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EDITORIAL 

Por Miguel Ángel Sorbello* 

 

La Carrera de Servicio Social de la Universidad del 

Museo Social es la más antigua del país y una de las 

primeras del continente americano. Todos los 

trabajadores y las trabajadoras sociales  así lo hemos 

estudiado en nuestra etapa académica. 

Como toda disciplina, con los años, nuestra profesión ha 

ido evolucionando, de las primeras visitadoras 

higienistas a la concepción actual que ha tomado el 

Trabajo Social se ha recorrido un largo camino. 

Actualmente, y a partir de la Ley Federal del Trabajo 

Social 27072 sancionada en el año 2014 en su artículo 4º, 

podemos unificar la denominación de esta profesión: 

Se entiende como Trabajo Social la profesión basada 

en la práctica y la 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 

esta disciplina. 

En las distintas Instituciones Académicas donde se 

forjan los futuros trabajadores y trabajadoras sociales, al 

igual que en esta Universidad, se aspira a formar 

graduados con un perfil profesional crítico, brindándoles 

herramientas a lo largo de toda su preparación para que 
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sean capaces de analizar la realidad social. Asimismo, 

buscamos desarrollar en ellos capacidades propositivas 

que les permitan formular intervenciones que superen la 

inmediatez y que propicien la autonomía relativa de 

aquellos con quienes intervienen.  

La Ley Federal destaca las siguientes incumbencias: 

 Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y 

evaluación de políticas públicas;  de planes, 

programas y proyectos sociales; de  diagnósticos 

familiares, institucionales, comunitarios; estudios 

de impacto social y ambiental y también de 

proyectos institucionales y de organizaciones 

sociales, sean estas gubernamentales o no 

gubernamentales.  

 Integración, coordinación, orientación, 

capacitación y/o supervisión de equipos de 

trabajo.  

 Elaboración de informes sociales, informes 

socioeconómicos, sociosanitarios y 

socioambientales, informes situacionales y/o 

periciales.  

 Intervención en contextos domiciliarios, 

institucionales y/o comunitarios.  

 Elaboración de pericias sociales en el ámbito de la 

Justicia, ya sea como perito oficial, de parte; 

mandatario y/o consultor técnico.  

 Intervención profesional en instancias o 

programas de mediación. 
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 Intervención profesional como agentes de salud.  

 Dirección y desempeño de funciones de docencia 

de grado y posgrado, extensión e investigación. 

 

Las transformaciones, plasmadas en la Ley, son las que 

ha ido experimentando nuestro objeto de intervención 

profesional, y esto trajo aparejado el  surgimiento de  

conceptos y teorías que ayudan a su entendimiento, así 

como el diseño de novedosas intervenciones que dan 

respuesta a los emergentes.  

Ante las nuevas incumbencias  profesionales, desde la 

Dirección de la Carrera de Servicio Social de la 

Universidad del Museo Social Argentino se ha 

propuesto una serie de modificaciones al Plan de 

Estudio ya que la formación debe ir adecuándose a los 

cambios que se van generando en la “Cuestión Social”.  

Al momento de elaborar el Nuevo Plan de Estudios, se 

han ido incorporando todas estas consideraciones en los 

contenidos de las asignaturas. Asimismo, han dado 

origen a nuevas asignaturas que irán incorporándose 

paulatinamente al Plan de Estudios.  

Por otra parte, las prácticas preprofesionales, que son los 

espacios donde los estudiantes con los conocimientos 

apropiados se van formando en el “oficio del Trabajo 

Social”, también se han ido modificando. Estas prácticas 

cuentan con un soporte áulico, a cargo de docentes de la 

Carrera y de referentes profesionales que comparten su 

saber y su  expertise con los estudiantes. 
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Sobre la base de las importantes transformaciones que 

ha experimentado el Trabajo Social es que se ha 

realizado la selección de artículos que componen este  

dossier de Conceptos, en ellos podrán visualizarse 

nuevas concepciones y áreas temáticas de la intervención 

profesional. 

Esperamos que esta compilación de trabajos permita 

arrojar luz sobre algunas de las nuevas 

conceptualizaciones, visiones e incumbencias 

profesionales que asume hoy el Trabajo Social en la 

región.  

 

*Licenciado en Trabajo Social (UBA) 

Director de la Carrera Licenciatura en Servicio Social y 

Coordinador General del Centro de Estudios de las 

Problemáticas Sociales Contemporáneas de la Facultad de 

Ciencias Humanas de UMSA 

Docente universitario (UMSA- UBA) 

Amplio desarrollo profesional en cuestiones vinculadas con la 

niñez en situación de vulnerabilidad y en Políticas Sociales. 

Consultor independiente ante organismos e instituciones 

nacionales y de la región. 
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TRABAJO SOCIAL Y CONSERVADURISMO ÉTICO-

POLÍTICO 

UN ANÁLISIS DEL DISCURSO ÉTICO 

PROFESIONAL EN COSTA RICA EN EL SIGLO XX 

SOCIAL WORK AND ETHICAL CONSERVATISM. 

A DISCOURSE OF THE ANALYSIS OF PROFESSIONAL 

ETHICS IN COSTA RICA 

 

Por César Villegas Herrera* 

 

Resumen. El presente artículo constituye un proceso de 

análisis del discurso que tuvo como objeto de estudio la 

producción bibliográfica en materia de ética profesional 

en la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica.  

El resultado de este proceso investigativo arrojó como 

resultado que, de manera hegemónica, se ha presentado 

una clara tendencia al conservadurismo en la reflexión 

ética en Trabajo Social, confluyendo para ello tanto 

influencias de carácter religioso como de naturaleza 

socio política provenientes de los pensamientos católico 

y neoliberal. 

 

Palabras claves. Trabajo Social - Ética profesional – 

Conservadurismo - Sentido común –Religión – 

Neoliberalismo - Costa Rica 
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Abstract: 

The purpose of this paper is to carry out a discourse 

analysis of the bibliographic production in the field of 

professional ethics in Costa Rica, during the second half 

of the twentieth century. 

The findings of this research process showed a clear and 

hegemonic Conservative trend in the ethical reflection of 

Social Work, which bore religious and socio-political 

influence rooted in the Catholic and Neoliberal thinking 

Key words: Social work - Professional Ethics – 

Conservatism - Common Sense - Religion- Neoliberalism 

- Costa Rica 

 

 

Fecha de recepción: 01/11/2016 

Fecha de aceptación: 25/11/2016 

 

I. Introducción 

Diversos factores motivaron el desarrollo de esta 

disertación sobre la reflexión ética en la profesión de 

Trabajo Social en Costa Rica. En primer lugar, este ha 

sido uno de los caminos menos transitados en nuestra 

profesión al punto de que los y las autoras que se han 

encargado directamente de ello pueden citarse en su 

totalidad sin forzar la memoria. 
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Sin embargo, la razón primordial de ello radica en un 

aspecto que es propio de la reflexión ética: la 

dilucidación del actuar en sociedad con las 

condicionantes históricas que este conlleva y con sus 

respectivas implicaciones y consecuencias.   

El presente estudio busca dilucidar sucintamente cuáles 

han sido los principales cambios cualitativos de la 

reflexión ética en el país.  Para ello se procedió a un 

análisis de toda la producción bibliográfica existente 

sobre la materia, correspondiente a diversos momentos 

históricos de la profesión. 

Específicamente, se realizó un análisis del discurso de 

los trabajos teóricos que se realizaron  en materia de 

ética profesional en el país a lo largo del siglo XX, desde 

un periodo cercano a la fundación de la primera escuela 

de Trabajo Social en 1942 hasta la década de los noventa.   

La selección de este periodo guarda relación con dos 

particularidades: la primera de ellas es que casi la 

totalidad de los textos publicados en el país se ubica en 

la segunda mitad del siglo; y la segunda, que las 

producciones más recientes correspondientes al presente 

siglo son aún incipientes y parten de una comprensión 

de la realidad notablemente distinta. 

Desde un punto de vista metodológico, se procedió a la 

recolección de todo el material publicado, el cual fue 

categorizado y reorganizado de manera que se 

identificaran las principales tendencias de comprensión 

y acepción de la ética.   Es importante señalar que este 

proceso de categorización fue el que permitió apreciar el 

sesgo conservadurista y no a la inversa; esto es que las 
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categorías hayan sido definidas de manera a priori a la 

recolección y el análisis. 

Los resultados muestran que, con algunas variaciones 

discursivas y temáticas, toda vez que en Costa Rica se 

desarrolló alguna publicación sobre el tema de la ética 

profesional, lo que afloró fueron diversas formas de 

pensamiento conservador, que mantenían como eje 

transversal una suerte de sentido común religioso que se 

actualizó con elementos del discurso neoliberal en las 

postrimerías del siglo. 

 

II. Ética y conservadurismo1 en Costa Rica. 

El análisis de la producción bibliográfica ética muestra 

una fuerte tendencia y arraigo del pensamiento 

conservador en la reflexión ética, constituyendo esta su 

núcleo esencial y operando apenas algunos cambios 

aparenciales necesarios para su actualización al tenor de 

los acontecimientos históricos coyunturales. 

Esto se reveló inclusive a la hora de intentar desarrollar 

un esquema de temporalidad, habitual en los  análisis 

contemporáneos en la Escuela, que consiste en la 

periodización histórica a partir de tres momentos: 

Periodos Pre-Reconceptualización, Reconceptualización 

y Post-Reconceptualización.    Uno de los primeros 

hallazgos de esta investigación muestra que el 

                                                 
1 Se entiende por conservadurismo aquella tendencia histórica, 

ideológico-cultural y política que, partiendo de un tipo particular de 

sociedad, guarda compromiso con su manutención y reproducción 

social. 
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conservadurismo tuvo en la ética  uno de sus feudos 

hegemónicos, manteniéndose incólume hasta la fecha, y 

ni siquiera el periodo de la Reconceptualización, con su 

intencionalidad crítica, pudo menoscabarlo.   Todo esto 

se particulariza con claridad en la forma en que la ética 

ha sido asumida y teorizada y, especialmente, a partir de 

las mediaciones que históricamente se han establecido 

entre esta y la naturaleza de la profesión desde una 

postura endogenista2. 

  

1. Las concepciones hegemónicas sobre la ética en Costa Rica 

 

a) La ética como deontología 

Uno de los sellos distintivos de nuestra teorización  ética 

radica en el carácter reducidamente deontológico que se 

le ha asignado, esto es que básicamente se le ha 

considerado en referencia exclusiva a su carácter 

normativo y prescriptivo.  

                                                 
2 Según Montaño (1999) existen dos tesis con respecto a la explicación 

de la génesis del Trabajo Social: una denominada endogenista que 

concibe a la profesión como la evolución de las protoformas de ayuda 

propias de la filantropía; y otra tesis denominada histórico crítica, 

que ubica el surgimiento de la profesión como una estrategia política 

de la burguesía para mantener la reproducción del modo de 

producción capitalista a partir de la implementación de políticas 

sociales.   Para el caso costarricense, la tesis endogenista fue 

hegemónica hasta bien entrada la segunda mitad de la década de los 

noventa.  
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Esto puede observarse con claridad en la siguiente cita 

de una de nuestras obras pioneras: 

 

Por lo que respecta a la profesión de 

Asistentes Sociales, el concepto de Ética 

Profesional puede formularse en la 

siguiente forma: normas que deben dirigir 

la conducta del Asistente Social, en forma 

permanente, durante el desempeño de su 

profesión, reglas que deben expresarse en 

actitudes y obligaciones imperativas hacia 

los seres humanos objetos de la profesión, 

hacia los grupos sociales que éstos 

constituyen y hacia las comunidades en las 

cuales tengan residencia (Casafont, 1960:1). 

  

Por increíble que parezca, esta concepción apenas mudó 

con el tiempo, lo cual puede observarse en una 

definición que aparece treinta años después: 

 

La ética proporciona un modo de vida 

esencial dentro de los límites del ejercicio 

práctico de una profesión; por ello, tratar el 

asunto de la ética del Trabajo Social implica 

necesariamente abordar el tema de la 

esencia social y de la normativa conductual 

de quienes desarrollan actividades en este 

espacio profesional.  Esa esencia y 

normativa es obligante del cumplimiento 
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de altos estándares de conducta esperados 

por los usuarios del servicio, el cuerpo 

gremial, las instituciones de bienestar y 

seguridad social y, en general, por la 

sociedad en su conjunto (Valverde, 1991:1). 

 

En ambas citas puede observarse un común 

denominador que tiene relación con la referencia a la 

profesión en su dimensión singular operativa, a su  

quehacer inmediato.   Desde esta postura, la ética es 

referenciada como una optimizadora del ejercicio 

profesional que viene a prevenir el “error” en el 

accionar.  Esto queda aun más claro a partir de lo que 

señala uno de estos autores:   

Es un hecho incontestable que ciertas profesiones 

necesitan de un mayor predominio de las 

condiciones éticas sobre las condiciones 

intelectuales y físicas, pues en ellas la autoridad 

moral es el factor esencia para su eficiente 

desempeño (Casafont, 1960:2). 

 

Más allá del carácter singularizante de esta tendencia; en 

la cual otras dimensiones de la sociabilidad no son 

reconocidas, a no ser por su relación directamente 

instrumental con la profesión, como la función política 

de la profesión en la regulación de las relaciones sociales 

dentro del capitalismo;  se presenta un importante 

problema filosófico por cuanto la finalidad de la ética no 

está dada por la prescripción de normas, sino por su 
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carácter reflexivo, suscitándose, de esta forma, una 

homologación de ética con moral.3   

El porqué de esta situación merece algunas 

observaciones.   Debe  reconocerse  que las obras 

pioneras en materia de ética en Costa Rica (Casafont, 

1960 y Herrera, 1960) constituían auténticos manuales 

que se escribieron en momentos en los que no existía un 

Código de Ética legalmente constituido ni tampoco una 

organización gremial formal y estable que regulara  el 

ejercicio profesional; y, quizás lo más determinante, el 

proceso de legitimación social y funcional se encontraba 

aún en una fase muy embrionaria por cuanto el Estado 

de Bienestar estaba en plena expansión institucional.     

En este contexto, la necesidad de plantear pautas que 

regulasen la objetivación profesional se presentó como 

una necesidad inmediata y prioritaria.   Ahora bien, 

llama la atención que lo que se presentó como un deber 

ineludible en un inicio asume la forma de despropósito 

décadas después ya que, a pesar de que los factores 

contextuales cambiaron sustancialmente, no ocurrió lo 

mismo con la naturaleza de la reflexión ética dado que 

esta siguió centrada mayoritariamente en este carácter 

normativo e inmediatamente regulador.4 

                                                 
3 Al respecto, Sánchez Vázquez (1979) señala que esto equivale a 

confundir  la ciencia con su objeto de estudio. 
4 El ejemplo de ello lo observamos en la obra de Luis Valverde, quien 

ha sido el autor más prolífico en esta materia.  La totalidad de su obra 

gira en torno al deber ser de la profesión y a la necesidad social de 

que esta se encuentre regulada para alcanzar estándares de 

excelencia. 
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 b) Ética,  pragmatismo y legitimación profesional 

Como consecuencia directa e inmediata de lo antes 

señalado, se observa que otra particularidad de la 

reflexión ética en Costa Rica tiene que ver con su 

instrumentalización. Esto tiene que ver con la forma en 

que, históricamente, se ha concebido la naturaleza de la 

profesión y el para qué o quién de la misma. 

Dos explicaciones notorias que aun hoy día guardan 

vigencia en sectores de la categoría profesional5 aluden a 

estos factores.    La primera de ellas tiene que ver con la 

relación que se establece entre ética y especificidad 

profesional. Al respecto un autor señala: 

 

Es un hecho incontestable que ciertas 

profesiones necesitan de un mayor 

predominio de las condiciones éticas sobre 

las condiciones intelectuales y físicas, pues 

en ellas la autoridad moral es el factor 

esencial para su  eficiente desempeño (...) 

Sin lugar a dudas, existen variadas razones 

para exigir un mayor desarrollo moral al 

Asistente Social, una de ellas es la 

independencia que debe desarrollar su 

acción, dado que, en múltiples ocasiones 

                                                 
5 El término categoría profesional es más amplio e inclusivo que el de 

“gremio profesional”, ya que mientras este último contempla 

únicamente a los profesionales en ejercicio, la primera comprende 

estos además de formadores, investigadores, estudiantes, 

organizaciones laborales y sindicales, así como profesionales 

jubilados. 
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debe elegir entre el “hacer y no hacer” 

atenido a su propia conciencia, pues no hay 

límites prefijados ni fórmulas hechas.  Esta 

situación no se produce en otras 

profesiones (...) Bajo otro punto de vista el 

Asistente Social debe ser capaz de defender 

la independencia de su actuación 

profesional, pues muchas veces en forma 

abierta o disimulada, es inducido y aun 

presionado a obrar en un sentido 

determinado, presión que proviene de la 

ignorancia de los fines del Servicio Social o, 

aun lo que es peor, de la defensa de 

poderosos intereses económicos e 

ideológicos (subrayados míos) (Casafont, 

1960:2-3). 

 

Esta extensa cita muestra como, en momentos en que la 

génesis de la profesión en el país aún era 

cronológicamente cercana, se apostó al contenido ético 

como núcleo identitario de la profesión, siendo así el 

elemento que marca los límites con otras profesiones. 

Casafont (1960) no solo apuesta por una concepción 

endogenista de la profesión, sino que abiertamente 

plantea el antagonismo de la profesión con cualquier 

finalidad política o económica que venga a entorpecer el 

cumplimiento de su misión original. Esta idea conserva 

vigencia aun en la actualidad bajo apariencias diferentes, 

tales como la idea de una especificidad centrada en su 

presunta vocación humanista o en la existencia de una 
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serie de principios que definen su esencia como tal 

(ambos aspectos se abordarán más adelante). 

La segunda explicación que vincula ética con su 

naturaleza es la que explica la relación entre esta y la 

legitimación de la profesión: 

 

La acción social es un servicio que el 

profesional presta a la sociedad para la 

atención de sus necesidades; y la calidad de 

ese servicio es la que valora y justifica si la 

profesión sirve o no a la sociedad.  En vista 

de que el quehacer del Trabajo Social surgió 

de la atención de las necesidades de la 

sociedad, también la profesión podría tener 

un carácter transitorio, pues su legitimación 

depende de que el servicio prestado sea 

valorado en mayor o menor grado, y sea, 

por lo tanto, indispensable o no su 

existencia.  Por lo anterior, es de suma 

importancia que el trabajador social 

desarrolle una actividad de alta excelencia. 

(subrayados míos) (Valverde, 1991:6-7). 

 

Esta concepción es desarrollada en la década de los 

noventa, en pleno apogeo del neoliberalismo en el país, 

lo cual se observa en el tipo de lenguaje utilizado para 

definir los términos de la legitimación profesional desde 

una perspectiva eminentemente pragmática y 

utilitarista, y en la cual los servicios producidos por los y 
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las profesionales se constituyen en una mercancía más.  

Ahora bien, debe llamarse la atención de que, en este 

texto de Valverde (1991), se apunta a que la ética 

profesional es la que viene a constituir la garantía de 

calidad de dichos servicios. 

Hasta aquí, puede observarse que, despojada de su 

contenido político, la ética es reducida a una serie de 

pautas organizadoras del quehacer profesional 

destinadas a garantizar su existencia en la división socio-

técnica del trabajo. 

 

c) La ética como bondad absoluta 

Una tercera concepción ampliamente difundida en la 

categoría profesional es la idea de que la ética y, 

particularmente, los valores sobre los que esta se 

sustenta constituyen el extracto de la virtud.  Esto lo 

podemos observar en los siguientes fragmentos: 

  

En cuanto al concepto de Ética, aplicado a 

la formación del alumno, podría definirse 

como el conjunto de virtudes o cualidades 

necesarias para la realización del orden de 

la vida profesional y social que deben 

desarrollarse durante la vida escolar, en tal 

forma que lleguen a constituir virtudes de 

hábitos y tendencias (subrayados míos) 

(Casafont, 1960:1). 
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Los valores definen lo que es bueno, la ética 

lo que es recto, y los principios los modos 

de actuación de la ética (subrayados míos) 

(Valverde, 1991:7). 

 

A pesar de que se recuperan únicamente estas dos citas, 

esta es una idea recurrente en la categoría profesional y 

se encuentra presente tácita o explícitamente en otros 

autores y autoras de los más variados momentos 

históricos.6 

Esta idea trajo para el caso costarricense dos 

consecuencias particulares: la primera de ella es la 

creencia de cuño idealista y metafísico que proclama los 

valores como criterios absolutos, con posibilidades y 

validez universales, aplicables para cualquier tipo de 

situación y contexto7.  

La otra consecuencia tiene que ver con la funcionalidad 

del o la profesional en Trabajo Social que se convierte en 

un agente moralizador de la sociedad.   Esto puede 

observarse con claridad en el pensamiento (fundante) de 

dos de los principales pioneros de la profesión en el país 

al referirse a la importancia y a los fines de la relación 

entre el Trabajador Social y los usuarios de los servicios: 

 

                                                 
6 Al respecto ver: Arrieta y otras (1986), Aguilar (2002), Echeverría 

(1984) y Rosales (2002). 
7 Esta idea se materializa con particular claridad en las teorizaciones 

que se han hecho sobre los Principios de la profesión.  Ver más 

adelante. 
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Gracias a este instrumento el T.S. puede (...) 

dar al cliente el sentimiento que él es 

aceptado y amado, y permitirle a su vez 

que acepte y ame al T.S. (...) ayudar al 

cliente a ejercer sus facultades de 

introspección (...) ayudarlo a modificar su 

actitud y su comportamiento (...) colaborar 

a la reintegración del cliente en un medio 

social y darle el sentimiento reconfortable 

de una pertenencia (subrayados míos) 

(Herrera, 1960:20-21). 

 

En esta relación integral, el aspecto ético del 

profesional es decisivo, por cuanto ninguna 

persona puede mantener su autoridad 

ascendiente sobre los demás para estimular 

e inducir hacia formas de vida que, si bien 

es cierto son superiores de conducta, 

significan en el terreno inmediato grandes 

esfuerzos y muchas veces penosos 

renuncios (subrayados míos) (Casafont, 

1960:3).  

 

Puede observarse que la naturaleza de la relación 

profesional está determinada por su carácter inspirador 

y que debe ser capaz de mostrar a los usuarios la 

diferencia entre formas de conductas superiores e 

inferiores, entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo 

malo.     Como veremos más adelante, esta ética dualista 
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parte de la premisa de que el contexto y la sociedad son 

ontológicamente buenos y perfectibles,  ya que la 

separación con respecto a ella y sus prescripciones 

marcan la frontera con lo malo. 

Ahora bien, los autores sostienen de diversas formas que 

esta función constituye una misión personal en la cual la 

moralización o ajustamiento debe iniciar con el propio 

profesional, tal y como se desprende de las siguientes 

citas: 

 

La modificación (…) sólo se logra cuando 

en el profesional existe una fuerza 

espiritual que se irradia y cuando él mismo 

es ejemplo y partícipe de lo que está 

exigiendo a los demás (Casafont, 1960). 

 

“El T.S. tendrá un sentido profundo de 

responsabilidad de sus actos y sus efectos.  

Su actividad será clarividente, llena de celo, 

ordenada y estable, adaptada a sus 

capacidades y a las necesidades de los 

otros, perfecta en la intención, el fondo y la 

forma.  Deseando el progreso no pondrá 

ningún obstáculo por su negligencia u 

obstinación en sus puntos de vista 

personales (...).  El T.S. omitió y rehusará 

todo acto objetivamente malo (subrayados 

míos) (Herrera, 1960: 93-94). 
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“(...) la responsabilidad del trabajador 

social es muy delicada, pues la acción social 

profesional requiere de una conciencia 

social integra y firme que 

consecuentemente con la sensibilidad y 

espíritu de solidaridad y cooperación 

humana  (Valverde, 1991).  

 

Hasta aquí, hemos desarrollado las nociones 

hegemónicas con respecto a la conceptualización de la 

ética en Costa Rica, para lo cual se recurrió a fuentes que 

abordaban el tema en forma directa.   Sin embargo, esta 

reflexión no se agota en dichos textos, sino que se 

extiende a aportes más contemporáneos que dan cuenta 

de su modernización y ajuste a los cambios más 

significativos de la sociedad costarricense sin alterar su 

núcleo central. 

 

2. Trabajo Social: ¿Vocación humanística? 

Una de las tendencias modernizadoras de la reflexión 

ética en el país es la que reclama para la profesión una 

vocación basada en el humanismo.8   Al respecto Rosa 

                                                 
8 Este es un aspecto que merece la mayor atención en futuras 

investigaciones ya que, a partir de lo estudiado, se aprecia que esta 

autodefinición, además de jugar un papel trascendental para el 

reconocimiento y la identidad profesional en el país, tiene una 

dudosa paternidad “filosófica” y antes bien es una de las 

manifestaciones más evidentes del sincretismo ideológico que se ha 

desarrollado en Costa Rica. 
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Rosales (2002) es la autora contemporánea que más ha 

insistido en esta tesis y sostiene: 

 

La profesión de Trabajo Social ha estado 

íntimamente vinculada a la satisfacción de 

necesidades de diverso tipos, para 

contribuir al logro de un estado de 

bienestar social, por medio de la prestación 

de servicios sociales en diversos ámbitos de 

intervención. Esta intervención,  

independientemente del ámbito en que se 

desenvuelva, ha tenido una orientación 

humanística; porque lo que ha  interesado 

fundamentalmente es la persona y su 

bienestar (Rosales, 2002:1). 

 

El sentido de esta cita, que es constante a lo largo de 

todo el pensamiento conservador en la profesión, 

plantea que el carácter humanista  de la profesión se 

sostiene sobre dos ideas fundamentales.   La primera de 

ellas tiene que ver con la noción  de que el fin de la 

profesión es la consecución de un bienestar social 

abstracto.    La segunda tiene que ver con que el foco de 

atención de este humanismo se centra en la persona 

individual.  Al respecto la misma autora señala: 

 

Los servicios sociales que brinda la 

profesión no se justifican por sí mismos, 

sino que están en función de contribuir a la 
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realización de la persona (...).  Esto es así 

porque, en el quehacer diario de la 

profesión, se actúa buscando el bienestar 

social y el individual (Rosales, 2002:1). 

  

La esencia de ambas citas apunta hacia una 

naturalización de la finalidad de la profesión como 

esencialmente buena, virtuosa y benefactora 

(correspondiendo a una de las particularidades antes 

señaladas), invisibilizando y aun negando cualquier 

vinculación de la misma con el mantenimiento y la 

reproducción de la sociedad creadora de las situaciones 

que atiende la profesión.   De igual forma, esto se apoya 

en la singularización atomista que se hace de la realidad, 

al colocar en el centro del análisis e intervención a la 

persona al margen de las mediaciones que establece con 

su contexto, a no ser en su forma puramente 

instrumental9, tal y como se observa en la cita de otra 

autora: 

 

 El Trabajo Social es una profesión cuyo fin 

es restaurar y prevenir el desajuste social en 

la relación persona-ambiente y promover el 

desarrollo de la gente en su interacción con 

                                                 
9 Rosales (2002) sostiene que en Trabajo Social la convergencia entre  

medios, fines y finalidad se logra al centrar el principio y fin de la 

intervención en la persona. 
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el contexto, para lo cual ofrece una atención 

de carácter integral  (Fandiño, 1998)10. 

 

A partir de lo anterior, se aprecia que la pretendida 

vocación humanística  de la profesión podría tener 

subsumida la intención de culpabilizar a las personas 

por las situaciones que viven.    

 

3. Trabajo Social: ¿En la búsqueda del bien común? 

Otra tendencia hegemónica en el desarrollo de la 

reflexión ética en el país,  y que guarda relación con lo 

antes señalado, es la que coloca la finalidad de la 

profesión en la búsqueda del bien común.   Esta 

tendencia ha sido particularmente teorizada y defendida 

contemporáneamente por Sonia Aguilar (2002)11. 

La idea del bien común proviene de la filosofía 

neotomista, y en el país es recuperada a partir de la 

forma de “solidaridad”, lo cual guarda una estrecha  

relación con la manutención de la sociedad capitalista. 

                                                 
10 Es necesario señalar que, si bien es cierto, esta autora no diserta en 

forma directa sobre la reflexión ética, su trabajo tiene implicaciones 

directas con la misma.  Llama particularmente la atención que en el 

ocaso del fin del siglo XX,  el sustento teórico metodológico de 

Fandiño descansaba en autoras tales como Mary Richmond, Gordon 

Hamilton y Hellen Harris Perlman. 
11 Es importante señalar que, de todas las propuestas desarrolladas 

por los autores estudiados, la de Sonia Aguilar es la que ofrece un 

mayor nivel de complejidad dado que, a pesar de presentarse con un 

lenguaje teórico académico de mayor sofisticación, no trasciende el 

sentido común religioso presente en las demás obras. 
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Para Retana (2002) esta solidaridad, funcional al orden 

burgués, como expresión ‘orgánica’ de colaboración y 

apoyo entre las clases, tiende a naturalizar las relaciones 

sociales históricas sin cuestionar la división social 

desigual, la explotación del  trabajo y la acumulación de 

la riqueza por parte de unos pocos en detrimento de la 

mayoría. Desde lo sustentado por Aguilar, la búsqueda 

del bien común encierra tres implicaciones concretas 

para la profesión.    

 

La primera de ellas tiene que ver con la intención de 

suprimir el conflicto del horizonte social. La autora, 

partiendo de la noción de ética de la alteridad, plantea: 

 

En contraposición a esa forma como 

tradicionalmente se han expresado las 

relaciones sociales y económicas y que han 

generado subordinación y explotación.   La 

dimensión de alteridad conduce a 

replantear esas relaciones desde la 

solidaridad de tal manera que permitan la 

satisfacción de las necesidades de todos en 

un marco de dignidad personal 

(subrayados míos) (Aguilar, 2002:69). 

