la desigualdad de clases. Este proceso configura a las Políticas Sociales como 

contradictorias, ya que contribuye tanto a la reproducción de las clases trabajadoras como 

también del capital. Se presenta como una forma de salario indirecto, necesario para la 

reproducción de la fuerza de trabajo pero que no es pagada por el capitalista, sino que estos 

costos son socializados al conjunto de la sociedad, mostrándose como “beneficios” cuando 

en realidad están siendo sostenidos por toda la sociedad, incluidos sus “beneficiarios”.  

Así, las Políticas Sociales son expresión de los derechos sociales y fruto de la lucha 

de las clases trabajadoras por el reconocimiento de derechos, y también funcionan como 

una vía de legitimación del orden. Es decir, las Políticas Sociales son producto de una 

relación múltiple en la que los principales actores son el Estado, las clases hegemónicas y 

las clases subalternas. 

Entonces, y recuperando lo que venimos planteando, hacia fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, cuando se produce el pasaje del capitalismo competitivo al 

capitalismo monopólico, ubicamos  el momento en que el Estado comienza a intervenir en 

forma sistemática y estratégica ante las manifestaciones de la cuestión social a través de las 

Políticas Sociales.  

Asimismo, es el momento en que se crea el espacio ocupacional para que exista una 

profesión llamada Trabajo Social, ya que esta intervención del Estado mediante las 

Políticas Sociales requiere de un profesional técnicamente preparado para llevarlas 

adelante. De este modo la profesión se halla inscripta en la división social y técnica del 

trabajo teniendo como principal función en sus orígenes la ejecución terminal de las 
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Políticas Sociales, como la “administración microscópica de recursos [y] la implementación 

de servicios” (Netto; J. P.; 1997: 70). 

Sin embargo, estos profesionales en su intervención no limitan su actuación a una 

ingenua y supuestamente neutral selección y utilización de procedimientos y técnicas. Ellas 

contienen una dimensión ideológica y política, y si pensamos en la génesis del Trabajo 

Social existe una significativa influencia del pensamiento conservador. 

La adjudicación de responsabilidades hacia los sectores pobres de su condición, 

generalmente atribuida a una cuestión de moral y/o a la mala administración doméstica, 

basada en la desconfianza en el accionar de la clase trabajadora, habilita a las diferentes 

instituciones ejecutoras de Políticas Sociales a accionar un arsenal burocrático basado en la 

vigilancia y el “control social”.  

Esta concepción centrada en la responsabilidad de las familias omiten todo lo que va 

determinando a la familia, recreando un posicionamiento positivista basado en las 

evidencias; lo que se ve es la familia, entonces se detiene en la indagación de ella. Las 

responsabilidades que no se ven no se toman y, mucho menos, se analiza la manera en que 

las determinaciones socio-históricas son invisibilizadas.   

Entonces y como estamos planteando, el Trabajo Social en sus orígenes construyó 

su identidad en el sustento teórico-ideológico del conservadurismo, a través del cual se 

privilegiaba una armonización de las relaciones contradictorias y antagónicas del sistema 

capitalista y una justificación de las desigualdades, “naturalizando” la historia y eliminando 

posibilidades de transformación social. De esta manera, es la racionalidad formal-abstracta 

la que hegemonizó la práctica profesional y en este sentido, la profesión se constituyó en 

una práctica profesional principalmente de carácter operativo, reconocida históricamente 

por su funcionalidad al sistema capitalista en su fase monopólica.  (Iamamoto; 1992) 

En esta línea de reflexión, consideramos que la racionalidad formal-abstracta, 

racionalidad hegemónica del orden burgués y de base positivista, ha ejercido una 

preponderancia en las teorías que inspiran a la profesión y las formas de actuar de los 

trabajadores sociales. En términos de Guerra (1999:11) “la racionalidad formal-abstracta, 

porque vacía los hechos de sus contenidos concretos y los separa de las relaciones que los 

engendran, tampoco permite que se perciba la conexión, la articulación, la vinculación 

entre las instancias socio-económicas, políticas, ideo-culturales, etc.” 

Esta perspectiva propia de las clases hegemónicas es la adjudicada y la asumida por 

el colectivo profesional en sus orígenes, quienes han encontrado dentro del mercado laboral 

al Estado como espacio ocupacional y se han incorporado a instituciones estatales, 

prioritariamente. Asimismo, y para comprender este proceso es necesario recordar que el 

avance en la organización de las Ciencias Sociales desde finales del siglo XIX y entrado el 

siglo XX se sostuvo desde la perspectiva teórico-metodológica positivista en sus múltiples 

desarrollos, la cual se constituyó como hegemónica, por lo que su influencia en la 
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organización de las primeras currículas de formación como en las primeras propuestas de 

sistematización del quehacer profesional viene a configurar junto con el conservadurismo 

ideológico el estatuto profesional del Trabajo Social. Este profesional formado 

científicamente era el encargado de poner en marcha procesos de intervención frente a 

individuos, grupos y comunidades, dentro de las estrategias de operacionalización de las 

Políticas Sociales que daban respuesta en forma de manipulación técnico-administrativa a 

la Cuestión Social.   