 

Desde aquí, se aprecia la propuesta de que basta cambiar 

de sistema normativo, de código moral para lograr un 

cambio societario sin la necesidad de pasar por la 
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confrontación, por cuanto esta “nueva ética” permite la 

eliminación de  la contradicción y del antagonismo. 

La segunda manifestación tiene que ver con la 

recuperación que se hace de los y las  profesionales como 

agentes del consenso y la coerción12, y que se aprecia en 

toda su dimensión en el siguiente extracto: 

 

(...) son frecuentes los casos en los que 

deben armonizar los derechos individuales 

con los de la colectividad (...) y por 

supuesto que también se debe armonizar el 

compromiso del trabajador social con la 

institución para la que trabaja  (subrayados 

míos) (Aguilar, 2002:69). 

 

Finalmente, una tercera implicación tiene que ver con la 

presunción de una igualdad como valor abstracto,  que sella 

el carácter conservador implicado en esta noción, y que 

se aprecia en esta última cita: 

 

Entendemos la ética de la alteridad como 

una opción moral, organizativa y operativa 

en la que se reconoce a los demás 

individuos como personas con la misma 

dignidad que nosotros, y por lo mismo 

dotados de potencialidades que pueden 

                                                 
12 El término se le debe a la autora brasileña Marilda Iamamoto 

(1997). 
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desarrollar con sus propios esfuerzos y con 

el concurso y apoyo de los demás actores  

(Aguilar, 2002:69). 

 

4. Trabajo Social: ¿Una profesión de principios? 

De todas las ideas que tienen que ver con la reflexión 

ética en Costa Rica, la más arraigada, la que reviste 

mayor hegemonía y que, aún en la actualidad, guarda 

fuerte vigencia en amplios sectores de la categoría 

profesional es la de la existencia de una serie de 

principios que constituye el fundamento de la 

profesión13 y que son los que, en última instancia, 

determinan la naturaleza de la profesión. 

La idea de los principios de la profesión fue desarrollada 

por un sacerdote católico estadounidense llamado F. 

Biestek a finales de la década de los años cincuenta como 

pautas para la acción profesional directa; estos principios 

son: individualización de la persona atendida, expresión 

explícita de sentimientos, implicación emocional 

controlada, aceptación de la persona atendida, actitud no 

enjuiciadora, respeto a la autodeterminación y 

confidencialidad  (Banks, 1997).14   

                                                 
13 De hecho, todos los autores y autoras referidas al pensamiento 

conservador sostienen esta idea.  
14 Esta autora estadounidense señala para Estados Unidos el mismo 

fenómeno presente en nuestro país y, de igual forma, desarrolla 

desde una postura teórica distinta a la nuestra una crítica a la 

racionalidad subyacente tras el sostenimiento atemporal de esta idea.  
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La  racionalidad  subyacente  en  esta  noción  es 

ampliamente cuestionable y no resiste una crítica radical 

sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

a) Cuestionable fundamentación ontológica 

La  idea  de  los  principios  procede  de  la 

operacionalización  de  una  serie  de  valores  que  se 

pretenden universales y absolutos y que, se asume, son 

invariables  en  tiempo  y  espacio,  capaces  de  dar 

respuesta  a  cualquier  situación  que  afronte  el  agente 

profesional a la hora de  objetivar su trabajo y tener que 

tomar  una  decisión.    Algunos  autores  como  Valverde 

(1996) y Rosales (2003) sostienen inclusive que el apego a 

los  principios  reduce  la  posibilidad  de  impericia 

profesional  a  la mínima  expresión. Desde  esta  postura 

idealista,  es  el principio  a priori  el que  se  convierte  en 

criterio de verdad y no la realidad misma, con la cual se 

ignora  la  dimensión  material  de  la  misma.      No  es 

casualidad que  la gran cantidad de obstáculos prácticos 

que  estos  han  encontrado  hayan  motivado  una 

importante redacción de enmiendas o ampliaciones a los 

mismos.15     Esto demuestra que, lejos de ser valores con 

posibilidades  de  transhistoricidad,  se  caracterizan  por 

ser ahistóricos. 

 

 

                                                 
15  Esto  es  particularmente  palpable  para  dos  de  los  principios 

defendidos  como  invariables:  el  de  autodeterminación  y  el  de 

confidencialidad. 
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b) Concepción endogenista 

La  idea  de  los  principios  ha  demostrado  una  larga 

duración en cuanto  se ha vinculado  fuertemente con  la 

construcción  de  una  identidad  profesional  y, 

particularmente,  con  una  especificidad  profesional 

centrada en el carácter propio de una ética y una moral 

particulares16.   Esta  visión  autonomista de  la  profesión 

afronta otro problema importante que tiene que ver con 

el hecho de no poder presumirse exclusividad sobre  los 

principios  por  cuanto  los  mismos,  por  su  carácter 

instrumental, son perfectamente “reclamables” por otras 

profesiones tales como la psicología o la medicina. 

 

c)  Aluden  apenas  a  la  racionalidad  instrumental  de  la 

profesión 

Tal  y  como  ya  se  ha  venido  esbozando,  los  principios 

hacen  referencia  a  una  reflexión  ética  anclada  en  el 

carácter técnico operativo de  la profesión, con  lo cual  la 

racionalidad emancipatoria de la profesión, que es la que 

pretendidamente  se promueve,  con  ellos  es desplazada 

contradictoriamente por su carácter instrumental. 

 

 

                                                 
16  Una  investigación  aún  no  publicada,  a  cargo  de  la  profesora 

Carolina Rojas, demuestra cómo  la noción de principios guardó una 

estrecha  relación  con  la  legitimación  de  la  profesión  en momentos 

donde aún la génesis de la profesión era un acontecimiento cercano. 
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III. Propuesta para una ruptura con el conservadurismo 

ético‐político 

Como  puede  apreciarse,  el  común  denominador  del 

conservadurismo  ético  es  su  carácter  parcial  y 

parcializante a la hora de explicar esta dimensión para la 

profesión.    De esta forma, la ruptura con este pasa por 

la  comprensión  histórica  de  la  dimensión  ético‐política 

desde una perspectiva de totalidad.  Esto implica por lo 

menos el abordaje de cuatro elementos: 

 

a)  Explicación tanto de la naturaleza de la profesión  como de 

las  situaciones  que  esta  atiende  por  la    vía  de  las  políticas 

sociales 

Buena  parte  de  la  comprensión  de  la  fundamentación 

ético‐política de la profesión pasa por  la explicación que 

se asigna, desde la profesión, a las manifestaciones de la 

“Cuestión  Social”,  lo  que  implica  necesariamente  un 

posicionamiento  del  profesional  ante  la  realidad.          Por 

ejemplo, si explicamos  la pobreza como el  resultado de 

un  sistema  de  producción  económica  basado  en  la 

exclusión,  tendremos una perspectiva ética distinta a  si 

la  explicamos  como  falta  de  emprendimiento  o  pereza 

por parte de las personas para salir adelante.    Estas dos 

explicaciones diferentes de un mismo fenómeno tendrán 

consecuencias  tanto  en  la  reflexión  como  en  la práctica 

profesional. 

De la misma manera, este razonamiento es válido para la 

comprensión  que  hagamos  de  la  génesis  y  la 

reproducción de  la profesión.       Si  la  explicamos  como 
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una  evolución  de  la  filantropía,  o  sea,  la  tesis 

endogenista que  la concibe como una  forma sofisticada 

de  ayuda,  tendremos  una  forma  de  reflexionar 

éticamente distinta  a  si  consideramos  el  Trabajo  Social 

como   una estrategia en  la  lucha de  clases vía políticas 

sociales  en  el  marco  de  la  sociedad  capitalista  (tesis 

histórico‐crítica).    

 

b) Finalidad de  los procesos de  trabajo profesional en Trabajo 

Social 

Por otra parte, es de suma trascendencia la finalidad que 

le  asignan  los  agentes  profesionales  a  su  trabajo 

profesional.        De  esta,  parten  distintas  concepciones 

sobre  el  para  qué de  la profesión,  ya  que  esta pregunta 

puede  encontrar  respuesta  en  variados 

posicionamientos,  que  pueden  moverse  desde  un 

ilusionismo mesiánico   (la profesión va a transformar el 

mundo)  a  un  conservadurismo  reaccionario  (el mundo 

es como es y no se puede cambiar, solo paliar). Ninguna 

de  estas  posturas  cuenta  con  sustento  histórico‐

ontológico. 

Por  otra  parte,  existen  otras  posiciones  con  un  mejor 

reconocimiento  de  la  realidad material  que  consideran 

las “posibilidades” de cambio de la realidad a partir del  

reconocimiento de los márgenes de la autonomía relativa 

de la profesión. 
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c) La construcción de un proyecto ético‐político profesional 

 La  categoría  profesional  no  es,  bajo  ninguna 

circunstancia, un bloque homogéneo.       Dentro de ella, 

confluyen distintas  formas de  concebir  la  realidad que, 

inclusive,  pueden  resultar  antagónicas.          En  este 

sentido,  la  ruptura  con  las  posiciones  conservadoras 

pasará por considerar la categoría profesional como una 

sumatoria  de  profesionales  individuales17,  sino  como 

una  construcción  necesariamente  colectiva.          Esto 

implica  que  la  profesión  puede  ser  lo  que  sus  agentes 

quieran que sea (eso sí no de una manera ilimitada). 

De  la debida vinculación de  los elementos  (a y b) antes 

mencionados,  que  apuntan  hacia  la  comprensión 

histórica  de  la  realidad,  puede  converger  la  capacidad 

político‐organizativa  de  los  agentes  profesionales  que 

tienen  así  la  posibilidad  de movilizarse  colectivamente 

hacia  la  consecución  de  objetivos  profesionales  con 

posibilidades, inclusive de incidencia, en el plano social.  

 

d) Reflexión que permita analizar la toma de decisiones en los 

procesos de trabajo profesional 

La  perspectiva  conservadora  de  la  profesión  ha 

considerado  la  ética  como  un  catálogo  o  recetario 

casuístico  capaz  de  dar  respuesta  ante  cualquier 

eventualidad en el  trabajo profesional.       La separación 

de esta idea pasa por  considerarla de manera contraria, 

                                                 
17 De  hecho,  uno  de  los  sellos  carácterísticos  del  conservadurismo 

ético es su decidida vocación individualista, o sea, esta depende de la 

voluntad individual del profesional. 
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o  sea,  reconociendo  la  reflexión  ética  como  una  

capacidad  humano‐genérica  que  permite  orientar  las 

elecciones profesionales en el marco del trabajo,  a partir 

de  valores  colectivamente  creados  en  el  marco  de 

condiciones  históricas  particulares,  y  que  exigen  la 

responsabilización  ante  las  consecuencias  que  estas 

traigan.  

Para  el  caso  de  Costa  Rica,  tenemos  que  la  reflexión 

ética,  lejos  de  partir  de  la  totalidad  de  las  tres 

concepciones  antes  mencionadas,  se  ha  visto  limitada 

mayoritaria y exclusivamente a una reducción del cuarto 

elemento  reseñado anteriormente.     Con  lo cual  la ética 

como  capacidad humano  genérica  se  ve  reducida  a un 

plano  meramente  técnico,  operativo  e  instrumental 

perdiendo así buena parte de su potencial explicativo. 

La necesaria ruptura con esta herencia conservadora  en 

el Trabajo Social costarricense pasará necesariamente por 

la comprensión de la reflexión desde una perspectiva de 

totalidad histórica, por  el desarrollo de  competencias y 

prácticas  concretas  en  el  campo  político  y  por  el 

enriquecimiento  de  las  fundamentaciones  teórico‐

metodológicas  y  técnico‐operativas  en  la  formación 

profesional. 

 

IV. Conclusiones 

No  puede  pensarse  el  estudio,  la  comprensión  o  el 

desarrollo  de  una  profesión  sin  una  referencia  a  su 

dimensión ética.   La razón de ello radica en que, en un 

sentido amplio u ontológico, para decirlo en un término 
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filosóficamente  más  adecuado,  la  forma  en  que  un 

trabajo  o  profesión  se  reproduce  socialmente,  o  sea, 

demuestra  su  carácter  necesario  y,  por  ende,  real,    no 

puede  llevarse a cabo sin una adecuada direccionalidad 

correspondiente a los movimientos de la historia.     

En  su  sentido más  general,  la  ética  es  una  capacidad 

humana en la cual las personas desarrollan su raciocinio 

y  pensamiento  para  comprender  la  naturaleza 

intencional  de  sus  actos  y,  en  consecuencia,  para 

orientarlos.   Al ser esto así, podemos afirmar que la ética 

implica  necesariamente  una  serie  de  valoraciones  que 

permitirá a las personas, entre otras cosas, determinar su 

lugar en el mundo y la historia, valorar las fuerzas y las 

personas  con  las  que  interactúan  (su  externalidad),  así 

como el contexto en el cual se desarrolla la interacción de 

lo antes mencionado. 

Todo  lo  anterior  cabe  dentro  de  lo  que  se  ha  dado  en 

llamar:  totalidad  histórica,    ahora  bien,  ¿cómo  se  ha 

comprendido  el  desarrollo  de  la  profesión  de  Trabajo 

Social en relación con esta perspectiva? 

Hasta el momento, una revisión preliminar y superficial 

de  la bibliografía y de otros documentos producidos en 

el  país   muestra  que,  lejos  de  partir  de  la  concepción 

antes mencionada, los estudios sobre la ética profesional 

en  Trabajo  Social  muestran  tendencias  marcadamente 

distintas y que expongo a continuación: 
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a) Análisis de la ética centrado en su dimensión normativa 

La mayoría de  lo  estudiado hasta  el momento muestra 

que, desde el  imaginario profesional,  la ética   se  refiere 

preferentemente   a un conjunto de normas que regula y 

encauza  el  ejercicio  profesional.    Ocupa  un  lugar 

preferencial  en  esta  dimensión  todo  lo  referente  a 

reglamentos,  códigos  y  otras  formas  culturales, más  o 

menos  formalizadas,  que  marcan  los  límites  de  lo 

correcto  e  incorrecto  en  lo que  a  formas de  ejercicio  se 

refiere.     Todo esto es  lo que en  filosofía se ha dado en 

llamar deontología.  

 

b) Existencia de “Una” ética universal 

El análisis de  lo ético ha pasado, de  igual  forma, por  la 

consideración  de  que  la  ética  profesional  constituye, 

además del sistema normativo formal antes mencionado, 

un  sistema  moral  válido  para  todos  los  tiempos, 

contextos  institucionales  y  personas  con  las  que 

interactuemos. Lo anterior parte del hecho de pensar y 

asumir que  la profesión posee una serie de principios y 

valores  inmutables, al margen de  lo que acontece en  la 

historia,  y  que  se  presenta  en  forma  a  priori    como 

imperativos absolutos. 

 

c) La ética profesional como ética  neutra 

La  consideración  anterior  lleva  a  una  importante 

contradicción que  tiene que ver con el hecho de que, si 

bien  el  comportamiento  humano    encierra  una 
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importante  subjetividad,  en  función  de  lo  anterior,  se 

procura, en forma consciente, una anulación de la propia 

subjetividad  del  profesional  que  ejerce.    Esto  podría 

extenderse,    a  su  vez,  a  los  órganos  de  representación 

gremial  formales  propiciando  que  la  propia  categoría 

profesional  se  quede  al margen de  los  acontecimientos 

históricos  o,  dicho  en  otras  palabras,  que  no  se 

profundice  en  cuestiones  como  ¿qué  papel  cumple 

históricamente la profesión y a quién beneficia con dicho 

papel? 

 

d) Ética profesional = práctica profesional 

Lo anterior  trae,  como  consecuencia,  la  reducción de  la 

ética  profesional  a  una  de  las  dimensiones  del  trabajo 

profesional,  la  práctica  profesional,  o  sea,  su  quehacer 

inmediato.      Reducida  la  capacidad  ética  de  pensar  el 

mundo como un sistema de orientación de las formas de 

intervención inmediatas, se comprenden las dificultades 

para aumentar el nivel de representatividad del colegio 

profesional y, a su vez, del mejoramiento de la categoría 

profesional en general. 

Sobre las producciones teóricas que han reproducido las 

concepciones  anteriores no  se puede  acusar  que hayan 

alcanzado  pura  falsedad  o  contraverdades,  antes  bien 

han partido de manifestaciones concretas de  lo real. Sin 

embargo,  su  limitación  ha  descansado  sobre  la 

generalización de dichos hallazgos. 
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Resumen  

El  siguiente  trabajo  expone  las  características 

principales de la epistemología de la práctica, la cual es 

un  enfoque y marco general que  tiene  como premisa 

que la práctica es fundante de teoría, y está compuesto 

por el modelo de la epistemología de la práctica (MEP), 

el método de construcción colectiva de conocimientos 

estratégicos desde la práctica (CCCEP), la metodología 

de  sistematización de  la práctica  (MSP) y  la  trama de 

análisis  cultural  (TAC). El  trabajo  parte de  la  cultura 

popular  como  suelo  en  el  que  se  asienta  la 

epistemología de la práctica, hace una breve síntesis de 

su  génesis,  explicita  algunos  elementos  de  la 

metodología de sistematización de la práctica como su 

componente  fundamental y,  luego, desarrolla algunos 

principios  epistemológicos  construidos  a  partir  de 

décadas de prácticas territoriales sistematizadas.  

 

Palabras  Clave:  Epistemología  ‐  Sistematización  ‐ 

Práctica ‐ Metodología 
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Abstract 

This  paper  exposes  the  main  features  of  the 

epistemology  of  practice,  which  is  an  approach  and 

comprehensive  framework  based  on  the  premise  that 

practice  constitutes  the  foundation  of  the  theory.  It 

combines  the model  of  epistemological practice  (MEP), 

the  method  of  collective  construction  of  strategic 

knowledge  stemming  from  practice  (CCSK),  the 

methodology  of  the  systematization  of  practice  (MSP) 

and  the network  of  cultural  analysis  (NCA). The work 

argues  that  popular  culture  is  the  source  of  the 

epistemology of practice;  it provides a brief analysis of 

its genesis; explains some elements of  the methodology 

of  the  systematization  of  practice  as  its  fundamental 

component,  and  then  develops  some  epistemological 

principles  built  on  decades  of  systematized  territorial 

practices. 

Key words: Epistemology – Systematization – Practice  ‐ 

Methodology 
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1. La cultura popular y la génesis de la metodología 

Para  aproximarnos  a  la  epistemología  de  la  práctica, 

debemos  colocar en el  centro de nuestras  reflexiones el 

territorio donde nuestros pies caminan: nuestra práctica. 

Ello  implica  necesariamente  hablar  de  la  cultura  de 

nuestro pueblo, con quien la desarrollamos.  

Las  nociones  de  cultura  y,  específicamente,  de  cultura 

popular  han  generado  amplios  debates  a  lo  largo  del 

tiempo,  así  como diversas  consideraciones  acerca de  la 

pertinencia  y  especificidad  de  la  categoría.  Desde 

nuestra  perspectiva  ‐‐la  epistemología  de  la  práctica, 

que  considera  la  práctica  como  fundante  de  la  teoría‐‐ 

entendemos  la  cultura  como  el modo  de  sentir,  creer, 

pensar  y  hacer  de  un  pueblo  que,  en  relación  con  la 

naturaleza,  se  sitúa  en  un  espacio  y  un  tiempo 

determinado.  La  cultura  es,  así,  un  domicilio  en  el 

mundo, pero también es una decisión vital por ella y una 

estrategia de vida1. De esto se desprende que  la cultura 

involucra  una  politicidad  construida  históricamente. 

Nuestras sociedades latinoamericanas, luego del proceso 

de  invasión,  conquista  y  colonización  europea,  se 

consolidaron  en  estados  nacionales  que  se  caracterizan 

por una  relación de  contradicción antagónica entre dos 

racionalidades  culturales  que  señalan  un  quiebre,  una 

fractura. Aquella  invasión  implicó  un  choque  entre  las 

culturas ancestrales originarias y  la cultura hegemónica 

y  colonizadora  de  Europa,  lo  cual  generó  un 

avasallamiento  cultural  que  vino  de  la  mano  del 

                                                            
1 Sobre estos aspectos en la cultura popular ver Rodolfo Kusch (1976). 
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avasallamiento político, social y económico, vinculado a 

la explotación y el saqueo colonial. Por este motivo, para 

comprender la cultura popular, es necesario visualizar el 

correlato entre  las manifestaciones culturales,  la historia 

y las relaciones económicas dominantes.  

Construir  teoría  desde  la  práctica  implica,  además  de 

situar  el  concepto  de  cultura,  reflexionar  sobre  la 

epistemología  y  la metodología.  La  epistemología,  que 

estudia  la  producción  de  conocimientos,  así  como  la 

metodología, en tanto conjunto de elementos que hacen 

al modo de conocer, constituyen concepciones, técnicas o 

procedimientos que no son neutros, ni se mantienen por 

fuera  de  la  historia  y  del  entramado  de  relaciones 

sociales. No  obstante,  el macrorelato  de  la  historia,  de 

origen  europeo,  implicó una  epistemología que, bajo  el 

ropaje de neutralidad, contribuyó a ocultar  los procesos 

de  colonización  asociados  a  la  modernidad.  Estos 

procesos  no  fueron  solo  materiales,  como 

mencionábamos  antes,  sino  también  simbólicos  y 

epistémicos.  En  este  sentido,  los  procesos  de 

construcción  de  conocimientos  están  atravesados  aún 

hoy  por  una  perspectiva  eurocéntrica  que  hizo  del 

hombre blanco europeo y su “civilización” el faro al que 

debiera  llegar  el  desarrollo  de  toda  la  humanidad. 

Porque el colonialismo no solo colonizó pueblos y negó 

su identidad, sino que también buscó convencerlos de su 

pobreza material, teórica y hasta espiritual, convirtiendo 

en  herejes  a  quienes  participaban  de  otras  creencias 

religiosas y conceptualizando como bárbaros a aquellos 

pueblos portadores de otros modos de ser, sentir, hacer y 
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conocer.  La  aspiración  de  saber,  detrás  del  interés 

meramente  “científico”,  se  convirtió  en  voluntad  de 

dominio  en  función  de  la  expansión  europea.  Esta 

colonización material, además de epistémica, se sustentó 

en relaciones de poder y dominio, y avanzó apoyándose 

en  estructuras  e  instituciones  locales  de  producción  y 

reproducción  de  conocimientos  que  asumieron  los 

modos  de  conocer  coloniales  como  propios.  En  este 

sentido,  los  institutos  y  corrientes  mayoritarias  de 

investigación  social  en  Latinoamérica  se  han  inspirado 

hasta nuestros días en modelos teóricos y conceptos que 

sistematizaban  conocimientos  producidos  en  Europa  y 

Estados Unidos. Esto implicó la negación del estudio de 

algunos  temas  fundamentales  de  nuestras  regiones  así 

como  la  posibilidad  de  conformar  un  pensamiento 

autónomo en América Latina.  

Frente  a  ello,  desde  mediados  de  los  años  60,  se 

desarrolló  una  tradición  epistémica  que,  aun  en  su 

diversidad,  mantuvo  como  punto  de  partida  el 

cuestionamiento  de  la  condición  colonial  a  partir  de 

entender como procesos geopolíticamente condicionados 

los modos en que se producen los conocimientos. En esta 

línea,  se  insertaron  propuestas  que  buscaron  generar 

procesos que apuntaran a  la descolonización  intelectual 

y a la ruptura de la dependencia cultural, que sostenían 

que  una  epistemología  alternativa  precisaba  unos 

conceptos, unas  técnicas y unas herramientas diferentes 

a las utilizadas por el paradigma de tradición positivista 

“normalizado”  como  hegemónico.  Por  ello,  se 

cuestionaron  los  postulados  en  torno  a  la  supuesta 
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objetividad  y  neutralidad  valorativa  de  la  ciencia  y  la 

separación  entre  sujeto  y  objeto.  Algunas  de  las 

principales propuestas de  esta  corriente  son  la  filosofía 

de  la  liberación de Dussel,  la  sociología  comprometida 

de  investigación  acción  participativa  de  Fals  Borda,  la 

epistemología  fronteriza de Mignolo y  la epistemología 

desde el Sur de De Sousa Santos. Los antecedentes de la 

epistemología  de  la  práctica  nacen  en  el  contexto  de 

surgimiento  de  esta  línea  de  pensamiento  que  busca 

construir no solo otros conocimientos, sino otros modos 

de  generar  esos  conocimientos.  Un  enfoque  que,  al 

entender  los  modos  epistémicos  dentro  de  procesos 

inscriptos  en  el  tiempo  y  espacio,  lo  cual  implica  dar 

cuenta de  relaciones de poder  construidas  en  el marco 

del  desarrollo  capitalista,  considera  que  toda 

epistemología  es  necesariamente  política.  La 

epistemología  de  la  práctica  parte  de  la  experiencia 

acumulada en más de 40 años de  intervención social en 

diversos  territorios  populares  de  Argentina  y  de 

América Latina. Nace ante  la necesidad, después de  las 

experiencias represivas de las dictaduras cívico‐militares 

que  tuvieron  lugar  en América Latina  en  la década de 

1970  y  1980,  de  hallar  un  modo  de  recuperar  los 

conocimientos  y  procesos  que  fueron  desarticulados  y 

desterrados de las prácticas sociales en aquella época. Se 

publica en su primera versión en 1987 (Gagneten, 1987). 

La sistematización, como modalidad de construcción de 

conocimientos desde  la práctica, metodología  fundante 

de  nuestra  propuesta,  surgió  entonces  como  una 

respuesta  ética,  política  y  epistémica  frente  a  la  des‐

memoria,  para  construir  el  “siempre  más”  de  las 
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prácticas  transformadoras y  emancipadoras de  la  etapa 

previa  al  genocidio.  Desde  entonces  y  hasta  la 

actualidad, hemos sistematizado en  función del análisis 

y  la  redirección  de  prácticas  sociales  populares.  El 

desafío,  nacido  a  partir  de  la  intervención  social  en 

experiencias populares y  comunitarias,  fue diseñar una 

metodología  que,  desde  la  propia  intervención  e 

implicación social, permitiera producir teoría. No desde 

una mirada externa, “experta”, a posteriori, para  la mera 

acumulación  científica  o  para  la  acumulación  personal 

de antecedentes académicos, sino para el análisis desde 

los  protagonistas  de  la  práctica;  para  su  reflexión  y 

redirección,  y  para  aprender  desde  ella,  construyendo 

teoría a medida que la desarrollamos.  

La  epistemología  de  la  práctica  va  de  “los  pies  a  la 

cabeza”,  desde  la  práctica  a  la  teoría;    la  primera  es 

fundante  de  la  segunda.  Este  modo  de  conocer 

constituye una lógica para aprehender la realidad social 

más que un marco teórico a “aplicar” sobre la misma.  

A modo de síntesis, la epistemología de la práctica está 

conformada  por  diferentes  procedimientos  que 

configuran  su  especificidad,  a  saber:  el  modelo  de  la 

epistemología  de  la  práctica  (MEP),  que  propone  los 

principios guía de abordaje desde: la cultura, la práctica‐

intervención,  la  sistematización‐investigación  y  la 

producción,  todo  lo  cual  implica  una  perspectiva 

política. Asimismo, el método de construcción colectiva 

de conocimientos estratégicos desde la práctica (CCCEP) 

que  es  el  dispositivo  que  permite  ejercer  la  reflexión 

sobre diferentes aspectos y  temáticas que, al producirse 
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y  trabajarse  de  manera  colectiva,  no  solo  construye 

conocimientos  sino  que  también  contribuye  al  ejercicio 

pedagógico  de  enseñar  aprendiendo.  Por  su  parte,  la 

metodología  de  sistematización  de  la  práctica  (MSP) 

desarrolla  los  procedimientos  de  reflexión  sobre  la 

misma, lo que permite el análisis y la redirección sobre la 

base del horizonte  trazado, así como  la construcción de 

teoría.  Por  último,  la  trama  de  análisis  cultural  (TAC) 

constituye  una  herramienta  de  comprensión  de  las 

diferentes matrices culturales que configuran la realidad 

social.  

Nuestro  modelo  no  se  inicia  en  una  hipótesis  a 

comprobar  en  determinada  “unidad  de  análisis”,  su 

punto  de  partida  es  una  práctica  que  se  sistematiza, 

entendida la primera como unidad productora de teoría. 

Entonces,  sistematizar  es  un  modo  de  investigar 

interviniendo,  así  como  un  modo  de  intervenir 

investigando, cuya finalidad última es la transformación 

social, no la acumulación de conocimientos per se. 

Por ende, el objetivo de  trabajo desde  la epistemología 

de  la  práctica  es  necesariamente  integral  y  recorre  los 

siguientes aspectos:  

 Producir  colectivamente  conocimientos 

significativos  vinculados  a  distintos  temas, 

problemas  y  situaciones  que  atraviesan  las 

prácticas populares, producidos desde un  “para 

quien,  para  alguien”  en  el  sentido  de  Kusch 

(1975), esto es,  conocimientos  situados y  con un 

horizonte de transformación. 



M. Gagneten, P. Tierno, G. Colombo  CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

55 

 

 Posibilitar  procesos  metodológicos  de 

construcción  teórica desde  la  sistematización de 

la práctica. 

 Fortalecer  procesos  de  formación  colectiva  a 

partir del protagonismo real en la intervención y 

en la producción de conocimientos. 

 Visualizar  los  diversos  elementos  presentes  en 

toda  situación  popular  a  través  del  análisis  a 

partir de  la  trama  cultural, desde  los  elementos 

de la matriz dominante hasta los de la matriz de 

liberación, para no sesgar el análisis únicamente 

a  ciertos  elementos  que  se  expresan  con mayor 

preeminencia  en  determinado  momento, 

permitiendo una lectura política de contexto y, a 

su  vez,  para  poder  visualizarnos  a  nosotros 

mismos  dentro  del  tejido  cultural  con  el  cual 

intervenimos. 

 Generar  un  método  de  producción  de 

conocimientos que  tienda  a  la  eliminación de  la 

segmentación  y  fractura  entre  productores 

activos del  conocimiento  (técnicos y  expertos) y 

sujetos  populares  pasivos  (objetualizados)  que 

reciben dicho conocimiento. 

A  continuación,  presentamos  algunos  componentes  de 

nuestra propuesta epistemológica, y una aproximación a 

la metodología  de  sistematización  de  la  práctica  como 

elemento central de la misma. 
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2. El modelo de la epistemología de la práctica  

Por  modelo  entendemos  el  enfoque  y  marco  general 

desde el cual se desarrolla un método, el que, a su vez, 

integra  una metodología,  unos  procedimientos  y  unas 

herramientas  para  generar  conocimientos.  Como  ya  se 

mencionó, el modelo de  la epistemología de  la práctica 

entiende, en primer lugar, la práctica como fundante de 

la  teoría.  Por  práctica  concebimos  al  conjunto  de 

actividades  articuladas  en  relación  con  situaciones 

sociales  dentro  de  un  contexto  histórico  determinado, 

que  implica  un  proceso  de  construcción  de  sentido  a 

partir  de  determinadas  creencias,  en  tanto 

representaciones  sociales,  desde  y  con  las  cuales  se 

interviene  socialmente.  La  práctica  es  la  construcción 

específica de un espacio, en un lugar concreto, que forma 

parte de un texto en tanto parte del contexto. Así es que 

no  constituye  un  anexo  ubicado  al  final,  un  punto  de 

llegada al cual vamos desde la teoría o un caso empírico 

que se establece como unidad de análisis.  

Por el contrario, el modelo  se centra en  la construcción 

de conocimientos que parten desde la práctica y operan 

sobre ella, bajo la consideración de que toda práctica per 

se  es materia  prima  generadora.  En  el  sentido  en  que 

decía Eduardo “Maro” Pradas: “Toda experiencia es buena 

si se sacan sus conclusiones”, toda práctica se potencia si se 

sistematiza. No es necesario un dispositivo especial, un 

fenómeno  extracotidiano  (puede  serlo  como  elemento 

analizador,  pero  no  necesariamente),  sino  la  propia 

situación  social  y  nuestra  implicación  en  esa  situación. 

Desde  esta  perspectiva,  nos  diferenciamos  de  los 
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conceptos de unidad de análisis, de objeto de estudio, de 

trabajo  de  campo,  de  la  técnica  de  observación 

participante,  para  desarrollar  el  concepto  de 

epistemología de la práctica como noción que incorpora 

una  propuesta  epistemológica  integral,  que  otorga 

sentido y horizonte a nuestra intervención y producción 

de conocimientos. 

A partir de allí, desarrollamos un modo de conocer que 

se distancia de una epistemología supuestamente neutra 

vinculada a una perspectiva eurocéntrica, como dijimos 

antes,  y  reiteramos  que  la pretensión de neutralidad  ‐‐

hoy  ampliamente  discutida‐‐  es  un  fenómeno  de 

pretensión  universal  que  ocultó  los  procesos  de 

colonización  pedagógica  y  epistemológica.  La 

contraepistemología  que  proponemos  se  inserta  dentro 

de una geopolítica del conocimiento y propone el desarrollo 

de  una  epistemología  situada,  alternativa  y  también 

alterativa2. Toda epistemología es política puesto que los 

procesos  culturales,  sociales,  políticos,  económicos, 

históricamente construidos y  localmente situados  ‐‐pero 

globalmente condicionados‐‐ nos “marcan la cancha”. En 

tal  sentido,  nuestro  planteo  trata  de  una  contramarca 

que  intenta  desmarcar  para  remarcar  nuevas matrices, 

dado que  la  intervención  con  sectores populares ya ha 

sido  “intervenida”  previamente  por  matrices 

dominantes de la cultura, por mandatos, por procesos de 

                                                            
2  Alternativo  es,  ante  determinada  situación,  tomar  una  opción 

distinta,  diferente. Alterativo  es  aquello  que  afecta  trastocando  las 

reglas  de  juego.  Es  decir,  hace  aparecer  algo  que  no  estaba,  algo 

nuevo.  
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desposesión  material  e  imposición  de  instituciones  y 

valores.  Estas marcaciones  nunca  son  totales,  sino  que 

siempre  encuentran  mecanismos  de  resignificación  y 

resistencia. En este sentido, el modo en que intervenimos 

y  en  que  construimos  conocimientos  contribuye  a  la 

perpetuación de las marcaciones dominantes o se asienta 

en  los  componentes  de  resistencia  de  nuestro  pueblo, 

puesto  que  no  solo  se  trata  de  qué  conocemos  sino 

también  de  cómo  conocemos  y,  fundamentalmente,  de 

cómo intervenimos.  

Una  de  las  características  de  este  modo  de  conocer 

refiere a  la  incorporación, en el universo epistémico, de 

lo  que  definimos  como  aspecto  epistemofílico, 

entendiendo  que  afectividad  y  racionalidad  conforman 

una  unidad  en  los  procesos  de  construcción  de 

conocimientos.  Entendemos  lo  epistemofílico  como 

aquello que permite  integrar  los sentimientos, creencias 

y valores, no como rémoras o atavismos extraviados de 

una  pura  racionalidad  instrumental,  sino  como  parte 

fundamental  del  proceso  de  construcción  de 

conocimientos.  Así,  la  reducción  del  paradigma  de 

interpretación  de  los  fenómenos  a  la  racionalidad  es 

incapaz de aprehender  las  cosmovisiones que nunca  se 

construyen  solamente  desde  la  razón.  Sabemos  ya  que 

no  somos  individuos meramente  “racionales”  como  se 

encargaron  de  señalar  Sigmund  Freud  y  tantos  otros, 

sino  sujetos  “sentipensantes”3. Dentro  de  las  primeras 

relaciones  afectivas,  está  el  reconocimiento  no  solo  del 

otro,  sino  del  nosotros  en  el  que  estamos  implicados. 

                                                            
3 Para profundizar en este concepto, ver Fals Borda, [1970] 2009. 
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Des‐cubrir  al  otro,  des‐cubrirnos  en  un  nosotros,  para 

des‐cubrirme.  Este  es  el  orden  en  que  construimos 

conocimientos.  El  componente  epistemofílico  es  una 

condición  para  la  producción  de  conocimientos 

colectivos,  así  como  para  el  proceso  de  aprendizaje 

mismo.  En  este  aspecto,  el  sistematizador  no  es  el 

profesional  des‐implicado  que  analiza  desde  una 

supuesta  objetividad  a‐valorativa,  sino  un  sujeto  de 

conocimiento  que,  junto  con  otros,  está  inmerso  en  la 

propia  práctica.  En  este  sentido,  no  solo  se  trata  del 

conocer  académico,  sino del  saber popular que va más 

allá de lo meramente intelectivo.  

Esa dialéctica epistemología‐epistemofilia, como “modo 

de conocer”, es el pilar fundamental de la epistemología 

de  la  práctica,  que  permite  conocer  lo  no  evidente,  lo 

hallado  detrás  de  las  apariencias,  como  dispositivo 

esencial  para  el  de‐velamiento  de  lo  que  se  pone  en 

juego en las prácticas sociales. 

 

3.  Algunas  nociones  sobre  la  metodología  de 

sistematización de la práctica 

La metodología de sistematización de la práctica (MSP), 

como dijimos,  es un modo de  investigar  interviniendo. 

Se desarrolló a partir de un persistente drama que tiene 

lugar en el campo del Trabajo Social, en tanto disciplina 

de  intervención  y  reflexión,  que  es  el  hecho  de  que  la 

teoría disponible, anclada en instituciones, tradiciones y 

planes  de  estudios,  con  sus  excesos  academicistas  y 

cientificistas,  solía  no  responder  a  las  necesidades 
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surgidas  de  los  procesos  de  intervención  social  con 

sectores  populares.  Muchas  veces,  refirió  a 

construcciones  teórico‐metodológicas  nacidas  de 

procesos  que,  de  manera  consciente  o  inconsciente, 

aceptaron  lo  dado  como  lo  real  y  no  cuestionaron  la 

dominación  y  la  desigualdad.  Por  eso,  al  fallar  en  la 

comprensión  de  esa  realidad,  así  como  en  las 

características  de  su  implicación  en  ella,  plantearon 

soluciones  que  no  solucionan,  que  no  incluyen  como 

protagonista  al  sujeto  o  sujetos  de  los  problemas  a 

quienes se aborda como “objetos”, que no cuestionaron 

lo establecido y naturalizado. Como  respuesta a ello,  la 

sistematización  es  el  desafío  de  investigar  desde  la 

intervención,  esto  es,  construir  elementos  teóricos  a 

partir de la práctica sistematizada. Esta perspectiva parte 

de  la  intención de que el Trabajo Social y el proceso de 

elaboración teórica no sean solo un “llevar a la práctica” 

y un plantear soluciones construidas antes y por fuera.  

De este modo, a diferencia de otros modos de investigar 

donde  “el  barrio”,  “la  comunidad”,  “la  organización 

social”  constituyen “unidades de análisis” y  la práctica 

refiere al “trabajo de campo”, aquí la práctica en sí cobra 

un  papel  protagónico  en  la  construcción  de 

conocimientos.  Dicho  en  otras  palabras,  no  se  va  al 

barrio,  a  la  comunidad,  a  la  organización  social  para 

“investigarlos”,  sino  que  es  en  y  desde  la  práctica  en 

dichos territorios que asume la implicación, se producen 

conocimientos  en  función  de  realimentar  la  misma 

práctica y a  la vez producir  teoría, posible de  favorecer 

generalizaciones,  elaborar  comparaciones,  visualizar 
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desarrollos particulares, así como experiencias comunes, 

observar recurrencias, señalar  límites y potencialidades. 

De este modo, el interrogante metodológico que nos guía 

es  ¿cómo  construir  conocimientos  desde  las  propias 

prácticas  sociales?  Para  ello,  una  metodología  de 

sistematización  es  la  que  permite  partir  de  la  práctica, 

para analizarla. 

La  finalidad  de  la  sistematización  es  entonces  la 

transformación de  la  realidad, mientras que su objetivo 

consiste  en  redireccionar  las  prácticas  que  se 

sistematizan,  y  uno  de  sus  alcances  fundamentales  es 

producir  teoría que posibilita  la generación de políticas 

estratégicas  alternativas  en  el  camino  de  un  horizonte 

trazado.  

En la metodología de sistematización de la práctica, uno 

de los dispositivos fundamentales es el ejercicio de “des‐

aprender”  como  actitud  vital  frente  a  la  acumulación 

desmedida  de  información  y  conocimientos  que  nos 

ciegan, cuando no nos  imponen “falsos caminos” como 

diría  Martí,  o  nos  alejan  de  las  propias  certezas  y 

raigales. En muchos casos, es necesario generar rupturas, 

abismos:  hacer  el vacío,  para  poder  volver  a mirar  para 

ver el paisaje cultural, social y político en el que estamos 

inmersos, sin que las orejeras academicistas nos cercenen 

la posibilidad de conocer lo inédito, lo que nunca ingresó 

a las aulas. 

A  pesar  de  no  ser  la  intención  del  presente  trabajo 

desarrollar  las  fases metodológicas4, haremos una breve 

                                                            
4 Para profundizar en la metodología, ver Gagneten, 1987. 
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síntesis  de  cada  una.  En  la  Fase  I  (Reconstrucción), 

registramos tanto los hechos como los procesos, así como 

la  ideología,  las creencias y  los conceptos  implicados en 

la  práctica;  en  la  Fase  II  (Análisis),  tematizamos  la 

práctica  mediante  la  desagregación  de  los  temas‐

procesos  (relacionados con  los vínculos populares) y de 

los  temas‐problemas  (relacionados  con  las  necesidades 

populares); en la Fase III (Interpretación), interpretamos 

a través de la trama de análisis cultural, así como de las 

contradicciones y paradojas, que permiten arribar a una 

matriz  interpretativa,  mediante  la  complementación  y 

confrontación  con  la  teoría  disponible;  en  la  Fase  IV 

(Conceptualización),  desarrollamos  teóricamente  los 

núcleos  significativos  o,  en  otras palabras,  construimos 

teoría;  en  la  Fase  V  (Generalización),  confrontamos 

nuestros  hallazgos  con  otras  prácticas  y 

conceptualizaciones  emergentes  en  espacios‐tiempos 

diferentes; en la Fase VI (Conclusiones), desarrollamos la 

relación  texto‐contexto,  en  tanto proceso de  evaluación 

de lo acontecido en el texto concreto donde se desarrolla 

la práctica y el contexto externo; y, por último, en la Fase 

VII  (Propuestas),  presentamos  alternativas  superadoras 

en  función  de  redireccionar  la  práctica  y  de  la 

transformación  social  en  general.  Estas  fases 

metodológicas  conforman  tres  grandes momentos:  una 

primera  etapa  de  Estructuración  (Fase  I),  un  segundo 

momento  de  Desestructuración  (Fase  II)  y  luego  la 

síntesis  con  la  Reestructuración  (Fases  III,  IV,  V,  VI  y 

VII). Cabe  agregar  que  ‐‐si  bien  hablamos  de  etapas  o 

momentos,  a  los  fines  pedagógicos‐‐  el  proceso  de 

sistematización  es  permanente,  cíclico,  dialéctico,  e 
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implica la permanente ida y vuelta a las fases anteriores 

para cosechar y volver a sembrar. 

Entonces, como síntesis, podemos sostener que mediante 

la  permanente  reflexión  de  la  propia  práctica,  la MSP 

desarrolla  un  proceso  que  implica  un  modo  de 

comprender  la  realidad  desde  determinada  visión 

epistemológica,  lo  cual  por  lógica  implica  también  un 

determinado  modo  ‐‐alternativo  y  alterativo‐‐  de 

intervención social. Esta metodología tiene por objetivo: 

 Supeditar  la  totalidad  del  andamiaje  (objetivos, 

teoría,  método,  organización,  tiempo,  medios, 

etc.)  a  las  personas  con  las  que  se  trabaja  y  al 

horizonte de la práctica. 

 Analizar las matrices que conforman la trama de 

análisis  cultural 5  (desaprender  mediante 

descentramiento cultural). 

 Des‐cubrir,  des‐naturalizar,  des‐estructurar  las 

matrices  culturales  coexistentes  en  la  práctica 

social. 

 Redireccionar la práctica, a través de su reflexión, 

en  el  proceso mismo  de  concreción  del  diseño 

estratégico que guía la intervención social. 

 Producir teoría a partir del procesamiento de los 

núcleos significativos surgidos en el proceso. 

 Generalizar  conocimientos  a  partir  de  la 

confrontación conceptual de diferentes prácticas. 

                                                            
5 Sobre la Trama de Análisis Cultural, ver Gagneten, M., Colombo, G. 

y Tierno, P. (2016). 
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 Generar nuevos procesos de reinvención respecto 

de modos  alternativos  y  alterativos  de  acción  ‐ 

liberación, en términos de políticas estratégicas. 

 Contribuir  teórica  y  estratégicamente  a 

movimientos  sociales y disciplinas  interventoras 

en la realidad. 

 

4. Algunos principios epistemológicos 

Compartimos  aquí  algunos  principios  epistemológicos 

del  modelo,  que  fuimos  definiendo  en  décadas  de 

prácticas  sistematizadas.  Una  serie  de  principios 

epistemológicos  que,  en  futuros  trabajos,  seguiremos 

profundizando, pero que van marcando una “traza” que 

nos  orienta  para  repensarnos  en  nuestra  tarea  de 

intervenir,  sistematizar  y  construir  conocimientos  a 

partir de nuestra práctica cotidiana. 

Esbozamos  estos  “principios”  al  cierre para  respetar  el 

orden  real  de  la  construcción  de  conocimientos.  No 

partimos  de  un  decálogo  de  principios  a  modo  de 

“marco  teórico”, sino que nos dejamos  interpelar por  la 

práctica durante décadas, y  el proceso de  acumulación 

(cuantitativa)  y  salto  (cualitativo)  nos  permitió  ir 

definiendo  estos  principios  epistemológicos  que 

constituyen  al  modelo  de  la  epistemología  de  la 

práctica.  Algunos  han  sido  mencionados  a  través  del 

presente  trabajo,  pero  aquí  intentamos  unificarlos.  Los 

mismos  no  tienen  pretensión  de  verdad  ni  de 

universalidad,  sino  que  son  los  que  nos  permiten 

construir algunas  certezas en el marco de  la unidad de 



M. Gagneten, P. Tierno, G. Colombo  CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

65 

 

coherencia  que  implica  una  propuesta  metodológica 

alterna. 

Algunas  características  de  la  epistemología  de  la 

práctica 

Toda  epistemología  es  política.  No  hay  una 

epistemología neutra. La  epistemología  es  cultural y  es 

política,  ya  que  la  cultura  y  la  política  le  marcan  la 

cancha a  la epistemología, ya sea de manera explícita o 

no. El modo  como  construimos  conocimientos aporta a 

la transformación social o la obtura.  

La  epistemología  es  estratégica.  No  se  trata  de 

demostrar alguna hipótesis de partida. En la práctica, la 

estrategia es el modo de  llegar a una  finalidad utópica, 

es generar procesos de  transformación, emancipación y 

liberación. El objetivo de la producción de conocimientos 

está  presente,  pero  no  como  central,  sino  por  el 

contrario,  un  conocimiento  es  válido  en  la medida  en 

que  permite  o  facilita  los  procesos  estratégicos  antes 

dichos. 

La práctica como fundante de la teoría 

La  práctica  sistematizada  construye  teoría.  No  se 

asienta o justifica en determinado marco teórico o autor. 

Con  este  principio,  se  busca  la  superación  de  los 

bloqueos que genera  la metodología  cientificista  con  la 

imposición  de  la  obediencia  debida  a  determinado 

marco  teórico o  la habilitación necesaria a partir de un 

autor reconocido por la academia para poder apelar a un 

nuevo concepto. 
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El hacer  es  generador de  conocimientos. El hacer y  la 

reflexión  sobre  el  hacer,  sistematizando  la  práctica, 

construyen  conocimientos.  Lo  cual  es  lo  contrario  de 

aplicar la teoría a la práctica. 

Las habilitaciones epistemológicas 

Lo  finito  habilita  lo  infinito.  No  es  el  todo  lo  que 

habilita el infinito, sino por el contrario, el límite habilita 

el  infinito. No  es  necesario  contar  con  la  totalidad  del 

conocimiento en una materia para poder generar nuevos 

conocimientos.  Esta  es  la  trampa  del  ideal  cientificista, 

que  entorpece  y  frustra.  Esta  concepción  sostiene  que 

debe  conocerse  todo  para  estar  en  condiciones  de 

aportar  algo.  Esta  es  una  de  las  herramientas  básicas 

para  dejar  afuera  de  la  “academia”  y  de  los  saberes 

“legítimos” a todo aquello que no haya sido “procesado” 

por  los centros de estudio dominantes. Por el contrario, 

es  necesario  poder  hacer  el  vacío  en  determinados 

momentos,  como  condición  de  posibilidad  para  que 

pueda surgir lo nuevo.   

La  especialización  obtura  el  pensamiento  integral. 

Cuanto más nos enfocamos y especializamos en un tema, 

más perdemos  la  capacidad de  abarcar  la  totalidad, de 

visualizar  las  interdependencias y de  contextualizar  los 

procesos. 

Lo  epistemofílico  habilita  lo  epistemológico.  Lo 

afectivo habilita el pensamiento y el aprendizaje  (como 

lo  demostró  Alberto  Morlachetti  en  su  práctica  de 

décadas  en  Pelota  de  Trapo  cuando  decía  que  no  hay 

pedagogía  sin  ternura,  o  Fals  Borda  con  su  sociología 
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sentipensante,  como  tantos  otros).  El  camino  no  es  la 

separación  afecto‐intelecto,  sino  la  unidad  profunda 

entre  los  dos.  Contrariamente  a  esto,  la  Modernidad 

escindió  lo que es una unidad:  cuerpo y alma,  razón y 

afectos.  Solo  una  mirada  dialéctica,  como  la  mirada 

ancestral  en  que  se  inserta  nuestro  pensamiento 

americano,  es  capaz  de  conservar  esta  unidad.  Lo 

afectivo  no  es  un  paso  metodológico,  sino  que  es 

condición  de  posibilidad  para  la  construcción  de 

conocimientos.  

La  multiversidad  habilita  nuevos  conocimientos.  La 

exigencia cientificista de partir del estado del arte, marca 

el umbral desde el cual producir conocimientos, que es 

justamente  lo  que  obtura  la  creación  alterativa.  La 

discontinuidad es clave en la producción innovadora de 

conocimientos.  El  solo  hecho  de  conocer  el  estado  del 

arte, genera una marcación de  la cancha muy difícil de 

superar. Dicho en criollo, el estado del arte, es un modo 

de  “no  hacer  ola”  en  el  campo  epistemológico.  Por  el 

contrario, no se  trata de dialogar con el estado del arte, 

que  fosiliza  la creación alterativa, sino el diálogo con  la 

práctica misma, confrontando con otras prácticas y, solo 

así, cobra sentido dialogar con enfoques que arriman luz 

a dichas prácticas. 

Tres  modalidades  que  permiten  alterar  el  campo 

epistemológico  

Des‐marcación  teórica.  La  determinación,  como 

obediencia debida, de partir de un marco  teórico,  juega 

como  obturante.  Por  el  contrario,  la  des‐marcación 
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teórica  (no  partir  de  un  marco  teórico)  permite 

desarrollar  la  dialéctica  marcación‐desmarcación‐ 

remarcación teórica a partir de la práctica sistematizada. 

Solo  de  este  modo  es  posible  desarrollar  una 

epistemología  superadora  de  la  reproducción  de 

matrices cientificistas dominantes. 

Des‐acumulación. Des‐aprender  es des‐acumular,  es  el 

proceso  de  despojo  de  lo  acumulado  previamente.  La 

des‐acumulación  metodológica  altera  el  proceso  y  el 

resultado,  y  nos  permite  encontrar  o  trazar  nuevos 

caminos. 

No acumulación. No es  la negación de  la existencia de 

una acumulación teórica, es estar al margen de la misma, 

sin  acumularla,  sin  conocerla,  sin  incorporarla.  En  tal 

sentido, tener en cuenta que en determinadas realidades, 

con fuertes guardianes cientificistas hechos instituciones, 

el  precio  para  poder  “ver”  lo  inédito  es  la  no 

acumulación previa. Y, de esta forma y en consecuencia, 

evitar  caer  en  la  tentación  de  negar  la  presencia  de 

emergentes en  la práctica,  tan solo porque no se  les dio 

entrada  académicamente  para  procesarlos,  o  quedar 

inutilizado para la creación alternativa.  

La economía de lo suficiente en este aspecto es clave. Es 

necesario  superar  el  mareo  del  “ratón  de  biblioteca”, 

exorcizando  la  idea de  que muchos  autores  arriman  el 

camino  a  la  verdad.  Esto  necesariamente  implica  ver 

desde  fuera de  lo  acumulado.  Son  fugas  que  permiten 

aprehender otras  lógicas epistemológicas. Lo  inédito no 

fundamentable  es  clave,  así  como  las  vacancias,  los 
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nichos como refundadores científicos. La negación frente 

al pensamiento instituido. 

Teoría significativa  

No  siempre  lo  más  actual  es  lo  más  alterativo  e 

innovador.  Volver  a  viejas  fuentes,  históricamente 

desterradas  de  la  “academia”,  muchas  veces  aporta 

mayor  claridad  en  períodos  de  complejidad 

posmoderna. 

Dialécticas en la construcción de conocimientos 

Dialéctica  procesar  (rumiar)‐producir.  La  construcción 

de  conocimientos  siempre  se  da  en  un  proceso  de 

acumulación, sedimentación y salto cualitativo.  

Dialéctica  afuera‐adentro.  Es  la  discontinuidad  la  que 

permite ver, no la continuidad. La discontinuidad es una 

clave  de  verdad  epistemológica:  salir  y  entrar  de  los 

centros hegemónicos de producción de conocimientos es 

lo que permite quebrar la continuidad.  

 

5. A modo de cierre 

Este  trabajo  se propone  ser una puerta de  entrada  a  la 

epistemología de la práctica, una invitación abierta a re‐

pensarnos y re‐fundarnos en nuestras  tareas cotidianas, 

a  re‐pensar  el  Trabajo  Social  desde  otras  lógicas,  otras 

matrices,  que  otorguen  sentido  y  horizonte  a  nuestras 

intervenciones.  Es  una  invitación  a  des‐matrizarnos  de 

tanta  marcación  que  nos  imprimen  los  centros  de 

formación,  las  instituciones  que  habitamos 
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cotidianamente y  las prácticas hegemónicas, que con su 

reiteración cíclica naturalizan y petrifican determinados 

modos  de  hacer  y  de  no‐hacer,  tornándolos 

aparentemente  inamovibles e  incuestionables. Solo des‐

matrizándonos  podremos  re‐matrizarnos,  para  re‐

inventar  intervenciones y construir prácticas alterativas, 

que  construyan  sentido  de  vida  colectivo.  Pero  la  des‐

matrización  inicial  debe  ser  la  des‐matrización 

epistemológica,  que  es  la  que  imperceptiblemente 

construye los cristales con los que miramos el mundo.  
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LAS COMPETENCIAS DEL SABER Y LA PRÁCTICA 

PREPROFESIONAL1 

KNOWLEDGE SKILLS AND PROFESSIONAL 

PRACTICE 

Por Albina St. Rose* 

Resumen 

Las competencias del saber y la práctica pre profesional 

en el campo de Trabajo Social, permiten el  intercambio 

de experiencias y conocimientos en torno a la formación 

y  las  nuevas  demandas.  El  trabajo  se  desarrolla  en  un 

albergue  que  tiene  126  años  de  fundada  con 

reconocimiento y credibilidad. 

Los  estudiantes  deben  tener  presente  que  la  identidad 

profesional  se  construye  a  partir  de  la 

reconceptualización  donde  hace  referencia  de  una 

búsqueda,  revisión,  y  cuestionamiento  de  nuestra 

gestión profesional.  

                                                            
1  El  siguiente  artículo  se  basa  en  una  ponencia  del  VI  Encuentro 

Subregional de Trabajo  Social: México, Centro América y  el Caribe 

realizado en la ciudad de Panamá del 22 al 25 de julio de 2014 con el 

tema  Las  Competencias  del  saber  y  la  práctica  preprofesional  cuyo  eje 

temático  Identidad  profesional:  riesgos,  amenazas  y  oportunidades    tenía 

como objetivo específico “crear espacios que permitan el intercambio 

de experiencias y conocimientos en torno a la formación profesional y 

las nuevas demandas en  la formación”. Esta ponencia convertida en 

publicación  ha  sido  actualizada  para  fortalecer  el  contenido  de  las 

nuevas tendencias de atención de Trabajo Social en el área de la niñez 

y la adolescencia. 
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La transición entre el asistencialismo y 

profesionalización del Trabajo Social ante los procesos 

de cambios y una cosmovisión estructural del mundo 

fortalecen los avances en lo infanto adolescente. 

La participación en la gerencia social, programas y 

proyectos posicionan a todos los actores a que se 

comprometan, potenciando sus capacidades. 

Se introducen valores éticos, filosóficos, relaciones 

humanas y la política institucional para que los 

estudiantes se inserten con compromiso laboral 

promoviendo el autodesarrollo y realización de 

independencia. 

Los retos de la reconversión institucional como 

alternativa de integración de la niñez y adolescencia a su 

medio social lleva al profesional a revisar y actualizarse 

en las nuevas tendencias donde se discuten a niveles 

micro y macro, la importancia de la familia y el rol 

protector  a niveles comunitarios, académicos, ONG y 

sociedad en general. 

 

Palabras claves: Explotación Sexual Comercial  - 

Atención integral - Competencias del saber - Identidad 

profesional - Enfoque de derechos humanos – 

Reconceptualización - Potencial humano - Factores de 

riesgo - Factores protectores -  

 

 



Albina St. Rose                                      CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

75 

 

Abstract 

Knowledge competencies and professional practices in 

the field of Social Work make it possible to share 

experience and knowledge in training and in new 

demands. Our experience takes place in an institution 

that has enjoyed recognition and credibility since its 

foundation, 126 years ago. 

 

Students must keep in mind that professional identity is 

built around reconceptualization, in the sense of search, 

revision and questioning our professional work. 

Transition from welfarism to the professionalization of 

Social work in response to changes that are taking place, 

together with a structural cosmovision of the world 

foster developments in child- juvenile issues.      

 

Participation in social management, programs and 

projects make all involved actors to commit themselves 

and thus maximize their skills.  Ethical and 

philosophical values, human relations and institutional 

policies are introduced so that students should 

participate with responsibility and dedication in the 

working environment, and in turn promote independent 

self-development.   

 

The challenges of institutional restructuring as a 

possibility to integrate children and adolescents to their 

social media demand revision and professional 

upgrading to meet the demands of the new trends that 
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discuss the importance of the family, the protective role 

of society, academia, NGOS and the society at large. 

  

Key words: Commercial sexual exploitation  - Integral 

care - Competences of knowledge - Professional Identity 

-  Human rights approach - Human potential 

- Risk factor's - Protective factors 
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Introducción  

El tema central de la ponencia Las competencias del saber y 

la práctica pre profesional es un esfuerzo por visibilizar las 

experiencias de las/los estudiantes de Trabajo Social en 

el centro Hogar San José de Malambo. 

Se inicia con la descripción del perfil institucional, la 

ayuda filantrópica que predominaba en esa época, hasta 

la transición de este enfoque a un accionar sobre la base 

de la perspectiva de derechos humanos, la integralidad 

de las políticas públicas y la interdisciplinariedad y su 

incidencia en el programa de atención integral que 

desarrolla la institución. 

Se analiza cómo el/la estudiante integra los 

conocimientos teóricos a la  práctica profesional en el 

objetivo específico del encuentro relacionado a “crear 
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espacios que permitan el intercambio de experiencias y 

conocimientos en torno a la formación profesional y las 

nuevas demandas en la formación”, respondiendo al eje 

temático Identidad profesional: riesgos, amenazas y 

oportunidades. 