A lo largo de este apartado y en estrecha vinculación con los precedentes, nos 

propusimos revisar el surgimiento de la profesión en sus fundamentos sociales, políticos, 

económicos e ideológicos. Sin embargo, la historia profesional no se reduce a este 

momento de estricto corte analítico. Comprender el origen de la profesión nos abre la 

posibilidad de analizar rupturas y continuidades en su devenir histórico, como así también 

comprender particularidades regionales, proceso que se objetivó en la misma historia de la 

profesión, como por ejemplo, el Movimiento de Reconceptualización en Latinoamérica5.  

 

Consideraciones finales 

Abordar desde la perspectiva histórico-crítica los orígenes de nuestra profesión nos 

permite identificar líneas de continuidades con la matriz de pensamiento conservador que 

se han generado en la historia y persisten bajo otros ropajes teóricos en la actualidad, como 

así también contribuye a comprender los quiebres, las rupturas que están presentes 

justamente en la dinámica de nuestras sociedades y de nuestra profesión.  

Asimismo, nos posibilita aprender de los procesos históricos más amplios, 

articulando el desarrollo contemporáneo del Trabajo Social al movimiento general de la 

sociedad, involucrando las transformaciones del Estado, de las organizaciones obreras, 

sociales y culturales, los cambios en la dinámica de la economía política capitalista y los 

procesos de resistencia que se generaron y se construyen ante la persistencia de la 

explotación del hombre por el hombre. 

Es decir, comprender la significación social de la profesión en el marco de las 

relaciones sociales capitalistas nos permite identificar, por un lado que la sociedad no está 

dada naturalmente, los hombres la construyen y (por lo tanto) pueden modificarla. Por otra 

parte la profesión tiene posibilidades de recuperar y aprender de su acervo cultural y 

                                                 
5 Este Movimiento significó en diversos países latinoamericanos la puesta en cuestión del quehacer 
profesional y de su formación académica a partir de 1965 y hasta 1982 (Parra, 2003). Esta revisión 
implicó poner en tensión los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y operativo-
instrumentales que hasta ese momento habían influido fuertemente en la profesión. Los logros de 
la Reconceptualización fueron justamente recuperar la dimensión política del ejercicio profesional, 
y al mismo tiempo abrir el debate teórico-metodológico al interior del Trabajo Social y de la 
profesión con las Ciencias Sociales en general. Sobre este proceso y sus legados es que se basa 
el debate contemporáneo. 
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político (las líneas de ruptura que se han dado en la historia) para generar y promover 

transformaciones en los ámbitos de intervención social desde una perspectiva que parta de 

los intereses colectivos de los sectores sociales con los cuales trabajamos. 

 De allí, que el propósito de la Asignatura Introducción al Trabajo Social es 

brindarles a los ingresantes herramientas teóricas-metodológicas que les posibilite 

desnaturalizar la realidad social, los procesos sociales y comprender al Trabajo Social como 

profesión, como parte de las tensiones, contradicciones que son constitutivas del orden 

social vigente.  

Estamos convencidos que nutrir de historicidad el análisis de la realidad social 

comprendiendo su complejidad y contradicción constitutiva es lo que nos permite situarnos 

como profesionales posicionados teórica, metodológica y políticamente, lo que nos abre la 

posibilidad no sólo de identificar los límites que se nos presentan sino también las brechas 

y  las posibilidades de ejercer el Trabajo Social, destinado a reconocer y defender los 

intereses de los diferentes sectores sociales que se constituyen en destinatarios de las 

políticas sociales vigentes. 

No es el propósito de este trabajo intentar agotar el análisis respecto de las 

relaciones entre Estado-Cuestión Social-Políticas Sociales-Trabajo Social, reconocemos la 

complejidad y dinamicidad del tema como así también identificamos que hemos realizado 

algunos planteos que necesitan ser profundizados, pero dado el objetivo de esta producción 

esperamos que la misma se constituya en una de las primeras herramientas teórico-

metodológicas que les permita a los estudiantes emprender su formación en una profesión 

apasionante y eminentemente política como es el Trabajo Social.  

En relación a estas observaciones sobre los propósitos de la Asignatura, no debemos 

perder de vista que es en el movimiento de la realidad donde se encuentra el principio de 

verdad; por lo que, en tanto sujetos reflexivos y autónomos, tenemos la capacidad de 

comprender el devenir histórico a partir de poder develar los procesos humanos de creación 

y transformación de la vida social, espacio privilegiado de construcción de sociabilidad. Y 

es, entonces, en el conocimiento de la realidad donde vamos a encontrar las posibilidades 

objetivas de participar en la construcción de un proyecto social y colectivo crítico que tenga 

la emancipación, es decir la libertad, como horizonte y fundamento ético tanto de las 

acciones sociales como colectivas.      
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