Se presentan algunas condiciones básicas que debe 

poseer el/la estudiante relacionadas a la identidad 

profesional una vez ingrese a su centro de práctica. 

La institución se apoya en lineamientos de políticas 

públicas de niñez y adolescencia; esto le permite al 

estudiante la oportunidad de incorporar aspectos 

promocionales-educativos y preventivos; 

consideraciones de planificación y evaluación, de 

investigación, de docencia y una gestión social;  a través 

de directrices nacionales e internacionales estableciendo 

pautas que determinan una ruta de atención integral a 

partir del ingreso de la niña, niño y adolescente a la 

institución. 

Se discuten puntos relevantes de la gerencia relacionada 

a la elaboración de planes, proyectos y programas. 

La integración a la vida laboral versus la intervención 

profesional hace énfasis en las habilidades necesarias 

para el desempeño del puesto en el campo de la niñez y 

adolescencia. 

Se reflexiona acerca del desafío de la formación 

profesional frente a las demandas de atención y la 

necesidad de fortalecer la profesión ante la complejidad 

de los sistemas sociales. 
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Los retos de la desinstitucionalización como alternativa 

de integración de la niñez y la adolescencia a su medio 

social es otro desafío que tiene la profesión junto con  la 

capacidad de respuestas de las redes de apoyo familiar, 

comunitario, educativo, organizaciones 

gubernamentales, ONG y sociedad en general. 

Frente a estas acciones, se suma la transferencia de 

conocimientos fortaleciendo las propuestas nacionales y 

regionales  ante las proyecciones de nuevos modelos de 

atención en los albergues de protección a la infancia y 

adolescencia.  

 

Las competencias del saber y la práctica 

preprofesionales2  

 

Perfil del centro de práctica Hogar San José de 

Malambo 

El Hogar San José de Malambo es un albergue que ofrece 

protección a la niñez y adolescencia en estado de 

vulnerabilidad en sus derechos humanos, con 

reconocimiento y credibilidad a nivel nacional; su 

propuesta ha sido consultada como modelo para otras 

organizaciones y para ponencias a nivel internacional. 

Impulsa convenios de cooperación con organizaciones y 

universidades, participa en comisiones de trabajo 

ocupando puestos importantes en el desarrollo de 

políticas públicas, está presente en medios de 

                                                           
2
 Resumen de ponencia 
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comunicación, durante el año tiene visitas de personas 

de varios lugares del mundo interesadas en participar en 

su experiencia organizacional. 

El albergue inicia labores en el corregimiento de Santa 

Ana, el 15 de mayo de 1890 con seis niñas bajo la 

dirección de Don Manuel Jaén, filántropo panameño, 

quien decide dejar la obra en manos de la comunidad 

religiosa Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

La atención estaba centrada en las artes, la enseñanza de 

jardinería y en las prácticas sociales de corte 

asistencialista. 

Actualmente, con 126 años de fundada, está ubicada en 

el tercer distrito más grande denominado Arraiján, de la 

provincia de Panamá Oeste con 220 779 habitantes de 

acuerdo al último censo de 2010. En este sector se 

encuentra el segundo puente sobre el Canal de Panamá, 

la zona marítima de petróleo y la zona libre de Howard 

como importante polo industrial y comercial 

internacional; hay centros comerciales, supermercados, 

almacenes, restaurantes, bancos, nuevas zonas 

residenciales ante el alto crecimiento demográfico. 

Se encuentra dirigido por siete hermanas, un equipo 

integrado por trabajadoras sociales, psicólogos, un 

fisioterapeuta, una estimuladora temprana, un pediatra, 

un profesional de medicina general, odontólogos, 

asistentes clínicas, cuidadoras que acompañan a las 

niñas, niños y adolescentes durante las 24 horas, una 

profesora de folklore, personal temporal de música, arte 
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y deporte; cocineras, trabajadores de una granja, 

costurera y personal administrativo. 

Se albergan niñas, niños y adolescentes carenciados de 

días de nacidos hasta los 18 años en riesgo social, en 

estado de abandono, en situación de explotación sexual 

comercial, con VIH/SIDA, con discapacidad; víctimas de 

maltrato, de abuso sexual, de violencia doméstica; 

refugiados de catástrofes comunitarias; padres o madres 

privados de la libertad remitidos por las autoridades 

competentes en materia de niñez y adolescencia de toda 

la geografía nacional y extranjeros con tiempo de 

permanencia temporal y prolongado. 

Como estrategia organizacional cuenta con dos 

programas:  

1. Atención integral cuyos componentes tienen un 

enfoque basado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño incorporados en sus ejes de 

acción.  

2. Fortalecimiento institucional al personal que 

labora en el albergue y realiza acciones 

comunitarias. 

Ante la necesidad de mantener a las niñas, niños y 

adolescentes en el sistema educativo, se creó la escuela 

San José de Malambo con educación básica general, 

premedia, media, bachilleratos en ciencias y comercio. 

Los estudiantes provienen del albergue y de las 

comunidades más cercanas. 
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Este  centro  educativo  realiza  esfuerzos  por  desarrollar 

en  los  estudiantes  habilidades  sociales  a  través  de 

actividades  extracurriculares,  de  manera  que  puedan 

manejar situaciones complejas en su entorno inmediato.  

 

A continuación, presentamos  la oferta de atención de  la 

institución: 

 

Programa de atención integral 

Eje de 

supervivencia

Eje de 

Desarrollo 

Eje de 

Protección 

Eje de 

participación 

Componente 

de salud 

Componente 

educativo 

Componente 

de  acogida  y 

atención 

Componente 

de 

participación 

en 

organizaciones, 

liderazgo 

juvenil, 

acciones 

comunitarias. 
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Componente 

básico 

nutricional 

Componente 

de 

orientación 

familiar 

Componente  

de protección 

especial 

Componente 

de 

espiritualidad 

y 

evangelización 

 Componente  

de proyecto 

de vida 

Componente 

Vivir siempre 

con esperanza 

(VIH) 

 

  Componente 

Tu dignidad 

vale (víctimas 

de abuso 

sexual y 

explotación 

sexual 

comercial) 

 

  Componente 

Tú me importas 

(discapacidad) 

 

 

 

 

 



Albina St. Rose                                      CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

83 

 

Programa de Fortalecimiento institucional 

1.Componente de padrinos 

2.Conservación del ambiente 

3.Autogestión 

4.Formación continua al personal y estudios 

universitarios 

5.Capacitación y sensibilización a la comunidad 

 

La relación de la ponencia Las competencias del saber y la 

práctica preprofesional se centra en el objetivo específico 

de crear espacios que permitan el intercambio de 

experiencias y conocimientos en torno a la formación 

profesional y las nuevas demandas en la formación, en 

su eje temático Identidad profesional: riesgos, amenazas y 

oportunidades. 

 

Al integrarse a los centros de práctica, las/los estudiantes 

deben tener presente que la identidad profesional se 

construye a partir de varios eventos que son importantes 

para la/el Trabajador Social, entre algunas mencionamos 

las siguientes: 

1. Tener claro que existe una transición entre los 

procesos históricos vinculados a la ayuda filantrópica y 

los nuevos enfoques de derechos humanos, justicia 

social, fortalecimiento del potencial humano, 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498       Competencias del saber... (73-102) 

 

84 

 

participación en situaciones que afectan a la persona e 

inclusión social.   

2. La identidad profesional se consolida con su aporte a 

la construcción del bienestar social; por otra parte, el 

reconocimiento de la actuación profesional integra una 

base ética, principios y valores que forman el ser de 

nuestra profesión. 

3. Existe una concepción de demandas y ofertas 

disponibles que se convierten en procesos de 

legitimización social cuyo objetivo principal es 

promover el desarrollo, las capacidades, las habilidades 

y el bienestar de la población. 

4. Hacer referencia a la reconceptualización como una 

búsqueda, revisión y cuestionamiento de nuestra gestión 

profesional. Esto permite que la/el estudiante realice un 

análisis profundo de la complejidad del entorno social, 

teniendo presente que existen procedimientos 

operativos, métodos, técnicas, modelos y categorías que 

intervienen en la práctica profesional. 

Esa transición que se menciona, entre  procesos 

históricos con enfoques de derechos humanos, justicia 

social, fortalecimiento del potencial humano,  

participación en situaciones que afectan a la persona  con 

la institucionalización y la profesionalización del Trabajo 

Social en el Hogar San José de Malambo ante los 

procesos de cambio y una cosmovisión estructural del 

mundo, permite una reestructuración en la institución de 

lo asistencialista  a lo promocional-educativo, 

preventivo, al aspecto de planificación-evaluación, 
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investigación, docencia; posibilita el desarrollo de una 

gestión social en el campo infanto-adolescente con 

enfoque de derechos humanos; visibilizado todo en 

acciones concretas de un sistema de protección integral 

que responda a los lineamientos de las políticas públicas 

de niñez y adolescencia. 

Es necesario discutir con el estudiante la importancia de 

pertenencia al gremio de Trabajadores Sociales 

nacionales en alianzas internacionales que lo vinculen a 

las luchas colectivas de posicionamiento sobre 

conquistas sociales y profesionales ante situaciones 

complejas que estamos viviendo en nuestros países. 

 

Intervención preprofesional de las/los estudiantes de 

Trabajo Social en el campo de la niñez y adolescencia 

Las competencias del saber desarrolladas en el centro de 

enseñanza superior son insumos importantes que 

permiten introducir al estudiante de manera 

comprensible en la formulación de políticas públicas de 

niñez y adolescencia, teniendo como ventaja el 

acompañamiento de la Trabajadora Social Supervisora 

del Centro de Práctica. 

Las acciones en el campo profesional en el tema de la 

niñez y la adolescencia van dirigidas al área de 

promoción y educación, prevención, planificación-

evaluación, investigación, docencia, y a la gestión social 

en el campo infanto-adolescente con enfoque de 

derechos humanos. 
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Las /los estudiantes de Trabajo Social se integran a las 

acciones promocionales-educativas, preventivas, de 

planificación-evaluación, de investigación, de docencia, 

y a la gestión social de la siguiente manera: 

1. En el campo promocional-educativo se participa en 

mesas de trabajo en la sistematización de herramientas 

técnicas para la elaboración de protocolos de atención 

integrando el enfoque de derecho. 

2. Integración en la elaboración y desarrollo de los 

procesos socioeducativos vinculados a los convenios 

nacionales y diplomados que fortalecen las capacidades 

institucionales que permitan mejorar las condiciones de 

la población atendida. 

3. Participación en la docencia y en la organización de 

foros, encuentros, talleres dirigidos a las niñas, niños y 

adolescentes; padres, madres, tutores; organizaciones 

gubernamentales, ONG e instituciones religiosas, para la 

prevención de factores de riesgo que afectan el ciclo vital 

de esta población. El objetivo jerárquico de esta 

propuesta busca fortalecer los factores protectores frente 

a las violaciones de los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

4. Fortalecimiento de intercambios de experiencias de 

niñez y adolescencia en otros países que faciliten la 

convivencia familiar y cultural para que tengan la 

oportunidad de tener una visión más integradora del 

mundo. 

5. Acompañamiento en secciones terapéuticas que 

faciliten la intervención profesional de los especialistas 
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de la salud paidopsiquiátrica-psicológica de las 

afecciones traumáticas que presenta la/el paciente, para 

que pueda insertarse a la sociedad teniendo una buena 

salud mental. 

6. En alianzas con centros educativos de enseñanza 

superior, se participa en investigaciones que formulen 

estrategias que respondan a la promoción de una cultura 

de paz frente a la problemática de la violencia, 

diseñando herramientas que fortalezcan el potencial 

humano.  

7. Elaboración de material lúdico-pedagógico para el 

trabajo en talleres, campañas, cadenas humanas y en 

caminatas que contribuya a las actividades de 

prevención con sentido de justicia social y promueva la 

responsabilidad de todos sus actores.  

8. Se brindan asesorías a fundaciones, organizaciones, 

grupos comunitarios en el fortalecimiento institucional 

de la organización de los servicios y planes de trabajos 

para que ofrezcan una atención cónsona a la demanda y 

oferta, a los compromisos nacionales e internacionales en 

materia de niñez.  

9. Elaboración y ejecución de proyectos que incidan en 

las políticas públicas de la niñez y la adolescencia en el 

tema de maltrato infantil, las modalidades de la 

explotación sexual comercial relacionadas a la trata, el 

turismo sexual, la pornografía infantil y las relaciones 

sexuales remuneradas consideradas como abuso sexual. 

La elaboración del  proyecto Prevención de la Explotación 

Sexual Comercial dirigido a estudiantes de noveno grado 
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de los centros educativos oficiales y particulares, a sus 

padres, madres y /o tutores de los corregimientos de 

Nuevo Chorrillo, Nuevo Emperador, Juan Demóstenes 

Arosemena y Cerro Silvestre del Distrito de Arraiján con 

enfoque de género, año 2014-2015, puede ser utilizado 

como réplica en algunos distritos en riesgo, ya que es el 

resultado de las buenas prácticas que se realizan a nivel 

de políticas públicas de la niñez y la adolescencia en el 

marco del Plan Nacional para la Prevención y 

Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes organizado por la 

CONAPREDES  - Comisión Nacional para la Prevención 

de los Delitos de Explotación Sexual. 

Ante esta nueva tendencia a la demanda de atención a 

una problemática multicausal y multidimensional de la 

explotación sexual comercial, la profesión de Trabajo 

Social tiene la responsabilidad de actualizarse, 

especializarse, integrar sus capacidades e intervenir con 

todos los saberes necesarios para hacerle frente a un 

tema que es tan complejo por sus vínculos que 

responden al crimen organizado a nivel internacional.  

10. Se involucra al estudiante en la revisión, el análisis y 

el aporte en la elaboración del programa de 

fortalecimiento familiar y capacitación a organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en la provincia 

donde está ubicado el albergue con el fin de desarrollar  

las capacidades bio-psico-sociales de su población en 

alianza con las instancias correspondientes, clínicas de 

orientación en salud, trabajo, vivienda, cultura, medio 

ambiente, derechos humanos; servicios a la niñez, 
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adolescencia, juventud y adulto mayor que permitan 

remitir a las familias a una pronta atención, asesoría 

familiar en situación de riesgo y vulnerabilidad, atención 

de situaciones emocionales y evaluaciones psicológicas 

de la persona que requiera un servicio especial, apoyo 

legal según la necesidad, capacitaciones a  organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para empoderar 

y sensibilizar a sus colaboradores en el  rol de servidores 

públicos ante los servicios que ofrecen a la población. 

11. Se desarrollan talleres dirigidos a la población que 

reside en la institución con un manual para el facilitador 

que promueva los valores, el autocuidado de la salud, la 

nutrición, la educación, el enfoque de género, las 

habilidades para la vida, la identidad institucional con 

una metodología lúdico-didáctico de acuerdo a la edad 

cronológica, las necesidades de protección, la orientación 

y el apoyo que mejoren las condiciones de vida y el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

El propósito es empoderar a la niñez y adolescencia con 

estrategias que le permitan enfrentar factores de riesgo 

presentes en su entorno familiar, comunitario y en la 

sociedad en general que influyen negativamente en sus 

actitudes y comportamientos. 

Se empodera a las niñas, niños y adolescentes en la 

promoción de una cultura de paz a través de actividades 

que permitan su participación en la construcción de 

iniciativas que ayuden a crear ambientes más sanos. 
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Se organiza a la población beneficiaria en la recopilación 

de información y diseño de la herramienta que le sirva 

de apoyo. 

Se abre un espacio de trabajo para reflexionar, debatir, 

proponer y dejar compromisos sellados para la 

prevención de conductas no violentas. 

Se deberán conocer sus fortalezas internas, evaluar las 

amenazas externas y aprovechar las oportunidades que 

existen en el medio que favorecerán el logro de sus 

metas. 

Se promueven acciones para alcanzar objetivos 

personales respecto a su vida, prevenir situaciones que 

afecten las relaciones interpersonales, lograr la 

participación en aspectos fundamentales que tengan que 

ver con el goce de sus  derechos; es una introducción a la 

discusión de temas que despierten su interés en el 

desempeño de las competencias personales. 

12. Otras de las acciones van encaminadas a trabajar con 

fundaciones en la prevención y atención de la violencia 

doméstica hacia las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

mujeres a través de acciones de sensibilización, 

formación, producción, consejería y asesoría que 

promuevan una cultura de respeto en un ambiente de 

convivencia pacífica.  

13. Las acciones de Trabajo Social son incorporadas al 

plan de operación anual de la organización 

estableciendo la presencia de los estudiantes en todo el 

proceso de programación. 
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14. Finalmente, la intervención profesional y las 

competencias genéricas son evaluadas según los 

lineamientos de la Academia: 

 técnicas de intervención; 

 análisis e interpretación de la información; 

 metodología; 

 redacción técnica (expresión oral y escrita); 

 habilidades y destrezas; 

 creatividad; 

 capacidad de crítica y autocrítica; 

 capacidad para identificar, planear y resolver 

problemas; 

 capacidad para tomar decisiones; 

 capacidad de trabajo en equipo. 

 

Su desempeño administrativo-técnico lo establece el 

albergue: 

 en el manejo de expedientes; 

 en los documentos de lectura; 

 en la articulación con la escuela; con la medicina 

general, odontología, fisioterapia, estimulación 

temprana, psicología; con las cuidadoras y con el 

equipo de coordinación de las religiosas que 

trabajan en el albergue, con las autoridades 
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administrativas y judiciales y en la atención al 

público; 

   a través de la presentación de informes  a la 

dirección administrativa, al representante legal y 

a la dirección del albergue; 

 en la programación de actividades; 

 en la descripción de funciones. 

El portafolio de las actividades de la práctica 

preprofesional debe presentar: 

 registro de actividades semanales; 

 normas de la práctica; 

 autoformación; 

 participación en políticas de niñez y 

adolescencia; 

 modelos de informes, entrevistas, seguimiento, 

autoridades administrativas y judiciales;  

 crónicas de actividades. 

En cuanto a la actuación operativa sobre la realidad, se 

verifican, aplican y confrontan los conocimientos 

teóricos y metodológicos recibidos en su formación 

académica al escenario profesional. 

Los procesos de intervención que descansan en los 

postulados y principios profesionales de derechos 

humanos y justicia social son manejados adecuadamente 

(respeto a la dignidad humana, a la diversidad cultural, 

étnica e ideológica de los grupos humanos). 
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La modalidad operativa de intervención y actuación 

social se centra en el Individuo, Familia, Pareja, Grupo y 

Comunidad. 

Durante la intervención de las unidades sociales, la 

estudiante está acompañada por la Trabajadora Social 

encargada de su supervisión, observa los abordajes, 

realiza estudios de casos, promueve la identificación, 

planeación y propuestas para situaciones complejas. 

Tanto la gerencia como toda la organización han 

otorgado un lugar especial a las estudiantes al reconocer 

sus capacidades y habilidades de intervención. 

Asimismo, permite su participación en eventos de 

impacto nacional y su aporte entre organizaciones 

internacionales. 

La trayectoria histórica del Trabajo Social desde 1992 en 

el albergue permitió la jerarquización de la profesión 

mediante el fortalecimiento institucional, el 

asesoramiento a la gerencia en su gestión social, la 

docencia en diferentes organismos gubernamentales y 

no gubernamentales, la elaboración y práctica docentes 

en la currícula de temas de violencia infantil a nivel de la 

Academia,  los aportes para el cumplimiento de la 

misión y visión institucional, el impacto técnico en la 

elaboración de documentos oficiales relacionados al 

bienestar social de la población beneficiaria y, sobre 

todo, impulsó la transición de un enfoque asistencialista 

a uno de derechos humanos con vistas a un 

protagonismo de cambios, ejerciendo liderazgos en 

espacios de  luchas y superación personal y educativa. 
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La gerencia de planes, proyectos y programas 

Los estudiante con acompañamiento del/la Trabajadora 

Social participan en la gerencia de  planes, programas y 

proyectos como agente de cambio posicionando a todos 

los actores a que se comprometan, potenciando sus 

capacidades  a niveles extramuros, promoviendo 

acciones dirigidas al personal que labora en la 

institución y a los beneficiarios directos intramuros. 

Es una oportunidad que se tiene para revisar las actuales 

investigaciones que nos muestren las tendencias de 

atención, evaluando las necesidades y el  impacto de las 

mismas en la vida de los beneficiados.  

Uno de los proyectos que se convierte en un reto para la 

profesión es el establecimiento de las granjas 

autosostenibles con énfasis agroforestal donde se 

procesa y vende miel de abejas, se realiza la cría de 

cerdos, pollos y peces; se siembran hortalizas, árboles 

medicinales y frutales y se apunta a la formación de la 

mujer rural. Todo esto despierta el interés para que los 

estudiantes aprovechen el espacio que ofrece este centro 

y utilicen sus recursos en el desarrollo socioeconómico 

de la comunidad.    

 

Integración a la vida laboral 

La integración a la vida laboral versus la intervención 

profesional en el campo de la niñez y adolescencia es un 

espacio de encuentro cuyo requisito es el desarrollo de 
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habilidades que se requieren para el desempeño del 

puesto.  

Carecer de las habilidades básicas para el desempeño del 

puesto puede considerarse como un riesgo en cuanto 

las/los estudiantes provienen de los centros de 

enseñanza superior sin contar con esta formación. 

Recordemos que la niñez y adolescencia pasan por una 

etapa muy sensitiva, unida a situaciones críticas del 

entorno, que afecta su estado emocional, físico, mental 

espiritual, moral y social que debe ser tratado con 

especial cuidado. 

Se enfocan los valores éticos y filosóficos; aquellos en 

torno a las relaciones humanas, los objetivos, la misión y 

visión, los fines y la política institucional para que la 

estudiante se inserte con compromiso laboral y 

profesionalismo promoviendo el autodesarrollo y la 

realización de independencia. 

 

Los retos de la desinstitucionalización según los 

modelos regionales y mundiales como alternativa de 

integración de la niñez y adolescencia a su medio 

social 

Una oportunidad que puede aprovechar la institución se 

refiere al avance logrado en cuanto a la consolidación de 

la construcción del bienestar social y los conocimientos 

que tiene la/el estudiante al respecto. Esta formación 

orientada por la legitimización social es un espacio 

ganado frente a las demandas y ofertas de la 
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intervención profesional en el campo de la niñez y 

adolescencia, especialmente en temas como la 

explotación sexual y comercial, donde la academia 

tendrá que fortalecer su contenido curricular para 

hacerle frente a esta y otras problemáticas con 

herramientas que puedan abordar, de forma efectiva, las 

complejidades de su entorno. 

Otra oportunidad en la demanda está dada por los retos 

de la desinstitucionalización, como alternativa de 

integración de la niñez y adolescencia a su medio social. 

Esto debe llevar al profesional a revisar y actualizarse en 

las nuevas tendencias donde se discuten, a niveles micro 

y macro, la importancia de la familia y su rol protector, 

comunitario y  escolar; el papel de las  organizaciones 

gubernamentales y las ONG y la sociedad en general. 

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del 

Niño ratificada por Panamá en su artículo 18 señala que 

el padre y la madre son los responsables de la educación 

y el desarrollo de los niños y niñas, y deben actuar 

pensando en su interés. 

El artículo 4 menciona que los gobiernos (y las 

autoridades regionales y locales) deben hacer que se 

cumplan todos los derechos recogidos en la Convención.  

La identidad profesional, vista desde la 

reconceptualización, puede convertirse en riesgos o 

debilidades para el/la estudiante al observar las 

limitaciones que encuentra cuando se le dificulta 

integrar lo teórico con lo práctico. Esta situación produce 

en el estudiante una serie de cuestionamientos sobre 
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cómo hacer efectivos esos procedimientos operativos, 

métodos, técnicas, modelos y categorías. 

Una amenaza puede ser la falta de análisis y discusión 

permanentes en los centros de estudio superior respecto 

a las nuevas demandas de atención en temas como el 

VIH/SIDA, la explotación sexual comercial, el 

pandillerismo, la venta y el secuestro de niños/as y el 

trabajo infantil.  

El Convenio 182 señala que la explotación sexual 

comercial es una de las violaciones más severas a los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y una 

forma de esclavitud contemporánea. 

Al no contar con estos espacios, los/las estudiantes se 

incorporan a los centros de práctica con mayor dificultad 

en la comprensión y dinámica de abordaje 

interdisciplinario. 

Es necesario realizar las adecuaciones ante los cambios y 

avances tecnológicos para que puedan analizarse las 

transformaciones que sufren estas distintas instancias en 

un contexto social, político, económico y cultural y así 

el/la Trabajadora Social intervenga según la naturaleza 

de su disciplina. 

 

Conclusión 

Es importante señalar que las competencias del saber y 

hacer mantienen una estrecha relación y ejercen una 

influencia directa en la vida profesional del/la estudiante 

de Trabajo Social.  
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En la búsqueda de nuevas herramientas de intervención, 

es necesario hacer uso de las fuentes de conocimiento 

que nos ofrecen las distintas disciplinas científicas que 

apoyan al profesional, de manera efectiva, en la 

construcción de ofertas de atención y deconstrucción de 

procesos sociales complejos. 

En la construcción de mejores ofertas de atención, se 

formulan articulaciones con otras redes de apoyo que 

fortalecen las estructuras sociales. En esta construcción, 

es importante contar con la participación de los grupos 

afectados para desarrollar sus potencialidades y 

capacidades a la hora de tomar decisiones, promover 

una actitud crítica y responsable, fomentar el 

pensamiento creativo y una comunicación asertiva y 

facilitar los recursos adecuados para la solución de  

conflictos. 

En la deconstrucción hay que analizar y revisar 

múltiples factores que afectan, principalmente, a los 

grupos de mayor vulnerabilidad. 

Es indispensable el manejo adecuado de la gerencia 

durante el desarrollo de planes, programas y proyectos 

cuyos compromisos adquiridos dependen del impacto 

que pueda tener en las vidas de sus beneficiarios. 

En la intervención el/la estudiante debe tener la 

capacidad de planificar, implementar, revisar y evaluar 

la gestión social con el apoyo de las funciones de 

protección social, educativa, organizadora y 

promocional en busca de la transformación social de 
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personas,  grupos, familias, comunidades y 

organizaciones. 

A través de esta presentación, consideramos que la 

actuación del Trabajador Social orienta al estudiante a 

que pueda reconocer nuestra identidad profesional 

como un proceso constructivo, dinámico, contextual e 

histórico. 

La profesión requiere de las herramientas necesarias 

para el abordaje en todos los escenarios de actuación; de 

ella depende nuestra contribución en la construcción del 

bienestar de los ciudadanos para que estén mentalmente 

alertas, emocionalmente seguros, sean socialmente 

competentes y capaces de participar en la solución de 

sus problemas. 

Al formar profesionales vinculados a la educación, 

atención y protección de la niñez y adolescencia; 

seremos capaces de identificar, prevenir y actuar en las 

diferentes problemáticas que afectan a los grupos de 

mayor vulnerabilidad. 
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EPIDEMIOLÓGICOS: REPENSANDO LOS 

FACTORES SOCIALES EN CUESTIONES DE SALUD 

JUVENIL 

 

SOCIAL WORK AND EPIDEMIOLOGIC STUDIES: 

RETHINKING SOCIAL FACTORS IN YOUTH HEALTH 

QUESTIONS 

 

Por Elsa Viviana Barrón* 

 

Resumen 

El artículo presenta un recorrido por las aproximaciones 

epidemiológicas a la cuestión de la mortalidad juvenil y 

profundiza, específicamente, en el suicidio de jóvenes. 

La autora parte del análisis de contenido transversal de 

publicaciones producidas en el contexto iberoamericano 

entre 1990 y 2011, que tratan la problemática, prestando 

atención a los modos de abordaje y a los argumentos que 

se presentan al proponer estrategias de intervención.  

Problematiza la identificación de factores de riesgo, su 

eficacia explicativa y sus aportes para la toma de 

decisiones en términos de salud pública. 

Propone un modo de abordaje de la investigación que 

pondere los factores sociales y jerarquice aquellos en 

torno a los cuales es posible plantear estrategias de 

intervención. 
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Abstract 

The purpose of this article is to carry out a survey of 

epidemiological approaches to the issue of juvenile 

mortality, and more specifically, of youth suicide. The 

author draws upon a cross -cutting analysis of 

publications that address this topic in Ibero-America 

between 1990 and 2011, and focuses on the various 

approaches and arguments when it comes to 

formulate  intervention strategies. 

It discusses the identification of risk factors, their 

explanatory efficacy and their contributions to decision-

making in terms of public health. 

It comes up with a research approach that weighs social 

factors and prioritizes those which may provide 

intervention strategies.     

Key words: youth suicide- risk factors- public health 
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Introducción 

Los estudios epidemiológicos surgen en las Ciencias de 

la Salud con la intención de prevenir problemas de salud 

repetidos en diferentes poblaciones. Se iniciaron las 

investigaciones con un modelo unicausal y luego fueron 

complejizándose, al buscar incorporar nuevas 

dimensiones para comprender los procesos de 

enfermedad. 

Los avances en otras áreas no se han dado con la misma 

intensidad en la cuestión de la salud juvenil y en la 

prevención de la mortalidad juvenil. No contamos con 

servicios de vigilancia epidemiológica adecuados para 

las causas externas de muerte de los jóvenes. 

En el presente artículo, se exponen algunas reflexiones a 

partir del trabajo realizado de recopilación, lectura y 

análisis de contenido de materiales publicados sobre 

salud juvenil (Piñuel Raigada y Gaitán Moya, 1995); 

(Robson, 2002); (Shutz, 1972). El corpus de documentos 

escritos se conformó a partir de la selección de 

materiales publicados (en soporte electrónico y papel) 

que presentaban argumentaciones sobre el suicidio en 

general y el suicidio juvenil en particular y otras 

referidas a problemas asociados como las enfermedades 

mentales y adicciones, la mortalidad juvenil, la violencia 

relacionada con adolescentes y jóvenes, la masculinidad 

y la salud pública. La muestra incluyó artículos, tesis 

doctorales y capítulos de libros producidos entre 1990 y 

2011, que fueron relevados en bibliotecas y bases de 

datos on-line (REDALYC, SCIELO, UNAM, ALAP, 

WHO, OPS), así como en librerías y bibliotecas de la 
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Ciudad de Buenos Aires. La selección alcanzó un 

número de 68 materiales y 3712 páginas. Estas 

publicaciones, a su vez, refieren a 2467 obras. 

Para seleccionar las publicaciones, se empleó el criterio 

de muestreo teórico. El muestreo se realizó a partir de su 

contenido. Asimismo, se consideró la frecuencia con la 

que eran citados en otros materiales. Con los textos, se 

trabajó con la técnica de análisis de contenido transversal 

seleccionando muestras textuales del corpus en las que 

se expresan los factores de riesgo y protectores de la 

problemática.  

 

I. Aproximaciones epidemiológicas a la cuestión de la 

mortalidad juvenil 

 

I.a. El énfasis en la medición 

Algunos estudios enfatizan la importancia de la 

medición del problema de la mortalidad juvenil como 

punto de partida para la elaboración de estrategias de 

intervención que puedan ser eficaces. Para esto se 

realizan investigaciones epidemiológicas ponderando 

tanto la ocurrencia de las muertes por causas externas 

como el comportamiento de los factores de riesgo en 

diferentes escenarios.  

Los estudios más recientes sobre la mortalidad juvenil 

datan de los últimos veinte años. A principios de la 

década de los noventa, hubo una serie de investigaciones 

que abordó sobre las muertes de jóvenes por causas 
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violentas. La aparición de estos estudios puede 

vincularse con la 111ª Reunión del Comité Ejecutivo de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS)1, donde 

se discutió el problema de la violencia y la salud. Los 

documentos que emanaron de aquella reunión sostienen 

que las conductas violentas en la Región de las Américas 

constituye un gran problema de salud pública y son 

causa de deterioro de la calidad de vida. “Sus 

consecuencias para la salud y el bienestar de las 

colectividades, su equilibrio social y su estabilidad 

económica reviste proporciones alarmantes” (OPS, 1993). 

En ese contexto, la OMS definió como tema oficial para 

la conmemoración del Día Mundial de la Salud el tema 

de la violencia, con el objetivo de concientizar y debatir 

esta problemática durante el período de 1993-1994.  

Hacia finales del Siglo XX la OPS financió 

investigaciones que indagan en el período 1979-1990. En 

ellas se analiza la tendencia de la mortalidad por causas 

externas y grupos de causas en 15 países. Se concluye 

que la mortalidad por causas externas, según grupo de 

edad, se concentra en el grupo de los adolescentes y 

jóvenes. En cuanto a la tendencia de la mortalidad por 

sexo, aunque predomine en el sexo masculino, las 

diferencias tienden a disminuir. Según la magnitud de la 

mortalidad por causas externas, se configuran tres 

grupos de países de acuerdo a las tasas alcanzadas por 

este indicador: países de elevada mortalidad (Colombia, 

Cuba, Chile, México y Surinam); países de nivel 

intermedio (Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, 

                                                           
1 Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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Puerto Rico y Venezuela); y países de moderada 

mortalidad (Argentina, Costa Rica, Panamá, Trinidad y 

Tobago y Uruguay). En el comportamiento global de los 

tres grupos de causas externas (accidentes de tráfico, 

suicidio y homicidio), se observa claramente que el único 

que muestra tendencias inequívocas al descenso, en la 

mayoría de los países de la Región de las Américas, es el 

de los accidentes de tráfico; mientras que la mortalidad 

provocada por homicidio y suicidio en algunos tiende al 

aumento, esto afecta, de manera muy preocupante, a los 

adolescentes y jóvenes y, en particular, al grupo de 15 a 

19 años de edad. (Yunes y Rajs: 1994). 

Hacia finales del siglo XX, los estudios sobre mortalidad 

juvenil se centraron en el problema del crecimiento de la 

violencia, se consideró como una epidemia que se 

convirtió en un problema de Salud Pública de primer 

orden en América. Se reconoce que la tasa de mortalidad 

por causas externas (homicidios, suicidios, accidentes de 

tráfico y otras lesiones accidentales) afecta 

significativamente la tasa de mortalidad general, y es 

particularmente alarmante en el grupo de adolescentes y 

jóvenes (de 10 a 24 años). Las tasas crecientes de 

mortalidad por homicidio reflejan la necesidad 

inminente de programas de vigilancia epidemiológica y 

de prevención de violencia dirigidos a adolescentes y 

jóvenes de la Región de las Américas (Yunes, 1999: 103). 

Al acompañar esta tendencia en las investigaciones, 

hallamos un trabajo presentado en la Argentina 

(Álvarez, 2002) donde se aborda la problemática de la 

violencia según las principales causas de muerte y 
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diferentes edades, en jóvenes de 15 a 29 años. En este se 

destaca la extraordinaria mortalidad masculina 

producida por causas externas (accidentes, suicidios y 

homicidios) que supone cerca del 70% de las muertes 

anuales en los varones de ese tramo de edad. Se observa 

que las agresiones tienden a ser un problema creciente, 

así como los suicidios que han tenido un aumento 

importante. 

Los trabajos comparativos entre países americanos 

también estuvieron presentes en la muestra, y se 

focalizaron en los dos países con mayor crecimiento de 

la mortalidad juvenil por causas violentas: Brasil y 

Venezuela. Retoman el cálculo de “años de vida 

potencial perdidos AVPP”2, señalando que “se reconoce 

la necesidad de efectuar inversiones importantes en la 

salud y en la promoción del desarrollo social de los 

jóvenes, las cuales producirán grandes beneficios 

durante varias generaciones en el futuro. De lo contrario, 

se redundará en enormes costos para las personas y la 

sociedad en general” (Freitez y Romero 2004: 16). 

Grisales (2005) trabaja sobre la ciudad de Cali 

(Colombia) y estudia, específicamente, la mortalidad 

juvenil y su contribución al cambio en la esperanza de 

vida en el período 1989-1999. Concluye que, en la 

                                                           
2 Este indicador manifiesta los años que una persona deja de vivir si 

muere antes de cumplir una edad que se fija como hipótesis de 

partida. La edad referente puede ser la de la esperanza de vida o bien 

otra en función de los objetivos perseguidos. En el trabajo que 

estamos citando, se adoptó como referencia los 70 años. 
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mortalidad de los jóvenes, hay predominio de las causas 

externas, las enfermedades transmisibles y los tumores. 

(Grisales, 2005: 85). 

El estudio dirigido por Lera (2005) analiza la evolución 

de los AVPP por quintil de ingreso, sexo y principales 

grupos de diagnósticos entre los períodos 1994-1996 y 

1999-2001 en las comunas del Gran Santiago. Los autores 

afirman, a partir de los elementos aportados por su 

estudio, que se han ganado años de vida entre los dos 

períodos, mayor en los hombres que en las mujeres, pero 

sin equidad. Todos los grupos de ingreso ganaron años 

en similar magnitud, “lo cual mantiene la desigualdad 

entre pobres y ricos en términos de muertes prematuras” 

(Lera 2005: 581). 

Algunas investigaciones miran el papel que juega el 

modelo hegemónico de masculinidad en la ocurrencia de 

muertes derivadas de accidentes y otras formas de 

ejercicio de la violencia. La responsabilidad, la disciplina 

y el respeto hacia las personas consideradas socialmente 

débiles (mujeres, ancianos y niños, principalmente) son 

características que debe poseer un “hombre de verdad” 

en las comunidades estudiadas. El apego de los hombres 

a estas formas de comportamiento los ha llevado a evitar 

una serie de prácticas temerarias que pudieron poner en 

riesgo su vida y la de otras personas (Rivas, 2005; Tuñón, 

2005). 

La investigación realizada por González (2006) mide la 

prevalencia de comportamientos de riesgo en la 

población adolescente escolar de los colegios públicos de 

la localidad de Suba (Colombia). Los expertos se 
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interrogan acerca de los comportamientos de riesgo 

psicosocial que asumen los adolescentes, a partir de 

determinadas relaciones entre ellos y sus familias. A 

partir del análisis de resultados de encuestas, establecen 

(a través de las asociaciones) que existe una influencia de 

la familia en el joven para asumir o no conductas de 

riesgo. En este estudio, el autor concluye que hay una 

pobre influencia de la edad en las ideas de suicidio y una 

expresión de la edad en los comportamientos violentos. 

Relaciona también la edad con los trastornos de 

conducta alimentaria. Atribuye al crecimiento del joven 

su distanciamiento de la religión.  

Un estudio sobre el suicidio en adolescentes y jóvenes de 

10-24 años en Argentina entre 1991-2000 a través de un 

análisis estadístico, concluyó que la tasa de mortalidad 

por esta causa se incrementó desde 1991 a 2000 de 3,09 a 

6,1/100.000 habitantes. Las formas de suicidio más 

frecuentes fueron el ahorcamiento y el disparo por arma 

de fuego, seguido del envenenamiento. Es más elevada 

en el sexo masculino y se incrementa a medida que 

aumenta la edad, al igual que en la mayoría de los países 

de la región, mientras que las muertes violentas pasaron 

del 38% de las defunciones de jóvenes y adolescentes en 

1990 al 50% en el 2001 (Serfaty, 2006). 

Otro trabajo busca contribuir a la comprensión del 

fenómeno de la violencia urbana en tres grandes 

ciudades de América Latina, comparando los patrones y 

tendencias de la mortalidad por causas externas de 

Campinas (Brasil), Córdoba (Argentina) y Medellín 

(Colombia). Entre sus resultados, los autores señalan que 
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la tendencia de la mortalidad por causas externas es 

creciente entre 1980 y 2000, y decreciente entre 2001 y 

2005 (Ribotta, 2007). 

Todos los materiales se explayan en los diagnósticos 

mientras expresan preocupación por la falta de 

suficiente atención desde las políticas públicas, en 

particular de las políticas de salud. Si bien las 

interpretaciones sobre los hallazgos pueden variar, en 

general, analizan los elementos que caracterizan la 

situación epidemiológica de la conducta suicida, en la 

búsqueda de describir “la realidad del comportamiento 

social de este problema de salud para la formulación de 

políticas efectivas en su prevención” (Reyes, 2002). 

A los fines de evaluar la pertinencia y la factibilidad 

económica y social de las acciones, los estudios destacan 

que hay dos características importantes de los problemas 

de salud y muerte de los jóvenes: la mayoría son 

prevenibles y son, además, multidimensionales, lo que 

exige un enfoque multidisciplinario y sectorial. Sugieren 

políticas de prevención de la violencia, la promoción de 

estilos de vida sanos y estímulos que mejoren las 

condiciones de vida de la población joven. Precisamente, 

en las reflexiones que el equipo de investigación 

especializado en Salud Pública y dirigido por Grisales 

(2005) realiza para Colombia, se explica que el alto peso 

relativo de las causas externas dificulta el análisis del 

perfil de mortalidad porque oculta la presencia de otras 

causas que están asociadas con condiciones 

socioeconómicas. Para una mejor comprensión de este 

fenómeno, serían necesarios enfoques 
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multidisciplinarios para entender esta especificidad del 

proceso salud-enfermedad propia de la población joven. 

Señala una diferencia con las demás enfermedades que 

son causa de la mortalidad juvenil, sobre las cuales la 

intervención debe centrarse en la estimulación de “la 

práctica de hábitos saludables desde la edad escolar y 

fortalecer los programas de prevención y control de 

enfermedades” (Grisales, 2005). 

En las mediciones es claramente mayoritaria la muerte 

de varones jóvenes por causas externas. La muerte de los 

varones se entiende por la exposición gratuita a riesgos, 

la ausencia de autocuidado y los patrones de conducta 

autodestructivos a los que predispone el modelo 

dominante de identidad masculina en nuestra cultura. 

Algunos autores dudan de esto por la imposibilidad de 

contar con datos que ilustren “el peso específico que 

pudieron tener las conductas imprudenciales de los 

varones en la ocurrencia de los decesos por causas 

violentas” (Rivas, 2005: 43). En el estudio realizado por 

este autor, las conductas imprudenciales se concentraron 

en los hombres jóvenes (de 15 a 24 años) más que en 

otros rangos de edad. 

La falta de acceso a los servicios de salud es señalada 

como otro de los factores de riesgo. En el caso de la 

Argentina la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 

realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 

2006, informa que la cobertura de servicios asociada a 

salud en la población de 18 a 24 años es del 54,8 %, 

mientras que en la población de mayores de 65 años 
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llega al 88,2 %. Hay un gran número de jóvenes que no 

accede a los servicios que necesitarían.  

Lo central de este énfasis en la medición es hacer visible 

el problema del suicidio en el marco de la mortalidad 

juvenil y, en términos generales, fundamentar la 

demanda por políticas públicas de salud que debieran 

asistir y prevenir en estas circunstancias. Los estudios 

epidemiológicos revelan una contribución importante, 

constituyen una advertencia para los profesionales de la 

salud, pero afianzan diagnósticos que no necesariamente 

pueden orientar intervenciones concretas. Incluso, los 

materiales analizados no han incorporado ninguna de 

las críticas provenientes de otros enfoques como la 

epidemiología crítica: en este caso, ello redundaría en 

develar las debilidades de los factores de riesgo pues en 

la medida que tales condiciones son permanentes y 

estructurales dejan de ser contingentes para formar parte 

del estilo de vida de poblaciones y hogares. Si no puede 

operarse sobre ellos, no tiene sentido seguir 

considerándolos factores sobre los cuales intervenir. 

Incluso, el sexo y la edad, factores que siempre están 

presentes en las argumentaciones, no son factibles de ser 

modificados, por lo tanto, no aportan al diseño de 

soluciones, salvo como aspectos de la realidad sobre la 

que podría llegar a intervenirse. Ocurre similar 

controversia con la distinción entre exógeno y endógeno. 

La principal característica de los riesgos para la salud 

juvenil es la preponderancia de riesgos exógenos. Esto 

presenta grandes desafíos respecto del tipo de políticas 

necesarias, porque deberían superar los esquemas 

sectoriales convencionales. La violencia debe prevenirse  
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mediante “la participación coordinada y activa de todos 

los sectores de la sociedad, con un enfoque 

multidisciplinario e intersectorial” (Yunes, 1999. OPS). 

Se hace necesario contar con enfoques sistémicos que 

atiendan al joven.  

 

II. Factores de riesgo 

El concepto de factores de riesgo aparece 

recurrentemente para explicar los motivos del suicidio. 

La contracara de los factores de riesgo son los factores 

protectores. 

Esta noción es un aspecto básico de la Epidemiología 

cuyo fin es la salud pública. El suicidio juvenil es 

considerado como “un problema de salud pública” y 

corresponde a trabajadores de la salud mental contribuir 

a la toma de conciencia de los síntomas de alarma y 

factores de riesgo en profesionistas de la salud, maestros, 

padres de familia y la población en general. El 

reconocimiento de los factores de riesgo se realiza para 

evitar lo más posible futuros casos de suicidio” 

(Villagomez, 2005:5). 

La salud pública es la que reúne las estrategias de 

intervención más generales y, claramente, se orienta 

para evitar las muertes prematuras en la sociedad. Se 

nutre de la epidemiología y de una de sus ramas que es 

la “epidemiología de los trastornos mentales” dentro de 

la cual se ubica el suicidio. Trabaja para conocer tanto la 

distribución como la frecuencia en que se encuentran 

esos trastornos en la sociedad. Mide su costo social y la 
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existencia de factores de riesgo que puedan usarse para 

establecer programas de promoción y políticas de 

prevención (Arboleda-Flores: 2006, 17). 

Los factores de riesgo se clasifican en tres grandes 

grupos: sociodemográficos, clínicos y 

genéticos/neurobiológicos. La conducta suicida se 

analiza a partir de dos dimensiones interrelacionadas. La 

dimensión de los rasgos de la persona (genética, abuso 

de sustancias, personalidad borderline o impulsividad) y 

la de los desencadenantes o precipitantes (enfermedad 

psiquiátrica aguda o acontecimientos vitales adversos). 

Debe coincidir al menos un factor de cada dimensión, 

para que aumente el riesgo de suicidio. Esto explicaría 

por qué unos pacientes se suicidan y otros no, con la 

misma enfermedad psiquiátrica o los mismos factores 

predisponentes. 

En este modelo, entonces, los factores sociales agravan el 

riesgo de suicidio, porque actúan como 

desencadenantes, pero en alguna medida siempre se 

supone que hay enfermedad mental en el suicida. En los 

materiales dentro de los factores sociodemográficos se 

distinguen los siguientes: 

Sexo. En la mayor parte de los países donde se ha 

estudiado el suicidio, las mujeres presentan tasas 

superiores de ideación suicida y de intentos de suicidio 

que los hombres en los que hay mayores tasas de 

suicidios. 
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Edad. El riesgo de suicidio aumenta con la edad. Las 

tasas de suicidio consumado en jóvenes aumentan, sobre 

todo en varones entre 15-24 años. 

Origen étnico. Ciertos estudios señalan que la 

emigración, unida al desarraigo y al aislamiento, da 

lugar a un aumento del riesgo de suicidio. Este riesgo es 

menor si se emigra con toda la familia. 

Estado civil. Desde el trabajo de Durkheim (1897) se 

señala que hay un papel de la familia y del estado civil 

en el desencadenamiento del comportamiento suicida. 

La subordinación a los intereses del núcleo familiar en el 

que el individuo está integrado, disminuye los impulsos 

individualistas y suicidas. Los estudios posteriores han 

buscado confirmar esta tendencia. Por ejemplo, en el 

OMS/EURO Multicentre Study on Parasuicide, se observó 

una mayor incidencia de suicidios en hombres y mujeres 

solteros/as, divorciados/as y viudos/as. Otros autores, 

encontraron que ser soltero es un factor de riesgo para 

los hombres y que para las mujeres tener un hijo menor 

de 2 años es un factor de protección. 

Nivel socioeconómico. Diversos estudios señalan que 

tanto los intentos de suicidio como los suicidios 

consumados son más frecuentes en la población 

desempleada y con menor nivel cultural o educativo.  

Dentro de los factores clínicos aparecen las 

enfermedades, que por sí mismas se asocian a trastornos 

del ánimo (cáncer de mama o páncreas, epilepsia, 

esclerosis múltiple, traumatismos craneoencefálicos, 

enfermedad cardiovascular, enfermedad de Huntington, 
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VIH, enfermedad de Cushing, porfiria, úlcera péptica, 

cirrosis o enfermedad renal tratada con hemodiálisis, 

etc.). Ciertos fármacos pueden también alterar el estado 

de ánimo: reserpina, corticoides, antihipertensivos y 

antineoplásicos.  

Trastornos mentales. El suicidio tiene una fuerte 

relación con la enfermedad mental. Estudios realizados 

en Estados Unidos han mostrado que un 90% de los 

suicidios tenía uno o más trastornos psiquiátricos y que 

a mayor número de patologías, mayor riesgo de suicido 

(Harris, 1997; Beautrais, 1996). 

Trastornos afectivos. Los trastornos afectivos y, sobre 

todo, el trastorno depresivo mayor es el trastorno 

psiquiátrico que más se relaciona con el suicidio. En el 

metaanálisis de Harris (1997), se obtiene como resultado 

que la depresión mayor aumenta 20 veces el riesgo de 

suicidio, el trastorno bipolar 15 y la distimia 12. El riesgo 

es especialmente mayor al comienzo o al final del 

episodio depresivo ya que, en la fase de estado, el 

retardo psicomotor y la inhibición bloquean el paso a la 

acción. 

Dentro de estos trastornos, se encuentran la 

esquizofrenia, el trastorno de ansiedad, el abuso de 

sustancias —fundamentalmente el alcoholismo y, en 

menor medida, otras drogas— y los trastornos de 

personalidad que pueden determinar la conducta 

suicida de varias formas: predisponiendo a trastornos 

mentales mayores como depresión o alcoholismo, 

conduciendo a problemas en las relaciones personales y 

en el ajuste social, precipitando acontecimientos vitales 
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indeseables o deteriorando la capacidad de afrontar un 

trastorno físico o mental.  

Trastornos adaptativos. Son síntomas emocionales 

(depresivos o ansiosos) o conductuales (incluso 

autolisis), clínicamente significativos que se desarrollan 

en respuesta a uno o más factores psicosociales de estrés 

identificables. Se trata de una variable compleja en la 

que se combinan su intensidad, cantidad, duración o 

contexto personal (Kaplan, 1999). Entre estos 

acontecimientos vitales se pueden destacar: los procesos 

relacionados con la edad; los problemas laborales, de 

pareja, de salud y la enfermedad o el fallecimiento de 

algún miembro de la familia.     

Factores genéticos y neurobiológicos. Poseer 

antecedentes familiares de suicidio aumenta el riesgo de 

conductas suicidas para los pacientes. Algunos autores 

encuentran relación entre la historia familiar de suicidio 

con la violencia del acto suicida. Sin embargo, existen 

dudas acerca de si esta asociación es debida a factores no 

genéticos y más relacionados con características 

culturales en las que crece el individuo, si se deben a la 

transmisión genética del trastorno psiquiátrico asociado 

con el suicidio o si existe un factor genético 

independiente para él mismo como, por ejemplo, la 

impulsividad. En varios estudios, se han relacionado las 

conductas suicidas con una disfunción del sistema 

serotoninérgico central que es independiente del 

diagnóstico psiquiátrico.  

Según la OMS, la tasa de suicidio tiende a aumentar con 

la edad, pero recientemente se ha registrado en todo el 
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mundo un aumento alarmante de los comportamientos 

suicidas entre los jóvenes de 15 a 25 años (Porter, 2004). 

Partiendo de que la salud y la enfermedad son 

resultantes de múltiples factores y de que, debido a 

estos, los esfuerzos para mejorar la salud deben ser 

multidimensionales, la utilidad de los datos 

epidemiológicos tradicionales es considerada 

incuestionable, y aun más si estos provienen de una 

epidemiología “comportamental”  que caracterice mejor 

a una población en variables de corte psicosocial. Estas 

variables son indispensables para intervenir en 

problemas de salud como el suicidio, donde es esencial 

el prisma personal con el que se analiza el entorno 

ecológico y los estilos de vida de los grupos humanos 

donde vive el individuo. 

En un estudio realizado en la Argentina se hace 

referencia a la “Escala para la Detección de Adolescentes 

en Riesgo Suicida (ISO-30)” un procedimiento 

estandarizado para evaluación de factores de riesgo. Se 

aplicó a un total de 1297 estudiantes adolescentes de 

ambos sexos residentes en las provincias argentinas de 

Catamarca, Tucumán, Buenos Aires y la Ciudad de 

Buenos Aires, con una edad promedio de 15 años.  

Se ha podido detectar un 11% de sujetos en 

alto riesgo suicida en los centros urbanos y 

un 13 % en localidades de menor densidad 

poblacional. Ser mujer, hijo/a único/a, vivir 

en pequeños centros poblacionales así como 

el bajo nivel educativo de los padres 
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aparecen como los principales factores de 

riesgo (Casullo, 2005). 

Operar sobre los factores de riesgo analizados en su 

incidencia diagnóstica es tarea de la prevención, la otra 

dimensión clave en términos epidemiológicos. La 

identificación clara y certera de los factores de riesgo 

fundamentaría la creencia de que es posible prevenir el 

suicidio. Así, a partir del estudio de la distribución de las 

enfermedades en la población y los factores de riesgo 

asociados con su iniciación, duración y razones para su 

recrudecimiento, se reúne información esencial para el 

desarrollo de programas de prevención y de 

intervención que apunten al control y al tratamiento de 

las enfermedades. La epidemiología psiquiátrica, en 

particular, se ocupa del estudio de los trastornos 

mentales y de los factores de riesgo que “coadyuvan a su 

iniciación y perpetuación incluyendo factores biológicos 

y psicosociales” (Arboleda-Flores, 2006: 17). 

También se espera que la epidemiología psiquiátrica 

provea información sobre los servicios de salud mental, 

la frecuencia de las enfermedades mentales y los factores 

determinantes de su presencia en otros sistemas, tales 

como el sistema general de salud y el sistema 

judicial/penitenciario.  

Sin embargo, cuando se analizan los factores que son 

presentados como factores de riesgo, en muchos casos, 

ni siquiera muestran una relación causal con el suicidio. 

Podría pensarse que es una contingencia o una 

coincidencia frecuente. Los científicos y los religiosos 

consideran que es necesario analizar los factores de 
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riesgo más importantes de la conducta suicida porque 

esto es lo que posibilita la prevención. No obstante, los 

factores que se mencionan son aspectos sobre los cuales 

no puede encararse una intervención concreta y directa, 

sino que son, en su mayoría, condiciones recurrentes que 

no llegan a configurarse como elementos susceptibles de 

ser modificados por la acción planificada.  

El sostenimiento de esta forma de explicación se realiza 

sobre la base de la hegemonía de la mirada 

epidemiológica clásica, lo que podría pensarse en 

términos de una creencia fuertemente acendrada en el 

contexto social. El supuesto de que la identificación de 

factores de riesgo, especialmente en problemas de salud 

pública, posibilita el planteo de estrategias de 

prevención no se cuestiona en ninguno de los materiales 

analizados; aun cuando operativamente resulte 

insuficiente para elaborar una propuesta. 

En todo caso, la idea de factores protectores —por su 

parte escasamente sistematizados para el caso del 

suicidio y la salud juvenil— se presenta con escasa 

referencia empírica si nos detenemos, para el caso, en los 

materiales emanados de la OMS. Pareciera que al 

anticipar la categoría “factores de riesgo” o “factores 

protectores” no hay nada que explicar o, más bien, ya 

está todo dicho. Los científicos creen efectivamente en la 

capacidad explicativa del concepto. Ni siquiera se define  

en los materiales. No se lo cuestiona. No se lo analiza. Se 

lo emplea, sin más. 
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III. Factores sociales  

Los factores sociales aparecen, en general, como 

desencadenantes del suicidio; son variados y su 

importancia como el carácter explicativo ocupa distintas 

posiciones en los esquemas argumentativos. Quien fue 

pionero en su destaque fue Emilie Durkheim en su obra 

El suicidio del año 1897. Aquel analiza los factores 

extrasociales y concluye en que no permiten explicar el 

suicidio: ni por la constitución orgánico-psíquica de los 

individuos ni, tampoco, por la naturaleza del medio 

físico; identifica los siguientes: 

- los estados psicopáticos (locura, monomanía, 

neurastenia, alcoholismo); 

- los estados psicológicos normales, la raza y la 

herencia; 

- los factores cósmicos (la temperatura, las 

estaciones, el día, la noche, los días de la semana); 

- la imitación (explicada a partir de la distribución 

geográfica de los suicidios y el análisis de los 

medios). 

Sin embargo, dada la ineficacia explicativa de estos 

elementos, el autor se enfoca en el estudio de los factores 

sociales y presenta una tipología de suicidios cuyos 

principales rasgos se exponen en este capítulo. Estas 

definiciones son relevantes en la medida que se 

encuentran muy presentes en los trabajos analizados. 

Durkheim es una cita obligada en los materiales 

producidos desde las Ciencias Sociales. 

Cuando, desde este campo, se exponen los factores 

sociales que influyen en la decisión de terminar con la 
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propia vida, aparecen concurrentemente los siguientes 

indicadores y variables: 

 económicos: el desempleo, las malas condiciones 

materiales de vida, la pobreza, el fracaso escolar 

y la imposibilidad de éxito laboral en el futuro; 

 lazos sociales: otorgando importancia a las 

maneras que asume el grupo familiar, grupos de 

pertenencia y de pares, que integran o excluyen 

al joven; 

 violencia: está presente como un factor 

determinante. Así como el suicidio se incluye en 

la categoría más amplia de “muertes violentas”, 

desde las clasificaciones internacionales, en las 

descripciones recogidas, también está presente la 

violencia como desencadenante del suicidio; 

 mecanismos de dominación social o cultural que 

exponen al individuo a un sufrimiento 

intolerable. Exclusión. 

 

Conclusiones: hacia una intervención posible 

“Una historia del suicidio no es más que una historia del 

dolor,  

o mejor dicho, una historia social del dolor” (Andrés, 2003: 

312). 

El concepto de factores de riesgo, propio de la 

epidemiología, ha sido uno de los que más se menciona 

para explicar el suicidio. Se presentan sus variaciones a 

partir de los cambios propios de la epidemiología. 
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La cuestión de la enfermedad mental es vista como un 

requisito previo y necesario para el suicidio. Esta es una 

noción que está presente en la comprensión de los 

factores desencadenantes del suicidio y se atribuye a 

razones genéticas, neurobiológicas o espirituales. 

Asimismo, es una temática permeada claramente por las 

creencias y por el peso de conceptualizaciones que 

estigmatizan y buscan controlar a quien pueda ser 

considerado como enfermo mental. Nombres como 

“trastornos adaptativos” o “trastornos de conducta” 

(Kaplan, 1999; Harris, 1997; Beautrais, 1996) son 

frecuentes en la construcción de factores de riesgo de 

suicidio. 

La intervención preventiva dominante en los materiales 

analizados sugiere la presencia de diferentes actores que 

aparecen como actores y destinatarios de las propuestas. 

Podemos agrupar la prevención que se propone en tres 

niveles: básica, secundaria y terciara.  

Prevención básica  

El nivel más básico de la estrategia preventiva debe 

apuntar a los aspectos nodulares de explicación del 

suicidio. El punto central de la paradoja del suicidio se 

resuelve en el registro de lo imaginario. El que se mata 

no percibe que el deseo lo constituye a él esencialmente. 

“Su muerte es una señal de que en las condiciones en las 

que la persona se encuentra no puede seguir viviendo 

(…) no se puede vivir a cualquier precio” (Cohen, 2003: 

209). Son esas condiciones de vida que presentan el 

principal desafío para la prevención. En los materiales se 
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define en términos de inclusión social. Las personas 

jóvenes deben ser “sujetos y beneficiarios efectivos del 

desarrollo, esto es, construir proyectos de vida y sueños 

colectivos en el marco de sociedades que los incluyan en 

sus oportunidades y los protejan en los riesgos” 

(CEPAL, 2008). Esto incluye promover una mayor 

participación de los jóvenes en el proceso del diseño de 

las políticas públicas y de la planificación de acciones 

(Rodríguez, 2006). 

A los fines de reducir el “riesgo estructural”, se 

proponen cambios y acciones:  

- reducir la impunidad en los ambientes donde 

viven los jóvenes; 

- generar procesos de organización y participación 

de la comunidad, que permitan respuestas 

organizadas por y desde el seno de la comunidad 

ante lo injusto o lo delictivo, y que ello impere; 

- promover acciones que vinculen a los jóvenes en 

tiempo libre, especialmente en tiempo de 

vacaciones; 

- controlar las ofertas de drogas o alcohol hacia los 

jóvenes; 

- permitir la participación de personas o entidades 

en procesos de organización y desarrollo 

superando la estigmatización de lo juvenil y de la 

pobreza; 

- resocializar en las cárceles dando la posibilidad 

de ofrecer una segunda oportunidad; 



Elsa Barrón                                              CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

127 

- aumentar la credibilidad de las promesas 

institucionales de modo de recuperar la fe en lo 

legal y reducir el poder de lo ilegal (González Q., 

2006). 

- jerarquizar la función de los docentes que 

pueden mitigar el problema (Casullo, 2005: 35; 

Fritschy, 2005).  

Sobre la masculinidad, las ideas giran en torno a 

acciones básicamente educativas tendientes a 

reemplazar estas pautas genéricas desde la socialización 

primaria, con nuevas maneras de ser y de asumirse 

hombres y mujeres. Esto podrá contribuir a reducir las 

causas genéricas de morbilidad y mortalidad, a alterar el 

panorama y a caminar hacia el logro de un desarrollo 

social más integral que pueda apuntar a la modificación 

de las relaciones de poder inequitativas entre mujeres y 

varones (Tuñón, 2005). 

En términos de la participación de los medios, se hace 

hincapié en evitar el efecto de imitación que “ha 

desencadenado en algunos lugares verdaderas 

epidemias de suicidio entre los adolescentes como se 

produjo en la localidad de Gobernador Gálvez, al sur de 

la provincia de Santa Fe en 1994” (Cordero, 1996: 43). La 

prevención está dada por un trato muy cuidadoso de la 

información en los medios de comunicación. (Rodríguez, 

2007; Urzúa, 2003; Porter, 2004).  

En lo que respecta a la relación entre suicidio y fracaso 

escolar, se propone que los docentes intervengan en la 

prevención de las conductas suicidas (Polaino, 1990: 
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230). La propuesta no debe generar una disminución en 

el nivel de exigencia hacia los estudiantes. 

En un sentido amplio, se supone que la intervención en 

la educación pública, a partir de la difusión de 

información que permita la identificación de factores de 

riesgo, es una estrategia poco desarrollada, pero que se 

cree eficaz. Tanto dirigida a los jóvenes como a las 

familias (Mann, 2007).  

En cuanto a los profesionales de la salud, hay un énfasis 

en la necesidad de una mayor capacitación para la 

identificación del riesgo de suicidio en los pacientes 

(Mann, 2007). Ello incluye la referencia a planteos 

provenientes de la suicidiología, entendiendo que todo 

suicidio se debe a un dolor psicológico o psychache, por 

lo que para su prevención se sugieren controles a la 

población y la medicalización de la angustia. El principal 

cuestionamiento a esta estrategia es que no interviene 

sobre las causas que provocan la angustia, y entonces el 

concepto de prevención se confunde con el de control y 

represión (Carbonell, 2006: 15). 

El desarrollo de ciertas aptitudes en los jóvenes es visto 

como un factor protector frente al riesgo de suicidio, 

entre otras: 

- fortalecer la capacidad de autodeterminación; 

- proveer espacios de intimidad; 

- promover la pertenencia a grupos; 
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- revertir los efectos del desarrollo en un ambiente 

limitado por la pobreza y la inseguridad, y el 

vínculo con grupos marginales y delincuenciales. 

Prevención secundaria 

Este nivel de prevención se piensa a partir de la 

ocurrencia de un intento de suicidio. La atención 

psicológica de un joven que ha intentado suicidarse 

suele estar enmarcada en la llamada “clínica del 

desamparo”. Se trata de jóvenes que provienen de un 

núcleo primario  

“disfuncional, desintegrado, con padres 

negligentes o ausentes, incapaces de amparar el 

normal desarrollo del psiquismo. Cuando se 

parte de ese marco social, eso produce demoras 

en la externación y limitaciones en el tratamiento, 

la rehabilitación y la reinserción social. Es 

necesario establecer dispositivos asistenciales 

adecuados para esta población, y trabajar en 

prevención” (Rodríguez Garín, 2006: 440).  

El desamparo debe ser atendido con acciones de 

protección en las diferentes esferas de lo social en las que 

los jóvenes están presentes (Villagómez, 2005). 

El debilitamiento de los vínculos sociales en la familia, 

en la escuela y en el trabajo constituye los tres grandes 

vectores de ruptura de la cohesión social que afectan a 

los jóvenes y debe revertirse para prevenir las muertes 

por violencia en sus diferentes expresiones (Pinto 

Rodríguez, 2006: 422). 
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Cuando se estigmatiza al sobreviviente de suicidio como 

“loco”, se desdibuja el hecho de que se trata de una 

persona sujeto de derechos. Algunos autores enfatizan 

en la necesidad de respetar la legislación de salud 

mental para proteger los derechos de las personas con 

trastornos mentales, que son una parte vulnerable de la 

sociedad y que viven estigmatizadas, discriminadas y 

marginadas (Kraut, 2006). Este es un punto de partida 

fundamental para encarar la tarea preventiva. 

En cuanto a la atención psiquiátrica del suicidio, hay 

diferentes niveles de intervención que se plantean en 

relación con la evaluación del paciente, según las 

características del acto suicida y las correspondientes 

posiciones éticas por parte del médico (Zuluaga, 2001). 

La decisión del tratamiento es tomada por el profesional 

de la salud en acuerdo con los padres del joven. Las 

propuestas se asocian a la medicalización, indicando las 

dosis necesarias para los diferentes cuadros. Para la 

depresión se recomienda también psicoterapia (Suarez 

Richard, 2006). 

Los psiquiatras infanto-juveniles plantean que no existe 

un bordaje estándar. Cada sujeto, sea niño o adolescente, 

necesita una estrategia terapéutica particular. La función 

del psiquiatra será evaluar y propiciar el desarrollo de 

las máximas potencialidades del individuo. (Gutiérrez y 

Martínez, 2006: 657). 

En la interpretación del intento de suicidio es recurrente 

que sea visto como una demanda del sujeto suicida: un 

pedido de ayuda, de amor y de escucha, aunque bajo la 

amenaza de muerte latente. Por este motivo, la demanda 
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muchas veces resulta angustiante para el profesional que 

interviene, quien tiende a normalizar el comportamiento, 

observar  sólo  el  síntoma,  objetivando  o  cosificando  al 

sujeto, cuando debería ser capaz de ubicarse en un lugar 

diferente,  con  un  discurso  distinto,  con  una  escucha 

diferente,  en  donde  se  permita  hablar.  Se  trata  de  un 

gran  desafío  ético  para  la  intervención  (Mondragón, 

2008). 

Prevención terciaria 

La  persona  que  se  suicida  pone  su  esqueleto 

psicológico  en  el  armario  emocional  de  los 

sobrevivientes  que  tienen  que  tratar  con 

sentimientos  negativos,  pensamientos  sobre  su 

posible  participación  en  el  suicidio  o  lo  que 

dejaron de hacer para evitarlo (Galli, 2010). 

La  atención  a  los  sobrevivientes  de  un  suicidio  —

familiares,  amigos,  convivientes,  personas  cercanas  a 

quien  se  suicidó—  no  es  el  tema  que  más  ocupa  a 

quienes  escriben  sobre  suicidio.  Sin  embargo,  se  los 

reconoce  como  una  población  que,  a  partir  de  un 

suicidio consumado, pasa a estar en  riesgo  tanto por  la 

posible  ocurrencia  del  efecto  imitación  como  por  la 

posibilidad  de  no  elaborar  el  duelo  y  dar  lugar  a 

procesos depresivos que tengan como desenlace nuevos 

suicidios. 
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El duelo por  suicidio  es un proceso más  complicado y 

difícil  que  el  duelo  provocado  por  otras  causas  de 

muerte. El “sufrimiento emocional” es muy alto frente a 

la muerte de un joven por suicidio (Sarró, 1996). 

Las  intervenciones  grupales  son más  adecuadas  a  los 

fines que las personas puedan estar en contacto con otros 

que han vivido el mismo tipo de experiencia de duelo. El 

trabajo  con  la  familia  se  asume  como  un  trabajo  de 

“posvención”  para  ayudar  a  asumir  las  reacciones 

postsuicidio,  incluyendo  la  consulta  con  otros  colegas 

del  profesional  que  intervino,  como  sesiones  de 

“autopsia  psicológica”  que  sirva  de  información  y  de 

revisión del suicidio por parte del equipo terapéutico. 

 

Repensar los factores de riesgo 

Respecto de  los  factores de  riesgo que  conllevan  en  su 

concepción una  idealización de  las condiciones de vida, 

pero  también  un  reduccionismo  y  un  vaciamiento  de 

contenido  histórico,  deben  reelaborarse,  a  partir  de  las 

realidades locales, con insumos que los propios servicios 

sociosanitarios  están  en  condiciones  de  proveer.  Es 

posible ampliar y precisar el esquema básico de factores 

de  riesgo  considerando  para  ello,  como  señala  Breilh 

(2003),  una  lógica  general  de  la  reproducción  social, 

estilos de vida personales y fenómenos geno‐fenotípicos, 

incorporando  aquellos  elementos  que  podrían  permitir 

intervenciones eficaces para la prevención: 
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Reelaboración de la matriz de factores de riesgo en la 

conducta suicida 

Psicosociales  de 

base clínica, con o 

sin  origen 

genético  o 

neurobiológico 

‐condiciones de stress; 

‐rasgos de personalidad; 

‐formas  de  afrontamiento  de 

problemas; 

‐problemas  de manejo  en  la  vida 

cotidiana; 

‐impulsividad, ira, enojo; 

‐abuso de sustancias; 

‐antecedentes de abuso sexual; 

‐rasgos psicóticos; 

‐depresión; 

‐salud  y  problemas  médicos 

(severidad, naturaleza). 

Apoyo  social  y 

recursos 

(cognitivos, 

emocionales, 

materiales) 

‐familia  de  origen,  memoria 

familiar; 

‐existencia  de  roles  de  apoyo, 

ayuda y cuidado en función de las 

necesidades del ciclo vital; 

‐existencia  de  redes  de  apoyo 

social,  participación  en  grupos  e 

instituciones,  integración 

comunitaria; 
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‐recursos  materiales  y  simbólicos 

(carencia  de  bienes  básicos, 

seguridad física y económica); 

‐vivencias  y  experiencias  del 

hábitat,  de  la  escolaridad  y  del 

trabajo,  de  exclusión, 

discriminación y disciplinamiento, 

y  del  proceso  de  salud‐

enfermedad‐atención‐cuidado. 

Proceso suicida  ‐ideación y pensamientos suicidas; 

‐historia  de  intentos  (número  de 

intentos, letalidad); 

‐plan  suicida  (detalles, 

disponibilidad de medios,  tiempo, 

letalidad del método, oportunidad 

de  intervención  externa,  arreglos 

finales). 

Fuente: Barrón y Krmpotic (2016). 

 

Para mejorar su  incidencia en  la acción,  la ponderación 

de  factores de  riesgo debería dar  lugar a escalas, cuyos 

niveles  (bajo, medio  o  alto)  estén determinados por:  la 

existencia  del  factor  (el  plan  suicida,  el  abuso  de 

sustancias, la historia de abuso sexual); la frecuencia (de 

la  ideación  suicida,  la  historia  de  intentos);  y  la 

severidad  (del stress,  la  impulsividad,  la  falta de apoyo 

social),  integrando  distintas  fuentes  y  tipos  de 
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información brindada por  los sufrientes, pares,  familias 

o  a  partir  de  la  evaluación  de  agentes  de  los  servicios 

sociales  y  de  salud  (trabajadores  sociales,  psicólogos, 

médicos,  entre  otros)  junto  a  los datos  estadísticos que 

procesan  las  instituciones  que  atienden  problemas 

sociales  y  sanitarios,  desde  un  nivel  tanto 

macroinstitucional como microsocial. 

Tanto en relación al suicidio como a otras cuestiones de 

salud  juvenil,  es  imprescindible  repensar  los  factores 

sociales  y,  desde  el  Trabajo  Social,  diseñar 

intervenciones  que  apunten  a  acciones  preventivas 

desde  la  salud comunitaria en  las que  los y  las  jóvenes 

sean protegidos y acompañados de modo de  revertir el 

deterioro y evitar sus muertes prematuras. 
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TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO DESDE EL 

ENFOQUE DE LAS PRÁCTICAS NARRATIVAS. 

CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCION DEL 

ESTIGMA DE UNA COMUNIDAD URBANA LOCAL 

 

COMMUNITY SOCIAL WORK FROM THE 

PERSPECTIVE OF NARRATIVE PRACTICE. 

CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF THE 

STIGMA OF A LOCAL URBAN COMMUNITY 

 

Por Karina Fernández D’Andrea* 

 

Resumen 

El presente trabajo recoge la experiencia práctica de 

intervención comunitaria realizada durante un año en 

Toledo, España, de octubre de 2014 a septiembre de 

2015, desde el enfoque de las prácticas narrativas 

colectivas. Explora cómo se construye y deconstruye el 

estigma social hacia una comunidad determinada en 

situación de exclusión social. Asimismo, aporta aquellas 

estrategias que se diseñaron para la disminución del 

mismo, la organización comunitaria y la mejora de la 

convivencia. Como resultado, se concluye que la 

construcción de narrativas estigmatizantes externas es 

reproducida por sus moradores en mayor o menor 

medida, especialmente hacia sus vecinos, pero también 

hacia sí mismos. Se definen, por último, diversas 
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estrategias que han sido probadas y pueden ser 

replicadas en otras intervenciones sociales en 

comunidad.   

Palabras clave: Estigma social, exclusión residencial, 

prácticas narrativas, trabajo social comunitario, 

exclusión social, deconstrucción. 

 

Abstract  

This work includes the practical experience of 

Community Social Work, carried out during one year, 

since October 2014 to September 2015, from the 

perspective of collective narrative practice. It explores 

how is deconstructed the social stigma towards a 

community in a situation of social exclusion; providing 

strategies that are designed to decrease it, for their 

accomplishment, as a kind of participatory action—

research. As a result, there are defined different 

strategies that have been tested and can be replicated in 

other social interventions in community.  

Key words: Social stigma, residential exclusion, 

narrative practices, community social work, social 

exclusion, deconstruction.     
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1. Introducción 

Este artículo recoge y analiza la experiencia de 

intervención social comunitaria realizada por un equipo 

técnico en Toledo, compuesto por tres profesionales: una 

trabajadora social y un licenciado en humanidades, 

coordinados por otra trabajadora social. Todos ellos con 

formación en mediación comunitaria. Este equipo es 

conformado en el marco de una asociación de mediación 

local1, que presenta al ayuntamiento un proyecto de 

mejora de la convivencia en un edificio conocido en el 

barrio por conflictivo. Se trata de un conjunto 

habitacional de realojo, de personas en situación de 

exclusión social. Estas viviendas, de protección para 

personas con especial necesidad, son adjudicadas por la 

Consejería de Fomento. El Ayuntamiento de Toledo 

aprueba el proyecto, en confluencia con la Comunidad 

Autónoma de Castilla—La Mancha, dirigido a la 

mediación comunitaria y a la prevención de conflictos. 

Como problemática añadida, se detectan y confluyen, en 

este caso, al menos tres tipos de estigma social, aplicados 

por los vecinos del entorno, a la población que 

constituye nuestro sujeto directo de intervención: el 

estigma por etnicidad (aunque solo el 28 % de la 

población es gitana), el estigma por exclusión social 

(aunque hay muchas personas que trabajan en esta 

comunidad) y el estigma por exclusión urbana 

                                                           
1 Preferimos no señalar los nombres que permitan identificar la zona 

exacta para resguardar la intimidad de sus moradores y de las 

instituciones implicadas. 
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residencial (conjunto habitacional en condiciones 

deficientes de mantenimiento y habitabilidad).  

Una vez identificado el estigma en el imaginario 

colectivo, nos planteamos interrogantes acerca de qué 

procesos habían llevado a la construcción de dicho 

marca social, para posteriormente diseñar estrategias de 

intervención que permitiesen su deconstrucción o al 

menos su disminución.   

El estudio que presentamos ofrece interesantes 

herramientas para poder ser utilizadas con comunidades 

estigmatizadas así con aquellas donde unos grupos 

estigmatizan a otros.  

 

2. Marco teórico  

2.1. Marco de referencia global 

Nos planteamos, como marco de referencia, el enfoque 

de las prácticas narrativas desarrollado a partir de la 

confluencia de dos autores de distintas disciplinas: 

Michael White y David Epston, de Australia y Nueva 

Zelanda, trabajador social y antropólogo, 

respectivamente. Este enfoque se inicia en los años 80 y 

90 y continúa con un desarrollo creciente hasta nuestros 

días. Las prácticas narrativas trabajan con personas, 

grupos y comunidades. En la comunidad, se viven 

experiencias que las personas interpretamos: “Le damos 

significado a las experiencias de la vida diaria. Buscamos 

la manera de explicar los sucesos y darles un sentido. 

Este significado forma el tema de una historia 

(narrativa)”. (Morgan, 2000: 2). 



Karina Fernández D’Andrea                CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

147 

No es lo que ocurre lo que importa, sino cómo se 

interpreta. Esos significados no solo dan sentido a la 

experiencia vivida, sino que su adscripción producirán 

nuevas prácticas coherentes con esas interpretaciones, 

por ejemplo, si un niño sale a cantar a la puerta de su 

casa, podemos interpretar que está feliz, que se aburre o 

que está molestando. Nuestra reacción será muy 

diferente en cada caso. Es decir, las interpretaciones 

construyen nuevas realidades inmediatas. Estas 

interpretaciones que se traducen en lenguaje construyen 

la realidad. Interpretación que también afecta su 

identidad. Construcciones de sentido que se dan de 

forma intersubjetiva, social, no individual. La idea 

fundamental es que la realidad se construye socialmente 

a partir de narraciones que dan sentido a la experiencia. 

En estas narraciones, las personas significativas para un 

individuo aportan narrativas que son o serán, con el 

tiempo, constituyentes en la creación de la propia 

identidad. A nivel comunitario, las diversas narrativas y 

discursos sobre una comunidad dada, desde la 

población del entorno y la suya propia, configuran 

también la denominada identidad virtual:  

“La sociedad establece los medios para 

categorizar a las personas y el complemento de 

atributos que se perciben como corrientes y 

naturales en los miembros de cada una de esas 

categorías. (...) Apoyándonos en estas 

anticipaciones, las transformamos en expectativas 

normativas, en demandas rigurosamente 

presentadas” (Goffman, 1963, 11-12).  
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Demandas que la población percibe que, por uno u otro 

motivo, no son satisfechas por la población 

estigmatizada, alejándose de ella y elaborando 

narrativas descalificadoras. Esta es la "identidad virtual" 

como la denomina I. Goffman “La categoría y los 

atributos que, de hecho, pueden demostrarse, le 

pertenecen, se denominarán su identidad social real” 

(Goffman, 1963: 12).  Al realizar el acercamiento al 

campo de intervención se detecta rápidamente que el 

estigma, aplicado a la comunidad que nos ocupa, es muy 

significativo para el entorno.    

Al intervenir en procesos de exclusión residencial 

urbana, como en este caso, descubrimos que, tras las 

cuestiones objetivas que afectan a los ciudadanos y que 

tienen que ver con el espacio y estructura del edificio 

donde viven y con el perfil de las necesidades que 

comparte su población en riesgo o clara exclusión social, 

se dan procesos simbólicos de desvalorización, 

atribución de sentidos de signo negativo y construcción 

de "narrativas prototipo" estáticas y peyorativas acerca 

de sus habitantes y de sus  intencionalidades.  

(...) En otras palabras, pueden construirse ciertas 

escenas claves como prototipos, y  éstos pueden 

dirigir los ulteriores procesos cognitivos de 

categorización para todas  las experiencias 

venideras. Es a lo que nos referimos aquí como 

narrativas prototipo" (F. Goncalves, 1996: 105). 

El estigma social aplicado a todo un colectivo es 

definido, principalmente, por su exclusión residencial. 

Dichas representaciones configuran la realidad a partir 
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de narrativas que se nuclean en torno a discursos que 

establecen un binomio con dos extremos, el de los 

"normales", nosotros, en oposición a los marginales, 

"ellos", y esto tiene un poderoso impacto social. "Estas 

narrativas prototipo se convierten en perceptógrafos, 

modos de expresar simbólicamente percepciones 

abstractas bajo el disfraz de representar verdaderos 

sucesos históricos". (Bruhn, 1992, citado por F.Goncalvez 

et al.1996). Una vez elaboradas y repetidas dichas 

narrativas prototipo, se constituyen en representaciones 

de la realidad con la cual leer y encajar todos los nuevos 

hechos que se van sucediendo. Por ello nos parece muy 

interesante esta categoría que se aplica perfectamente al 

estigma residencial. 

 

2.2. Antecedentes teóricos 

Los análisis sobre el estigma son de larga data en las 

ciencias sociales. El estudio del estigma social ha sido 

foco de interés para la psicología social desde que en 

1963 Irving Goffman publicase su obra más conocida, 

Estigma. La identidad deteriorada. El diccionario de la Real 

Academia Española define estigma como aquella "marca 

o señal en el cuerpo" y "mala fama, desdoro". (Real 

Academia de la Lengua, s.f.). Goffman inicia su texto 

explorando los orígenes del término: "Los griegos, (...) 

crearon el término estigma para referirse a signos 

corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo 

y poco habitual en el estatus moral de quien lo 

presentaba" (Goffman, 1963: 11).  El planteamiento de la 

marca en el cuerpo remite a la práctica de imponer una 
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señal físicamente a los esclavos, en Grecia y en Roma,  lo 

cual permitía a los ciudadanos reconocer rápidamente a 

los individuos marcados como inferiores. Con el tiempo, 

ya no es necesaria la marca física, pero se mantiene la 

catalogación de "individuos marcados"2. Aquellos que, 

por su pertenencia a un grupo determinado o por ser 

portadores de un atributo determinado, son percibidos 

de forma devaluada, incluso cosificados y solo se ve de 

ellos sus aspectos negativos o se les atribuyen otros que 

no corresponden con la realidad.  

Irving Goffman describe el estigma como "un atributo 

profundamente desacreditador" (...) y más adelante 

plantea: 

(...) de ese modo dejamos de verlo como una 

persona total y corriente para reducirlo a un ser 

inficionado y menospreciado. Un atributo de esa 

naturaleza es un estigma, en especial, cuando él 

produce en los demás, a modo de efecto, un 

descrédito amplio. (Goffman, 1963: 12).   

Es decir, una percepción profundamente devaluada del 

otro u otros. Esa percepción produce fuertes emociones 

negativas y viscerales, que luego son racionalizadas, 

para legitimar dicha imagen devaluada: 

Construimos una teoría del estigma, una ideología para 

explicar su inferioridad y  dar cuenta del peligro que 

representa esa persona. Racionalizando a veces una 

animosidad que se encuentra en otras diferencias, como 

por ejemplo la de clase social. 

                                                           
2 Las comillas son propias. 
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El estigma puede aplicarse tanto a individuos como a 

grupos, y ese atributo diferenciador puede estar basado 

en discapacidades, enfermedades, diferencias físicas, 

género, etnia o lugar de residencia, entre otras 

características. Desde los años 60, se han realizado 

múltiples estudios acerca del estigma y de la identidad 

en las ciencias sociales y también, y específicamente, 

respecto al estigma por exclusión social y urbanística.  

Mª José González Ordovás resume en un excelente 

artículo (1988), algunos de los autores que ya en los años 

60 comienzan a cuestionar la disposición urbanística y 

sus implicaciones en el terreno de los imaginarios 

sociales. El primer estudio de tipo sociológico en España 

data del año 1959 de J. M. Siguán citado por Ordovás 

(González Ordovás, 1998: 321) como primera referencia 

en el campo del análisis crítico del urbanismo  la autora 

destaca a Lefebre, Manuel Castells, Horacio Capel o 

Boaventura de Sousa Dos Santos. Dichos autores, 

quienes argumentan que las injusticias sociales y sus 

manifestaciones espaciales son inherentes al sistema 

capitalista. González Ordovás destaca:  

“Tal vez la piedra angular del examen de Manuel 

Castells sobre la cuestión urbana sea su 

concepción de lo urbano no como un objeto 

teórico, sino como un objeto ideológico. Entiende 

que tanto las formas espaciales como el proceso 

de reproducción de la fuerza del trabajo llevan a 

cabo su articulación en la ideología de lo urbano, 

de la que se derivarían precisamente las dos 

acepciones asignadas al término urbanización: 

como concentración espacial desde ciertos límites 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498                    Trabajo Social... (143 - 200) 

 

152 

de población y densidad y como «difusión del 

sistema de valores, actitudes y comportamientos 

bajo la denominación de cultura urbana.” 

(Gónzalez Ordovás, 1998: 314) 

Este concepto de "difusión de valores, actitudes y 

comportamientos" es muy importante a la luz de nuestro 

estudio, ya que caracteriza el proceso de construcción de 

las denominadas narrativas prototipo.   En este sentido 

González Ordovás afirma: 

“En cualquier caso, sujeta a la lógica propia de la 

estructura social y espacial en que se encuentre, 

la vivienda no es un elemento neutro sino que 

posee una importante carga de condicionamiento 

y control; la casa se muestra como «un mundo de 

signos, deseos y frustraciones, expresiva de la 

inserción social y de la evolución psicológica de 

sus habitantes, producto de un proceso socio—

económico general.” (Ordovás, 1998:314) 

Resaltamos este segundo elemento que subyace a los 

procesos de construcción de narrativas y que luego 

desarrollaremos: el intento de condicionamiento y 

control de las conductas. Es curioso que, en este sistema 

de cultura urbana, se encuentra muy singularmente el 

tema del poder y del ejercicio ideológico del mismo en 

relación con el espacio social y urbano. Uno de los 

autores más importantes para las ciencias sociales, 

Michel Foucault, destaca en el estudio de esta relación, 

con sus investigaciones acerca del panóptico de Bentham 

en cárceles, manicomios, escuelas y todo tipo de 

instituciones totales.  
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2.3. Encuadre social y urbano en el territorio 

Toledo es una ciudad del centro de España, capital de la 

Comunidad Autónoma de Castilla—La Mancha, marco 

de la experiencia que vamos a relatar.  Es una ciudad  a 

70 kilómetros de Madrid, pequeña, pero importante, con 

un gran legado histórico ya que durante la Edad Media 

fue capital de España.  

Uno de los barrios periféricos de Toledo, Santa María de 

Benquerencia, denominado "El Polígono" 

coloquialmente por su origen a partir de los años 70 en 

torno a las industrias que se iban localizando a las 

afueras de la ciudad, con población que se fue 

trasladando a la zona.  

“El Polígono, situado a 8 kilómetros del barrio del 

Casco Histórico y a cuatro kilómetros 

aproximadamente del barrio más cercano (Santa 

Bárbara), y por tanto,  aislado del resto de barrios 

de la ciudad, se divide en dos partes, la zona 

industrial (es el único barrio de la ciudad 

configurado así) en la que se incluyen empresas 

medianas y familiares, y la residencial, donde se 

puede contabilizar en la  actualidad algo más de 

20.000 habitantes aproximadamente, según datos 

del padrón municipal a enero de 2012. El perfil de 

población que reside en el barrio, tradicionalmente 

ha sido el de trabajadores u oficiales, pero con el 

tiempo se ha ido  diversificando (...).” (Asociación 

IntermediAcción, 2013).  
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Como se describe en ese diagnóstico social de 2013, 

posteriormente también se localizaron allí diferentes 

oficinas del gobierno regional3, así como grandes centros 

residenciales y escolares para personas con discapacidad 

intelectual, sobre todo.  

Toledo ha tenido una  fuerte influencia de la iglesia y el 

estamento militar a lo largo del tiempo. La "fábrica de 

armas" de Toledo constituye un gigantesco complejo 

dedicado durante muchos años a la producción de 

armamento, hoy reconvertido en campus universitario. 

Pero también es importante la academia de infantería y 

el museo del ejército, ambos en vigor. El polígono tiene 

una población que podría caracterizarse como de clase 

media, media baja: 

 “Para la asociación de vecinos, el perfil de 

personas residiendo ha ido diversificándose desde 

uno donde predominaba la clase obrera a otro con 

más técnicos y trabajadores públicos. En el padrón, 

según los datos de enero de 2012 la población del 

barrio es joven con una media de 41 años de edad 

con equilibrio  entre sexos. Según el INE el nivel 

de estudios en la provincia de Toledo en los últimos 

20 años se ha incrementado del 8% al 18% 

aproximadamente. Según datos del padrón del 

ayuntamiento aproximadamente el 29% de los 

residentes en el barrio en 2013 tienen estudios 

medios y universitarios. (Asociación 

IntermediAcción, 2013).  

                                                           
3 Hay que recordar que Toledo es capital de la Comunidad autónoma 

de  Castilla—La Mancha. 
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Se destaca una apertura cultural muy interesante. Ha 

sido un barrio con un fuerte protagonismo de la 

población civil, que se ha organizado y reivindicado 

instituciones y servicios para una zona que, en principio, 

se encontraba muy despoblada. Toda la construcción de  

escuelas, centros de salud, centros residenciales, etc., ha 

sido resultado de  luchas civiles de la población4 

Aún así, el polígono todavía hoy, es un barrio visto con 

una impronta negativa por parte de toledanos de otros 

barrios. Sin embargo, frente a ese estereotipo negativo, 

su población se organizó y movilizó fuertemente para 

conseguir sus objetivos: centros de salud, colegios, entre 

otros. Como dice Michael White (2004), nadie es un 

recipiente vacío al trauma, y las personas y las 

comunidades siempre responden de alguna forma.  

En la actualidad, la asociación de vecinos, que 

históricamente ha liderado el movimiento vecinal, sigue 

siendo un fuerte actor social de la zona. Cuenta con un 

periódico local gratuito que distribuye y un local en el 

centro social perteneciente al ayuntamiento que nuclea 

todas las actividades sociales y culturales del polígono. 

Curiosamente, en el polígono la mayoría de las 

viviendas son sociales o de protección oficial, y existe 

una alta proporción de discapacitados, especialmente 

intelectuales, así como de población con menores 

recursos. Esta convivencia, con una alta proporción de 

personas con discapacidad intelectual, ha generado una 

apertura hacia la inclusión social, ya que son cuidadas y 

                                                           
4 Eso de lo que podría caracterizarse como pequeña burguesía. 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498                    Trabajo Social... (143 - 200) 

 

156 

amparadas por diversos agentes sociales, desde los 

conductores de autobuses locales a los vendedores de los 

comercios.   

El conjunto habitacional, nuestro lugar de  intervención, 

tiene forma rectangular, con dos torres centradas en las 

dos esquinas exteriores por un lado, y dos escaleras de 

incendio en las otras dos. Los pisos dan todos a  dos 

patios interiores, dispuestos como celdas, en forma 

circular, en la cara interna del rectángulo. Hacia fuera, 

pequeñas ventanas sin balcón. Hacia adentro, las puertas 

de cada vivienda y, al lado de cada puerta, una gran 

ventana. Todos están unidos por pasarelas al aire, de 

forma reticular, de tal forma, que nadie puede moverse 

sin ser visto y, en caso de algún riesgo, la policía solo 

necesita cuatro personas, situadas una en cada esquina, 

para controlar los accesos y, desde abajo, visualizar a 

todas y cada una de las personas que se desplacen por 

las viviendas. Todo ello puede hacerse sin que se vea 

desde el exterior, ya que los accesos a las torres se 

realizan por la cara interna del rectángulo. Se cumple, 

por tanto, con algunas diferencias, el panóptico de 

Foucault. La disposición espacial y arquitectónica de 

Betham que describe una pericia tal que 

"tantos pequeños teatros como celdas, en los que 

cada actor está solo, perfectamente 

individualizado y constantemente visible. El 

dispositivo panóptico dispone unas unidades 

espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer 

al punto" (Foucault, 1975: 204).  
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De ahí el efecto mayor del panóptico: "Inducir en el 

detenido un estado consciente y permanente de 

visibilidad que garantiza el funcionamiento automático 

del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus 

efectos, incluso si es discontinúa en su acción". En más 

de una ocasión, la policía ha ido a buscar a alguien al 

edificio y ha montado un fuerte operativo con hombres 

armados dispuestos en las esquinas, con grandes 

furgones en el exterior, operativo montado para una 

persona detenida por robo de cobre. En este sentido 

Foucault señala: 

“Que la perfección del poder tienda a volver 

inútil la actualidad de su ejercicio; que este 

aparato arquitectónico sea una máquina de crear 

y sostener una relación de poder independiente 

de aquel que lo ejerce, en suma que los detenidos 

se hallen insertos en una situación de poder de la 

que ellos mismos son portadores.” (1975: 204) 

El panóptico de Betham no se aplica solo a las cárceles, 

sino a los manicomios, fábricas, escuelas, hospitales y 

edificios (para personas apestadas en la época de 

Betham) o a edificios como el que nos ocupa en la época 

moderna.  

"Betham se maravillaba de que las construcciones 

panópticas pudieran ser tan ligeras, nada de 

rejas, ni de cadenas, ni de cerraduras 

formidables; basta con que las separaciones sean 

definidas y las aberturas estén bien dispuestas”. 

(Foucault; 1975: 204) 
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Que sea posible ser vigilado en cualquier momento, 

especialmente en las interacciones entre vecinos, induce 

un estado de autovigilancia constante, plantea Foucault 

(1975). 

El marco físico que configura, por tanto, nuestro marco 

de intervención lo constituye un edificio que 

arquitectónicamente cumple las funciones del panóptico 

de Bentham analizadas por Foucault: cerrado hacia 

dentro, por un lado, y con salida a terrenos 

abandonados, por el otro. Sin embargo, ha sido pintado 

con fuertes colores para destacar su visibilidad.5 Este 

conjunto habitacional, sede de nuestro proyecto de 

intervención se encuentra, como hemos mencionado, en 

el polígono de Toledo.  

 

2.4. Demanda y problema inicial 

La demanda hacia el equipo técnico consistió en realizar 

un programa de mediación comunitaria al interior del 

complejo habitacional dados los conflictos de todo tipo 

entre el barrio y el edificio y entre diferentes grupos de 

vecinos, de los que se hablaba en la zona. 

 

3. Estudio y diagnóstico comunitario y de la realidad 

social   

Al realizar el acercamiento al campo de intervención, lo 

primero y fundamental es conocer en profundidad el 

                                                           
5¿Es una forma de marcar a sus habitantes? Se diferencia de todos los 

edificios del entorno, de color ladrillo, a simple vista. 
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campo. Para ello, se realiza una investigación, que 

recoge datos cuantitativos y cualitativos, investigación 

que se va agudizando con la intervención social, pero 

que comienza con la realización de 10 entrevistas en 

profundidad a vecinos, 15 entrevistas a informantes 

clave, referentes barriales e institucionales, que 

continuarán a medida que se profundice en la 

intervención, visitas al edificio a diferentes horas, así 

como la lectura detallada de documentos y diagnósticos 

anteriores sobre la zona en cuestión.  

Los primeros datos ya arrojan indicadores que permiten 

definir, en primer término, un problema de convivencia, 

al interior del edificio y entre el edificio y los restantes 

edificios del barrio, con denuncias de violencia, 

vandalismo, robos, entre otros.  

Sin embargo, la introducción paulatina en la comunidad, 

con observación participante, va configurando la 

hipótesis consistente en que es mayor el estigma que la 

conflictividad real y que existe una repercusión del 

estigma asignado en la identidad de las personas y las 

comunidades que va afectando y socavando las mismas 

como una profecía autocumplida. Nos proponemos, por 

ello, abordar y contrastar los discursos estigmatizantes y, 

si es posible, su disminución a partir de estrategias de 

intervención de deconstrucción de los mismos. Es 

importante señalar que, si bien aquí, con fines 

expositivos, las estrategias, técnicas y tácticas 

desarrolladas se presentan ordenadas, la realidad de la 

intervención social es mucho más caótica. Fue necesario 

dar pasos hacia delante y hacia atrás, realizar pruebas de 
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ensayo y error, para terminar de definir las estrategias 

más adecuadas. Nuestra tarea principal en esta fase es 

comprender—interpretar (Erickson, 1986) las diversas 

construcciones sociales que tienen su concreción en los 

discursos, el punto de vista de quienes experimentan el 

impacto de esas narrativas simplificadoras, realizar 

análisis de esos discursos para descubrir las variables en 

juego y su relación con las prácticas efectivas, así como el 

impacto social que estos discursos generan. Utilizamos, 

en esta etapa, una metodología principalmente 

cualitativa dado el objetivo de nuestra investigación 

previa, que busca comprender los complejos procesos de 

asignación de sentido y, por tanto, de discursos de y 

hacia este grupo social, los significados intersubjetivos y 

la comprensión de los fenómenos y la influencia del 

contexto glocal (global—local) en los mismos.  No 

olvidamos que nuestra presencia e interacción modifica 

la interacción de los actores sociales en juego ni que 

están en juego los valores del equipo técnico en la lectura 

de la realidad.  Partimos, como hemos mencionado, de 

una perspectiva de prácticas narrativas comunitarias, 

que tiene un enfoque respetuoso, crítico y no 

culpabilizador hacia las comunidades marginadas y que 

entiende que detrás de toda historia saturada de 

problemas hay otras historias invisibilizadas. Nos 

propusimos rastrear esas otras historias y descubrir otras 

identidades también presentes en esta comunidad.  
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4. Definición del problema objeto de intervención  

Una vez conocida la realidad social del lugar y 

eliminadas las variables sobre las que este equipo no 

podía tener influencia, era necesario delimitar el objeto 

de intervención. "Definir el problema objeto de 

intervención es delimitar qué aspectos de una necesidad 

social son susceptibles de modificar con nuestra 

intervención profesional" (CELATS, 1989: 100). 

 

4.1. Caracterización de los discursos dominantes 

Al analizar la multitud de datos resultado de las 

entrevistas a informantes clave  externos al edificio se 

observa: 

 

4.1.1 La construcción del estigma hacia una comunidad 

Conocer el discurso dominante es sencillo y directo. No 

hay más que escuchar a los vecinos colindantes, a 

diversos profesionales y a algunos funcionarios de 

diversas instituciones y empresas e incluso a los propios 

vecinos de la comunidad. Ahora bien, ¿cómo se 

construye ese discurso dominante? ¿Cuáles son las 

estrategias discursivas y cómo podrían desentrañarse de 

la maraña de discursos que un trabajador social escucha 

al llegar al territorio? Solo a través de un complejo 

mecanismo de recolección, análisis y clasificación, 

podemos llegar a definir esos procesos de constitución 

del discurso dominante.  
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Al llegar al territorio, por tanto, cuando comenzamos a 

conocer a vecinos de la zona, en el caso que nos ocupa,  

se inician las narrativas estigmatizantes y 

empobrecedoras... incluso aquello "no dicho" es 

elocuente por sí mismo... 

— Los gitanos… es que somos muchos allí, y cuanta más 

gente, más problemas. Hay casas con tres generaciones 

viviendo juntas. Y la misma gente lo dice: es que nos tenían 

que repartir, para qué nos tienen aquí a todos juntos (…) 

(vecino gitano).  

Obsérvese cómo se asume el estigma, que equipara 

“gitano” con persona con “connotaciones negativas” de 

tal forma que si muchos gitanos viven  en la misma zona 

es problemático .Del mismo modo, la persona 

entrevistada, que es a su vez gitana, posiciona a los 

gitanos cosificándolos a expensas de alguien (ese sí, 

persona) que toma la decisión sobre sus vidas de dónde 

“colocarlos”: “Nos tenían que repartir” (vecino gitano).  

 

4.1.2. Discursos que ponen en evidencia el desconocimiento 

real de lo que ocurre allí 

 La policía nacional apenas interviene en el edificio: 

— No nos llegan demandas a la policía. Yo creo que lo 

resuelven entre ellos, que tienen sus propias normas... y mejor 

así (inspector policía nacional).  

Posteriormente y a lo largo del año, recibimos quejas de 

algunos vecinos respecto a que la policía, cuando es 

llamada, no responde a sus demandas: 
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—Tengo muchos problemas con el vecino de arriba. Aquí no se 

puede vivir. Uno vive sin libertad, con miedo. Te sientes 

amenazado (vecino).  

— ¿Has llamado a la policía? — Muchas veces, pero no hacen 

caso. Yo tengo un amigo dentro, en la policía nacional, y dicen 

que si no hay un delito de sangre tienen como norma no 

acudir, que se resuelva dentro (vecino). 

La dejación de responsabilidades institucionales, ya sea 

por parte de la policía, los servicios de limpieza 

municipales, la empresa semipública que administra el 

edificio, etc., es una queja constante de los vecinos del 

edificio.  

— ¿Conoces las viviendas XXX? (TS. Equipo 

Comunitario).  

— S...mucho. (Integrante Asoc. Vecinos).  

— ¿Qué puedes contarme de la vida dentro de allí? 

— ¿De allí? Bueno, paso mucho por delante, pero entrar, 

nunca he entrado... (Integrante Asoc. Vecinos 

El conocimiento superficial es una constante y 

contribuye a la creación de estereotipos por parte del 

resto del barrio.  

 

4.1.3. Utilización de términos peyorativos para referirse a las 

personas y sus actitudes en la comunidad  

— ¿Por qué crees que entran en los cuartos de la luz? (TS) — 

Por vandalismo puro... no sabemos si por precariedad 
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económica o ya por deporte... (Administradores del 

edificio). 

—A estas promociones no va cualquiera... (Administradores 

del edificio). 

— A Iberdrola le están usurpando sus contadores... 

(Administradores del edificio). 

—…viene una mujer con la vitola y los honores de maltratada, 

entendámonos es una maldición, pobre mujer y, luego, se 

aprovecha de ti, yo tengo gente que viene de una promoción de 

otra provincia, "es que me persigue el maltratador" ha dejado 

un pufo de deuda, y esas son los que luego te arman un taco... 

(Administradores del edificio). 

Plantear que son vándalos, que se enganchan a la luz por 

deporte, que no cualquiera puede ir y que usurpan 

contadores es utilizar términos exagerados, que inducen 

el miedo en quien escucha y la sensación de impunidad. 

De alguna manera, prepara el terreno para que, luego, 

las medidas que se tomen o se puedan tomar estén 

justificadas.  

 

4.1.4. Cosificación 

— Tiene que haber trabajo para todo el mundo y repartirse los 

roles y todo eso. Si no llega al final este tipo de promociones… 

y te llega… lo que no quiere nadie. (Administración). 

—Es que son como clanes... y nadie se atreve a nada… 

(Administración). 
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La cosificación de personas es una forma de 

menosprecio que, además, elimina los puntos en común 

como ser humano, con el cual se puede empatizar, y 

permite pensar diversas formas y grados de 

"eliminación". Alientan el miedo y la lejanía del que 

escucha. 

 

4.1.5. Atribución de intencionalidades inmorales  

— Hay mucha gente que no tiene educación ni cultura, nada  

más que la del saqueo… y la de… yo no tengo esto… pues yo 

me lo procuro; dicen ellos. (Administradores del edificio). 

— ¡28 % de población gitana! Es muchísimo. Porque ellos son 

así, se adueñan del territorio... (Miembro antiguo de la 

Asoc. vecinos). 

— ¡Pero no lo saben porque no lo quieren saber! 

(administración, hablando de sus condiciones del 

contrato de alquiler). 

—————————————————————————

————————————————————————— 

—Nosotros aquí nos matamos… aquí nos engañan, nos 

defraudan, o sea nuestro trabajo consiste en ser como perros 

sabuesos… investigar (administración). 

....................................................................................... 

—Pero es que esta gente, muchos de ellos… y no lo digo con 

inquina… suelen ser los mismos… se caen por las escaleras… 

que yo… pongo entre comillas que no haya sido aposta. Roban 

escalones y luego se caen… Qué casualidad… y nos obliga a 

reclamar por el robo de escalón también… es un cansancio… 
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Hay gente que no merece este piso de ninguna manera 

(administración). 

Acusaciones de robo, de pillaje, de engaño, más directas 

mezcladas con más indirectas, van configurando una 

"identidad virtual" negativa y descalificadora. Cuando 

proviene de figuras con poder,  se inviste  de "verdad", 

de autoridad y tiene influencias en proveedores, 

empresas que prestan servicio, etc. Amparada en el 

pequeño tamaño de la ciudad, la identidad virtual 

enseguida es difundida por todo el barrio.  

 

4.1.6. Racionalización de prejuicios  

— A estas promociones no va cualquiera a limpiar 

(administradores del edificio). 

— Me tiran tierra de la maceta del quinto, aquí no se puede 

estar (limpiadora). 

— Aquí hay mala gente... no se puede vivir (vecino).  

— Hay un grupo de personas... ya conocidas, a las que ya no 

se les ayuda… ellos saben  buscarse la vida... (trabajadora 

social). 

Es decir, argumentaciones lógicas que parten de 

premisas falsas, tergiversadas o exageradas.  

 

4.1.7. No asunción de responsabilidades por parte de las 

autoridades 

— Sí, hace 5 años que no se hacen arreglos importantes allí… 

(Administradores del edificio). 
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—ADMINISTRADORA S.A no puede ir pagando... si hiciera 

eso, sería como un hospital (administradores del edificio). 

— Los contratos son muy completos, si hay que pintarla o 

arreglar algo... antes se la dejábamos nueva. ¿Para qué? Para 

que luego llegaran y te pintaran la habitación de rosa y te 

habías gastado 1000 euros en pintar. Ahora, le decimos que lo 

arreglen ellos y le compensamos con 2 o 3 meses de alquiler si 

hay que pintar o arreglar algo... (Administradores del 

edificio). 

— He visto pasar el camión de la basura. Recogieron las 

bombonas recolectoras de basura, pero las bolsas que no 

estaban volcadas las dejaron en la calle. Al pasar un vecino 

dijo: “Mira qué guarra es esta gente” (integrante del 

equipo). 

— Fomento hace las adjudicaciones, pero no tiene en cuenta 

aspectos sociales. Antes nos pedían informe. Ya no cuenta, solo 

que digamos que es persona en riesgo de exclusión social 

(trabajadora social). 

Es decir, las responsabilidades públicas, como el 

mantenimiento del edificio, la recogida de basura o la 

adjudicación de las viviendas, sin un estudio previo, se 

convierten en problemas que son achacados a 

características sociales y personales del grupo 

estigmatizado en situación de exclusión.  
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4.1.8. Narraciones que inducen a instalar ideas, conceptos u 

opiniones por medio del discurso de forma subrepticia, 

sesgados ideológicamente, que introducen la valoración moral 

peyorativa de forma difusa 

— ¿Lo habéis comentado con bienestar social? (trabajadora 

social del equipo comunitario). 

— Pero bienestar social  ¿qué van a hacer, le van a pagar la 

luz?, si es que es esto  lo que están hablando ahora los 

políticos… ¡Que a nadie le falte luz!… ¡Claro! ¡A costa de 

todos los demás! La realidad social es que la gente que pagamos 

impuestos estamos pagando todos los enganches y cosas así, y 

beneficios a costa de nada, que se está procurando mucha 

gente... (Administradores del edificio). 

— Entonces, a partir de ahí, yo lo primero es procurarme un 

pollo... Ven a uno comiendo un pollo y dicen: “¡Eh, que yo 

también quiero pollo!”. Pues yo me lo procuro, dicen ellos. Yo 

paso frío (tono de burla), pues tal... y ¿por qué yo no? Yo 

quiero luz… pues me engancho… ¿y por qué yo no?, pues yo 

me lo procuro… Así hablan ellos... (Administradores del 

edificio). 

— O sea ellos se ven sin luz con lo que calentar... porque gas a 

lo mejor no tienen, pero con la electricidad enganchada… 

tienen sus aparatos para darse…. para su ventilador, para 

bueno… el aire acondicionado que seguro que no le falta a 

muchos… todo gratis y los calefactores igual, así estamos 

todos los días con historias de estas, no sé… 

(Administradores del edificio). 

— Mira lo de las pintadas… es que la gente es así, yo muchas 

veces quiero pensar que el hombre es bueno, pero es que hay 
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mucha gente que es que no tiene... primero empiezan con las 

pintadas, después empieza con no sé qué, se cargan la puerta, 

después… no sé cuánto, empiezan a abrir, se meten dentro a 

hacer lo que sea y al final acaban… rompen el tejado, no sé 

cómo, pero empieza todo el mundo a hacer de todo y se lo 

comen... (Administradores del edificio. Solo hay algunas 

pintadas que provienen de un solo joven que hay en la 

comunidad). 

— Hay algo que aquí no cuadra... no es un hospital... son 

reductos... pero como no se está ejerciendo acción judicial, ellos 

se están envalentonando (administradores del edificio). 

Así, de forma lateral, se inducen visiones de la realidad 

que son sesgadas e inducen a generalizar a todo un 

colectivo lo que solo ha hecho una persona o a 

engrandecer actos que, en cualquier otra comunidad, 

pasarían desapercibidos como parte de la convivencia. 

— Han tirado una bolsa de chuches, ¿la ves? Si es que aquí la 

gente es muy guarra. (Vecino). 

 

4.1.9. Definiciones de la identidad por contraste en binomios 

— Nosotros / ellos (Deducido del análisis de contenido 

de los discursos de los diferentes agentes). 

— Aquí hubo ilusión hace tiempo... eran viviendas para 

jóvenes, como tú y como yo. (Implícito: no como ellos). 

—Ellos son así... lo rompen todo... (No como nosotros que 

cuidamos las cosas). 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498                    Trabajo Social... (143 - 200) 

 

170 

— Yo profesional y trabajador / ellos vagos y 

sinvergüenzas (deducido del análisis de contenido de los 

discursos del administrador). 

— Yo soy pesado para ellos, vosotros ángeles.  

(Administradores del edificio a integrantes del equipo 

comunitario). 

 

4.1.10. Atribución de responsabilidades / intencionalidades 

— Peligrosos: Hay destrucción por deporte... no colaboran... 

no pagarán (pagará o pagarán) la comunidad... no hay 

interés... (Administradores del edificio). 

— Te meterían dinamita, estoy convencido... 

(Administradores del edificio). 

—Aprovechados: Es que todo el mundo se agarra como una 

lapa a una vivienda pública (…) y además hay gente que 

piensa: “¡Bien!, vivienda gratis”, y no ha pagado ni un solo 

recibo desde el principio… hemos tenido que capar los enchufes 

comunitarios para que no se enganchen a la luz. 

(Administración).  

—Hemos hecho lo posible en regular las antenas, los buzones 

(…), pero hay gente interesada en que eso no funcione para 

hacerse con el control, como ocurrió en la “L”. 

Obsérvese como se deposita la responsabilidad en cierta 

intencionalidad oculta de los moradores, a los que 

atribuyen responsabilidad, mala fe, intencionalidad 

aviesa...  unas atribuciones que, cuando menos, son 

sesgadas.   
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— Cuando hay una ventana rota, luego hay otra y otra, se 

rompe esto y aquello hasta llegar a un deterioro mayor. 

(Inspector Jefe de la Policía Local).6 

Como se ve, vuelve a colocarse la responsabilidad en los 

sujetos particulares cuando la reparación de las ventanas 

rotas, por ejemplo, no les corresponde a ellos, sino a la 

administración, propietaria del edificio.  

— ¿Pero todavía hay ascensores? Bueno, si todavía hay 

ascensores no vamos tan mal. En la “L” los quitaron. (Vecino 

del barrio del polígono que no reside en las viviendas 

XXX). 

 Se vuelve a atribuir constantemente la responsabilidad 

de todo lo acaecido de forma negativa a los propios 

vecinos.  

4.1.11. Generalizaciones o metonimia (tomar el todo por la 

parte) 

— Es un barrio de gitanos. (Vecinos externos al edificio) 

— Aquí no se puede vivir. (Vecino payo del edificio) 

 — ¿Ese edificio? allí solo viven gitanos. (Solo el 28% de la 

población es gitana). 

 

 

                                                           
6 Se referencia con una obra: Arreglando ventanas rotas es un libro de 

criminología y sociología urbana publicado en 1996 por George L. 

Kelling y Catherine Coles (Kelling & Coles, 1996), como justificación 

de esta afirmación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_L._Kelling&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_L._Kelling&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_Coles&action=edit&redlink=1
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4.1.12. Toma de decisiones que afectan a la población de forma 

poco ecuánime, para "compensar” aquellos que no pagan 

— Probablemente la cuota de comunidad esté un pelín por 

encima de lo normal pero es que no la van a pagar igual. La 

gente que lo mantiene lo entiende así. (Administradores del 

edificio).  

— Es muy bonito decir que alguien tenga viviendas, pero 

alguien tiene que pagarlo... (Administradores del edificio). 

— Hombre lo ideal, es que hubiese edificios públicos que 

mantuviese el ente público... pero hombre algo tienen que dar a 

cambio, si no hay mucha gente que se va a manifestar en 

contra, porque sería ya... (Administración). 

 

4.1.13. Identificación por contigüidad.  

— Eso es igual que las 48.7 

—Va a pasar lo mismo que en las 48.  

—Así pasó en las 48, primero vinieron los mediadores, luego 

vino el derrumbe del edificio. 

En resumen: los procesos de constitución del estigma 

tienen que ver, en nuestro caso, con la identificación por 

contigüidad con una experiencia de comunidad urbana 

anterior ya estigmatizada; con discursos sobre la base de 

conocimientos parciales, superficiales, estereotipados o 

basados en rumores, lo que tiende a la hipérbole y a la 

                                                           
7 Viviendas sociales de realojo, donde hubo mucha intervención 

social, se cortó de golpe la financiación, y terminó destruyéndose el 

edificio por parte del Estado y reubicando a las familias. 
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exageración; con la cosificación de los habitantes, la 

búsqueda de identidad definida por el binomio 

nosotros/ellos, la atribución de responsabilidades que no 

les competen,  (ya que estas responsabilidades deben 

asumirlas las instituciones públicas y privadas con 

responsabilidades en la zona). Asimismo, estos procesos 

de constitución del estigma también tienen que ver con 

la atribución de responsabilidades e  intencionalidades 

inmorales, la racionalización de prejuicios y, por último, 

con la elaboración discursiva de narraciones que inducen 

a instalar ideas u opiniones de forma subrepticia, 

sesgadas ideológicamente y culpabilizadoras que 

introducen la valoración moral peyorativa de forma 

difusa, pero aprehensible. Así, la categoría estigma social 

permite dar luz o entender las relaciones que se 

presentan cuando unas personas sufren la exclusión 

social; son discursos que ponen en evidencia creencias 

que limitan y constriñen la vida, pues se concretan en 

prácticas sociales que tienen efectos reales en las vidas 

de las personas.  

— He ido a arreglar la tarjeta sanitaria porque tengo un ts3, y 

tengo que pagar la medicación. Me ha dicho la funcionaria que 

yo ya había hecho mucho gasto a la seguridad social con mi 

trasplante de riñón, que tengo que pagar. (Vecina gitana). 

Es complejo identificar estas formas solapadas de 

producción de los mecanismos de exclusión, pero nos 

parece relevante desentrañar estos mecanismos. Y en 

este caso nos estamos enfocando únicamente en el 

ámbito residencial. A este ámbito hay que unirle 

semejantes mecanismos en el espacio escolar, laboral, 
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formativo, en los servicios sociales, en el ambiente de 

salud, etc.  

Pero ¿cuáles son los efectos de estos sutiles procesos en 

la identidad de las personas? 

 

4.2. Efectos del estigma en la identidad de las personas 

4.2.1. Importante deterioro de la autoestima 

— Yo no valgo para estudiar  (Vecino 1). 

 — A mí que me lleven a parvulitos (Vecino 2). 

— Yo no valgo para nada... solo para limpiar... (Vecina 3). 

— Yo soy malo... ya me lo decía mi padre, que soy malo... 

(Vecino 4). 

— A mí que no me hubiesen trasplantado, antes tenía pensión 

de discapacidad y podía dar a mis hijos de comer. Ahora me 

han quitado la pensión y ya no valgo nada, ni siquiera puedo 

comprarme la medicación para el rechazo. (Vecina 5). 

 

4.2.2. Sentimientos negativos y depresivos 

— Es que es todo..., primero la policía me quita el material que 

vendía en la calle porque me pillan, luego se me rompe el 

coche, hay que cambiarle una pieza que es muy cara, luego no 

tengo qué darle de comer a mis hijos, han estado los vecinos 

trayéndonos un plato de comida. Voy a servicios sociales, y me 

dicen que no hay nada, ni me miran, me tratan como un 

perro... es una cosa y otra y otra... ya no me aguanto ni yo. 

(Vecino). 
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4.2.3. Apatía  

La verdad, te lo voy a decir, cuando habéis venido, estaba ahí 

tumbado en el sofá, no tenía ganas de nada... estaba mal... 

(Vecino). 

En la exclusión residencial, esta apatía revierte también 

en descuido y abandono del espacio público y en 

deterioro de las condiciones ambientales. 

— Mira cómo está todo sucio. No “semos” perros, “semos” 

personas. (Vecino 7). 

 

4.2.4. Desesperanza y abandono del cuidado personal 

— Yo le pido a Dios que me lleve... estoy harta de vivir así… 

(Vecina). 

— Yo la verdad no hubiese vuelto a insistir... una vez me 

habían dicho que no a la ayuda del INEM... No hubiese vuelto, 

¿para qué? (vecino). 

 

4.2.5. Falta de energía para enfrentar las dificultades y/o 

fuertes sentimiento de rabia  

— Mira un día voy a ir y voy a denunciar todo esto. Porque 

no tienen alma, son gente sin alma, cómo te tratan. O un día 

me voy a cansar y le voy a dar una hostia a alguien. (Vecino). 
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4.2.6. Huida del espacio público por vergüenza 

— La gente no va a las reuniones porque le da vergüenza. No 

tienen estudios y no quieren quedar mal, no saben expresarse 

bien… (Vecino). 

— Menos mal que te he encontrado. Es la primera vez que 

estoy sola en la plaza central. (Mujer gitana, madre de 4 

hijos. Nunca ha ido sola al centro de la ciudad, y la 

hemos citado para una actividad allí).  

 

4.2.7. Búsqueda de la inclusión diferenciándose de los 

semejantes, reproduciendo mecanismos exclusógenos hacia los 

pares 

— Es que a los gitanos juntos no nos pueden tener. “Semos” 

malos, nos matamos. (Vecina gitana). 

— Es que yo soy gitana, pero no soy como ellas, que son 

gitanas muy maleducadas, están acostumbradas a otra cosa... 

(Vecina gitana). 

— ¿Van a realojar aquí a gente de las chabolas? Madre 

míaaaa, pero si esa gente no sabe vivir en altura... es lo que nos 

faltaba. (Vecinos). 

— Con los gitanos no se puede vivir… (Vecino payo). 

— Comprendo que la persona que venga a limpiar ya pase de 

todo y diga pues ya no limpio, porque total al rato va a estar 

todo igual. Lleva días y días la zona de los buzones así, y ya es 

normal que no se limpie, yo entiendo al operario. (Una vecina 

del edificio al hablar sobre la suciedad que se hallaba en 

la zona de los buzones durante días).  
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Es curioso cómo se da esa asimilación y compresión con 

aquellos que afirman discursos estigmatizadores sobe la 

propia comunidad en un intento, quizá, de equipararse 

con el que vierte estos discursos y separarse de sus 

vecinos estigmatizados.  

 

4.2.8. Repercusiones en la salud 

Las limitaciones para el acceso a la salud, la falta de 

recursos y los múltiples ataques y rechazos que sufren 

repercuten, asimismo, en su salud física y mental: 

— Ayer estuve en urgencias, me dio un ataque de ansiedad. 

(vecina1). 

— ¿Pasó algo? (TS).  

—De los nervios... no teníamos qué darle de cenar a los 

niños… (Vecina 1). 

—Me duele la cabeza. (Vecina 2). 

—Tengo jaqueca, y me duele el ojo. (vecina3). 

—Tenemos a dos personas con trastorno de personalidad. 

(Monitor de otro proyecto). 

 

Las representaciones, como argumenta J.M. Morín 

(Barbero, 2011, 8): «Son las imágenes que nos forjamos 

del mundo y, como todas las prácticas sociales, están 

condicionadas por la situación en la que uno se 

encuentra 
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Estos son algunos de los efectos de la exclusión. 

Importante deterioro de la autoestima, sentimientos 

depresivos y negativos sobre sí mismo y sobre el 

entorno, apatía, desesperanza, falta de energía para 

enfrentar las dificultades, fuertes sentimientos de rabia 

en algunos momentos ante las injusticias y las carencias 

sufridas, huida del espacio público por vergüenza, lo 

que también implica abstenerse  de participar en 

actividades públicas o de formación, y afectación de su 

salud física y mental.  

 

4.3. Diagnóstico Inicial 

En conclusión, partimos de una comunidad sin 

conciencia de tal, una población estigmatizada que, a su 

vez, se encuentra con múltiples divisiones internas y la 

búsqueda de culpables entre diversos grupos que se 

conocen muy poco entre sí. Una gestión del edificio que 

es deficiente y discursos dominantes extracomunitarios 

que introducen determinadas interpretaciones de 

sentido que generan prácticas de división entre los 

ocupantes. Discursos que, al venir de personas con 

cargos institucionales que toman decisiones, son 

revestidas de autoridad y verdad y reproducidas  al 

interior del edificio por sus ocupantes entre sí. Todo ello, 

enmarcado en una situación socioeconómica, edilicia y 

de cuidado deteriorada, que contribuye a la imagen 

menoscabada de los vecinos en el exterior, y es atribuida 

a la responsabilidad individual de los moradores. 

Además, con necesidades insatisfechas, muchos no 

tienen agua caliente, les han cortado la luz, no tienen 
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ingresos solo suficientes con los que dar de comer a sus 

hijos, no tienen ropa en buenas condiciones, etc.  

 

5. Intervención del equipo técnico — Síntesis de la 

experiencia y método de intervención comunitaria 

desarrollado 

Se diseñan acciones e intervenciones desde el equipo 

técnico hacia los tres actores sociales más directamente 

involucrados: la comunidad, las instituciones y los 

medios de comunicación a nuestro alcance.  

Nos proponemos la introducción gradual y la 

vinculación con personas referentes. Contrarrestar los 

efectos del problema en las personas, fortalecer y 

empoderar para la unión y sentido de comunidad es lo 

que les permita luchar juntos por sus derechos. 

 

5.1. Estrategias desarrolladas (en una comunidad reacia 

a la intervención social por antecedentes negativos)8 

5.1.1. La introducción progresiva y muy lenta en la 

comunidad que disminuyera la sensación de ser invadido por 

los vecinos  

La realización de acercamientos laterales a la comunidad 

que le permitiese bajar su nivel de aprensión al proyecto 

y a sus integrantes y conocerlos. Por ello, consideramos 

qué acciones concretas que demostraran modificaciones 

                                                           
8 Véase nota 4. 
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pequeñas en la dinámica comunitaria serían relevantes 

para el proceso de intervención. (Véase apdo. 5.2 y 5.3).  

 

5.1.2. La vinculación personal con los vecinos que fueran 

conociéndose.  

Se realizan diversas actividades en cada uno de los 

niveles de intervención: individual, grupal y 

comunitario. En la práctica, se comenzó con el grupal, 

para contactar de forma indirecta y, una vez establecido 

el vínculo con los referentes comunitarios, se pasó al 

nivel individual y comunitario. Para mayor claridad 

expositiva los ofrecemos a continuación ordenados:  

 

5.1.3. Introducción y vinculación progresiva en la comunidad 

de otros actores sociales significativos con los que ya se han 

trabajado los prejuicios como la AAVV local. 

 

5.1.4. Estimulación de la organización y movilización de los 

vecinos respecto a las cuestiones que les preocupan, 

mediante acciones concretas, medibles y evaluables.  

 

5.1.5. La estrategia que ha sido transversal a todo el proyecto, 

y la más compleja para llevar a cabo, mantenida desde el inicio, 

ha sido contrarrestar los discursos negativos, 

estigmatizadores, simplistas y uniformadores hacia todo el 

colectivo diverso y fragmentado que vive en el edificio.  
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Estos discursos se han mantenido y se mantienen tanto 

desde el resto del barrio, como al interior del edificio, 

diferenciando a unos de otros; y las estrategias han 

requerido constancia, esfuerzo y diversas con cada uno 

de los actores sociales involucrados. Era fundamental 

plantearnos la modificación de la posición de los  más 

relevantes, realizando un trabajo pormenorizado de 

deconstrucción de los discursos dominantes y 

visibilización de las historias alternativas, uno a uno 

con cada uno de esos actores sociales. Se trabajó, 

primero, con los referentes institucionales que podían 

proveer una base para que la comunidad hiciese un 

proceso de empoderamiento. En ese sentido, la 

asociación de vecinos local era, como ya hemos descrito, 

un actor clave del proceso. Se mantuvieron múltiples 

reuniones eligiendo bien a determinados sujetos 

centrales dentro de la asociación por su influencia en el 

resto.  

 

5.2 Actividades desarrolladas 

5.2.1. Actividades a nivel individual 

Han consistido en la oferta, desde el equipo, de un 

espacio de escucha, otro de mediación y otro terapéutico 

(desde el enfoque del trabajo social narrativo) a todos 

aquellos vecinos que lo han necesitado. Se realizan  en 

pequeños espacios, no en las reuniones de vecinos, sino 

en los múltiples contactos que tenemos en la comunidad 

buscados por el equipo con excusas para acudir al 

edificio, y permiten  prestar escucha, a personas que no 
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tienen ese espacio propio, y cuestionar sus creencias 

limitantes a medida que las van expresando. Las 

conversaciones acerca de sus valores se dan en pequeños 

espacios, pero se van modificando estereotipos y 

conociendo mejor a sus habitantes.  

 

5.2.2. Actividades a nivel grupal  

5.2.2.1. Taller prelaboral se trató de otro proyecto de la 

Asociación donde se dio cabida a referentes importantes 

de la comunidad, una vez detectados, por ser creadores 

de opinión. La coordinadora del equipo de intervención 

se introdujo como ayudante del equipo docente. 

5.2.2.2 Talleres del árbol de la vida, ya con protagonismo 

activo de la coordinadora. El árbol de la vida es una 

dinámica narrativa, donde se trabaja explorando los 

valores, sueños, esperanzas y legados de nuestros 

antepasados para llegar a recopilar, de forma grupal, 

aquellas habilidades y fortalezas que ayudan a superar 

momentos de dificultad o crisis9. Este taller supuso una 

primera vinculación entre algunas mujeres de la 

comunidad10. Permitió, además, propiciar el vínculo con 

estas vecinas desde un rol diferente, positivo y 

empoderante; logro que  abrió las puertas de la 

comunidad al equipo.   

 

                                                           
9 Para más información véase "el árbol de la vida" Dulwich centre. 
10 Taller donde fueron derivados a través de los servicios sociales 

algunas vecinas de la comunidad 
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5.2.3. Actividades para niños  

En  la  comunidad  hay  una  alta  población  infantil.  Si 

pudiéramos lograr que los niños se conocieran y jugaran 

juntos  sin prejuicios, eso  facilitaría  la  relación posterior 

de  los  adultos.  Se  realizaron:  Talleres  de  pintura  de 

macetas  de  forma  comunitaria,    talleres  de  plantación 

comunitaria y  Gymkanas en el patio.  

Así  se buscan    actividades  concretas,  como una  excusa 

que permita un espacio de encuentro entre vecinos para 

disminuir  los  prejuicios  entre  grupos  y  propiciar  un 

diagnóstico de las relaciones y el trato mutuo. Supuso un 

gran aliciente para niños de la comunidad que no sabían 

qué hacer.  

 

5.3. Actividades a nivel comunitario 

Se elaboró un mapa de fuerzas, a partir de la  inmersión 

en el campo, un esquema que nos permitiese detectar a 

todos  los  actores  sociales  involucrados  y  su  posición 

respecto al proyecto.  

 

5.3.1. Entrevistas con referentes clave: consistió en el trabajo 

con cada uno de esos actores para modificar o disminuir 

su  animadversión  hacia  la  comunidad  objeto  de 

intervención.  
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5.3.2.  Encuentros  vecinales:  de  tipo  asambleario,  uno 

primero  en  el  centro  social  alejado  del  edificio,  pero 

conocido  en  la  zona,  donde  solo  acuden  payos  y  una 

familia  gitana. A  partir  del  segundo,  se  convoca  en  el 

patio de  la comunidad, y ya todos se  irán haciendo allí. 

Cuesta  muchísimo  que  los  vecinos  participen.  Su 

situación  personal  precaria,  su  bajo  nivel  cultural 

(muchos analfabetos) y  la historia de  las veces que han 

sido  convocados,  exclusivamente,  para  reclamarles 

dinero  o  problemas  de  conducta  son  antecedentes  que 

no permiten el acceso fácil a ellos. Pero progresivamente, 

al ver que no se les reclama nada, comienzan a asistir.   

 

5.3.3.  Reuniones  con  representantes  de  la  asociación  de 

vecinos con  los que ya se había realizado un proceso de 

intervención.  Romper  el  aislamiento  y  la  vinculación 

progresiva  son  dos  objetivos  fundamentales  de  la 

intervención.  La  AAVV  colabora  activamente  en  el 

cambio  de  relatos  de  los  moradores,  clarificando  las 

responsabilidades  públicas  y  cuestionando  los  ataques 

personales entre inquilinos y las narrativas prototipo del 

discurso dominante de los administradores: 

No  puedo  reparar  nada,  porque  no  hay  dinero,  porque  tus 

vecinos no pagan la comunidad. Diles que paguen y entonces 

yo repararé lo que haga falta. Mientras tanto no puedo hacerlo. 

(Administradores del edificio). 
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5.3.4. Acciones concretas que estimulen la participación  

5.3.4.1. Revisión de desperfectos en zonas comunes y listado: 

barandillas rotas, buzones destrozados, falta de luces, 

grietas en las casas, etc. El equipo técnico incentiva, 

acompaña a realizar gestiones y da publicidad a las 

acciones realizadas por los vecinos en toda la comunidad 

a través de una revista comunitaria y de un grupo de 

WhatsApp.  

5.3.4.2. Elaboración de la reclamación pertinente a los 

administradores y envío.  

5.3.4.3. Difusión de los avances en revista informativa de 

difusión gratuita a los vecinos.  

5.3.4.4. Convocatoria de reuniones y mediación con los 

administradores y representantes de los vecinos. Las acciones 

dotan de un sentido de agencia personal11 (Sen, 1985), es 

decir, los ciudadanos no están inermes ante lo que les 

pasa, sino que con sus acciones pueden modificar el 

cauce de los acontecimientos. Así, poco a poco, los 

vecinos han ido uniéndose, disminuyendo sus ataques 

personales y acusaciones (en cuanto al deber ser como 

inquilinos en el pago de cuotas) e incluso 

interaccionando payos y gitanos, los dos grandes grupos 

enfrentados de la comunidad.  

 

                                                           
11 Según el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, la agencia es la 

habilidad de definir las metas propias de forma autónoma y de 

actuar a partir de las mismas: “Aquello que una persona tiene la 

libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o 

ella considere importantes”. 
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5.4. El alcance de los medios de comunicación  

La estrategia consistió en realizar una amplia difusión 

acerca de las narrativas alternativas sobre la comunidad 

con vistas a sensibilizar, disminuir el estigma de la 

comunidad, informar, clarificar y eliminar rumores al 

interior del edificio. Esta difusión fue interna y externa. 

La estrategia interna consistía en realizar una buena 

difusión de cada una de las acciones emprendidas con 

total transparencia de todos y cada uno de los pasos 

dados, para disminuir la rumorología, muy presente en 

la comunidad y dañina para el proceso comunitario. 

Para ello, creamos una revista que se elaboraba cada 2—

3 meses que explicaba todos los procesos comunitarios 

realizados. Se mantuvieron entrevistas con todos los 

vecinos que accedían a ello, a partir de la difusión de 

esta revista, denominada Respeto y unión en las viviendas 

XXX12. Esta revista trimestral era repartida a mano por 

todas las viviendas y en cada reunión y actividad 

comunitaria realizadas. Asimismo, se elaboró un tríptico 

informativo del proyecto y variado material de difusión. 

Y también, como hemos mencionado, se creó y fue 

ampliando un grupo de WhatsApp con los vecinos que 

quisieron sumarse. 

La estrategia externa se realizó por medio de artículos 

publicados en el periódico local, programas en la radio 

local Onda Polígono, a través de entrevistas con actores 

clave de diversas instituciones y con la elaboración y 

                                                           
12 El nombre fue elegido por los mismos vecinos y votado en grupo. 
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mantenimiento de la página web de la asociación 

dedicada al proyecto. 

 Existen elementos clave que hemos intentado 

contrarrestar con estas acciones. Tiene que ver con 

disminuir factores determinantes presentes que 

obstaculizan cualquier proceso comunitario como el 

aislamiento, el miedo, la especulación y el rumor.  

 

6. Reflexiones en torno a la intervención realizada 

La aplicación del enfoque narrativo a la intervención en 

el estigma por exclusión social urbana ha demostrado 

ser muy útil. Si desentrañamos los mecanismos 

utilizados para la deconstrucción del discurso 

dominante, concluimos que la metodología narrativa ha 

sido útil para: 

1-Separar el problema de las personas (siendo el 

problema la exclusión social).  

2- Clarificar responsabilidades respecto al problema. 

3- Realizar acciones que proveyesen agencia personal y 

contribuyesen a crear y/o consolidar el sentido de 

pertenencia, para llegar al sentido de Communitas 

(Comunidad)   (Turner, 1988).  

4- Mejorar el entorno y el edificio. Por un lado, son 

necesarios cambios concretos y visibles y, por otro, nadie 

puede considerar el sentido de pertenencia a un espacio 

deteriorado y desagradable. 
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5- Intervenir con nuevas narrativas que permitan una 

nueva mirada sobre la comunidad. 

6- El empoderamiento de la población para encontrar 

que "todos tienen el derecho de ser libres de los efectos 

de la injusticia, localizados dentro de la comunidad 

internamente como si hubiese un déficit en ellos o su 

identidad y visualizar que son mucho más fuertes 

internamente, y que la solución no es únicamente 

personal”. (Denborough, 2015).  

7- Acompañar a la población en su proceso de resistencia 

a las injusticias colaborando en su fortalecimiento y 

empoderamiento, visibilizando y facilitando la 

comunicación de las respuestas institucionales a las 

acciones comunitarias y las habilidades, valores y 

esperanzas estableciendo una alianza estratégica con la 

población que sufre.   

En palabras de Eva Illouz: “¿Cuál es la relación entre 

sufrimiento emocional, desigualdad social y 

reproducción de clase social?” (Illouz, 2006: 99). Es 

evidente que hay una relación directamente 

proporcional, a mayor desigualdad social, mayor 

sufrimiento emocional, y el Trabajo Social Narrativo da 

una respuesta a ese sufrimiento.  Especialmente, a los 

grupos sociales marginados que están experimentando 

sufrimiento.  

Sin embargo, para aliviar ese sufrimiento, es importante 

deconstruir las "construcciones de sentido" de la 

población. Alice Morgan plantea, en Algunas diferencias 

entre conversaciones internalizadoras y externalizadoras 
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(Morgan, 2000: 45), que las conversaciones tradicionales 

entre profesional y usuario "invisibilizan las prácticas 

sociales que promueven, sostienen y nutren el 

problema". En este caso, determinados profesionales en 

puestos clave de las instituciones culpabilizan a los 

sujetos de esta comunidad, asimilan a los sucesos,  

intencionalidades y características personales que 

justifican interpretaciones internalizadoras de la causa 

de los problemas, reproduciendo, así, o co-creando el 

estigma social que portan en relación a procesos 

exclusógenos del urbanismo como hemos descrito.  

La intencionalidad de este estudio coincide con la de la 

autora (Morgan, 2000:47) en el sentido de "hacer visibles 

las prácticas que sostienen, promueven y nutren el 

problema", hemos intentado describir los procesos para 

examinar las historias culturales y socio-políticas que 

influyen en la vida de las personas que buscan ayuda, en 

este caso, los procesos que han colaborado histórica y 

culturalmente en la construcción del estigma residencial. 

Al respecto, es curioso cómo las personas de esta 

comunidad han estado y se han sentido sometidas a la 

palabra "exclusión social" como juicio normalizador: 

— Yo tengo un objetivo ahora. Igual que he luchado porque 

mis vecinos se apunten a la escuela de adultos, para sacarse el 

graduado. Ahora quiero luchar para que las trabajadoras 

sociales destierren esa palabra de su vocabulario: exclusión 

social, persona en riesgo de exclusión social. Llevo 

escuchándola 15 años. (Vecino gitano). 

— ¿Pero por qué es para ti un problema? ¿Qué quiere decir 

para ti? (TS equipo comunitario). 
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— Porque es muy grave lo que dicen, quieren decir que estás 

apartado, que ya no tienes salida. Y ya no te ayuda nadie. 

(Vecino gitano). 

— No, mira, quiere decir que tienes más problemas que otras 

personas, y que tienen que ayudarte más que a otras personas. 

(TS equipo comunitario). 

— ¿Sí? Entonces ¿por qué no te ayuda nadie? (Vecino 

gitano). 

Así, el ejemplo describe un tema trascendente, cómo el 

término "exclusión social", que teóricamente tiene que 

ver con caracterizar el fenómeno de la pobreza en todas 

sus dimensiones, no es un fenómeno estático, sino 

relacional. El mismo Robert Castell, autor del término, 

coincide con esta persona al advertir:  

En lugar del tema, hoy en día abundantemente 

orquestado de la exclusión, yo  preferiría el de la 

"desafiliación"13para designar el desenlace de este 

proceso. No es esta una coquetería del vocabulario. La 

exclusión es inmóvil (...) hablar de  desafiliación en 

cambio, no es confirmar una ruptura, sino re-trazar un 

recorrido (Fabre, 2000: 16).  

Ambos coinciden en que el término invoca la ruptura 

final, el desenlace. Remite a una fotografía estática y no 

permite el pensamiento como proceso, por ello, es fácil 

caer, sin meditarlo mucho, en apartar a la persona que 

porta tal estigma, proveyéndole de menos 

oportunidades y por tanto reproduciendo la exclusión. 

                                                           
13 las comillas en el original 
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— ¿Sabes qué? A mí no me dan confianza, porque no sé de 

qué viven. Lo que sí sé es que se buscan la vida. Pertenecen a 

un grupo de personas ya catalogadas en servicios sociales. A 

ese grupo ya no se le ayuda, ellos saben  buscarse  la vida. 

(Trabajadora social). 

Sin embargo, en ese "buscarse la vida" recientemente tres 

hombres de la comunidad fueron a conseguir cobre para 

llevar dinero a casa, junto con otro de otro pueblo de la 

provincia, y uno de los tres no volvió. Murió 

electrocutado al tocar un cable de cobre electrificado.  

Este hecho durante nuestro proyecto ha supuesto un 

fuerte impacto en la comunidad y en el equipo.  

Analizamos nuestros propios hallazgos con otros 

estudios semejantes, como el de Ubaldo Martínez Vega, 

en Pobreza, segregación urbana, y exclusión espacial 

(Martinez Vega, 1999). Este autor analiza el caso de 

parque Ansaldo, en Alicante, un barrio que inicialmente 

era para clase media y, posteriormente, va siendo 

abandonado y ocupado por familias sin recursos y, 

luego, por minorías como gitanos y magrebíes. Es 

curioso cómo los "payos" aplican la misma categoría que 

en el caso que nos ocupa a los gitanos:  

Como se puede observar, hay una distribución 

espacial bastante exclusiva de cada  grupo étnico 

que los "payos" conceptualizan bastante bien 

cuando afirman que  tanto los gitanos como los 

magrebíes forman clanes, en los que cada uno 

conserva sus costumbres y sus formas y no se 

producen mezclas. Cada uno defiende su terreno 

y su territorio. Estas consideraciones implican 
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algo bastante importante. Parece que no se da 

ninguna coexistencia, ni espacial ni temporal, 

entre los diversos grupos étnicos. (Martinez 

Vega, 1999: 5).  

Algo similar se da en nuestro edificio, con lo que los 

procesos son semejantes. Cada grupo social se encuentra 

separado, con territorios diferenciados y con poca o 

ninguna interacción entre. El autor coincide en que, 

además, se da una correlación entre segregación espacial 

y exclusión social evidente y plantea la íntima relación 

entre los dos fenómenos (Martinez Vega, 1999). 

Asimismo, plantea que  

“(…)lo que se produce es un fenómeno por el 

cual el espacio en el que la población vive se 

contagia o se carga con unas características 

propias de algunos miembros o grupos que en él 

viven, ya se trate de la utilización o venta de 

droga, de la pobreza o de los bajos niveles de 

escolarización y de habilidades laborales. Se trata 

de dos procesos metonímicos, uno de ellos se 

estructura en base a que las características de un 

grupo o parte muy pequeña de la población se 

aplican al conjunto de la misma”. (Martinez 

Vega, 1999: 46).  

En nuestro caso, como hemos visto, la población del 

resto del barrio denomina al edificio como barrio de 

gitanos. Coinciden pues los procesos de estigmatización. 

¿Son la exclusión y el estigma un proceso interno? ¿Es 

una creencia limitante? ¿O es el producto de unas 
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relaciones  que  limitan  derechos  y  que  tienen 

consecuencias  en  su  identidad,  pues  se  traduce  en 

prácticas sociales, delicadas y solapados mecanismos de 

exclusión frente a los cuales las personas siempre tienen 

alguna clase de respuesta? Consideramos, por supuesto, 

la tercera opción como la más relevante.  

Pero esas respuestas se encuentran invisibilizadas por el 

discurso dominante y por sus mismos protagonistas, que 

no le conceden valor a sus actividades de resistencia, de 

respuesta  y/o  de  lucha  contra  los  mecanismos  de 

exclusión, de los que no son conscientes de que son tales, 

sino  que  los  consideran  parte  de  su  realidad, 

históricamente asumida.  

Planteamos una nueva propuesta de intervención desde 

el  trabajo  social  comunitario,  aquella  que  se  plantee 

sacar  a  la  luz  los  invisibilizados  mecanismos  de 

construcción  de  la  exclusión  como  un  proceso  ejercido 

desde  la  sociedad,  en  general,  hacia  un  grupo 

minoritario estigmatizado al que se le niegan las mismas 

oportunidades que al resto o, al menos, se le dificulta el 

acceso a las mismas.  

Los trabajadores sociales se han debatido siempre en una 

dialéctica  entre  Estado  y  población.  La  propuesta 

consistiría  en  pasar  a  ser  ʺintelectuales  orgánicosʺ 

(Gramsci,  1967);  es  decir,  dando  visibilidad  a  las 

injusticias  cotidianas  invisibilizadas  y  solapadas, 

fortaleciendo y empoderando a los sectores excluidos.  
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Hoy,  numerosas  propuestas  plantean  estos  objetivos. 

Pero ¿cómo llegar a esto? Nuestra propuesta conjuga las 

dos  líneas.  Ser  críticos  y  poner  de  manifiesto  los 

mecanismos  de  exclusión  para  evitar  que  sigan 

produciéndose  y  haciéndose  visibles  para  la  población 

que las sufre, las respuestas que da, que siempre existen, 

pero  se  invisibilizan  como  tales.  Acompañar  a  la 

población  a  descubrir  nuevas  estrategias,  dotar  de 

información  acerca  del  funcionamiento  de  las  diversas 

instituciones,  para  que  puedan  manejarse 

adecuadamente en relación a ellas, y poner en valor  los 

sueños,  esperanzas  y  principios  de  la  población 

estigmatizada.  

En  relación  con  la  intervención  comunitaria,  primero 

hace  falta  un  trabajo14  para  facilitar    el  sentido  de 

pertenencia  y  de  unión  en  sus  moradores.  Solo  con 

sentido  de  comunidad  es  posible  pasar  a  otra  fase, 

trabajar de forma más profunda, separar el problema de 

las  personas,  recuperando  de  forma  comunitaria 

historias de orgullo y supervivencia, y trabajar sobre los 

sueños  y  esperanzas  de  los  vecinos.  Por  ello,  nuestras 

acciones  son  previas,  apuntan  a  ir  logrando  agencia 

personal,  sentido  de  pertenencia,  conocimiento  entre 

grupos  alejados  y  actividades  y  espacios  donde 

compartan  objetivos.  Solo,  posteriormente,  podemos 

profundizar en otros aspectos.  

 

 

                                                            
14 En las sociedades urbanas occidentales como en España 
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7. Epílogo 

En  los  últimos  tiempos,  se  ha  generado  un  impacto 

imprevisto  del  proyecto.  Uno  de  los  líderes  barriales, 

detectado  y  fortalecido  con  el  apoyo  del  equipo,  ha 

emprendido  una  iniciativa  autónoma  que  nunca 

hubiésemos imaginado: impulsar a sus vecinos a sacarse 

el graduado en la ESO15, para que puedan tener un título 

que  les  permita  un  acceso diferente  a  un  empleo. Este 

líder,  gitano,  ha  conseguido  en  el  término  del  verano, 

sumar  a  quince  personas  para  el  proyecto.  Quince 

personas,  gitanas  y  payas,  magrebíes  y  españoles, 

sumadas  en  el  proyecto  de  volver  a  estudiar.  Quince 

personas, algunas de las cuales son analfabetas totales y, 

sin embargo, se han animado a ir a la escuela de adultos 

y  comenzar  a  estudiar.  Iniciativa  autónoma,  agencia 

personal,  acción  para  la  comunidad,  solidaria  y 

empática,  supone  un  profundo  cambio,  mucho  más 

rápido que aquel iniciado por nosotros.  

 

8. Conclusiones 

1‐ Cuando el tejido organizativo es muy débil, es preciso 

un proceso previo de dinamización comunitaria como el 

descrito.  

2‐ La estigmatización es un proceso relacional, que se da 

sobre  la base de diversos procesos que  la constituyen y 

que  distorsionan  la  realidad.  Está  basada 

fundamentalmente en el desconocimiento. 

                                                            
15 Educación secundaria obligatoria. 
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3‐  El  discurso  dominante  es  poderoso  y  remite  a 

problemas  encadenados.  No  incluye  valores, 

capacidades, sueños ni esperanzas.  

4‐  Los  procesos  históricos  y  culturales  tienen  fuerte 

influencia en  la epigénesis del estigma por  segregación 

espacial.  

5‐  El  enfoque  narrativo  toma  como  objeto  de 

intervención  los  discursos  dominantes  para 

deconstruirlos y permitir espacio a otras interpretaciones 

de la realidad menos limitantes del Otro.  

6‐  El  estigma,  cualquiera  que  sea,  produce  fuerte 

impacto en la identidad de las personas.  

7‐  La  relación  es  directamente  proporcional  entre 

sufrimiento emocional, clase social y reproducción de la 

misma.  

8‐ La población rechaza el término ʺexclusión socialʺ por 

valorarlo como paralizante y considerar que tiene efectos 

sobre los profesionales, ya que elimina la posibilidad de 

concebir el cambio en los sujetos que lo portan. Sería así 

considerado  un  nuevo  estigma  social,  esta  vez, 

construido  por  los  profesionales  de  la  intervención 

social.  

9‐  Identificar  a  los  actores  clave  para  el  proceso 

comunitario es fundamental para su  intervención desde 

el enfoque narrativo, ya que los efectos de su cambio de 

discurso  tendrán  un  impacto  multiplicador  en  la 

comunidad.   
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10‐ La posición del equipo  técnico, entre  la población y 

las instituciones, es una posición delicada, lo que entraña 

tensiones  en  el  equipo  y  puede  inhibir  las 

potencialidades de la metodología.  

11‐  Las  personas  siempre  responden  al  trauma  y  a  la 

injusticia. El apoyo de los profesionales a esas respuestas 

es importante para los sujetos. Poder detectar los valores 

ausentes, pero  implícitos en  la queja sobre su situación, 

es el primer paso para empoderar a la población.  
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INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON  CHICOS Y 

CHICAS EN SITUACIÓN DE PASILLO EN LAS 

VILLAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

PROFESSIONAL INTERVENTION WITH BOYS AND 

GIRLS IN A CORRIDOR STATUS IN THE SLUMS OF 

BUENOS AIRES 

 

Por Miguel Ángel Sorbello* 

 

Resumen 

Sobre la base de la experiencia profesional desarrollada 

por varios años en la Villa 21-24, se logra presentar el 

siguiente artículo en el que se desarrollarán conceptos 

que hacen referencia a los niños, las niñas y los 

adolescentes en situación de calle y cómo se ha ido 

modificando su situación con la irrupción de la pasta 

base de cocaína como sustancia de consumo 

problemático en esa población y, especialmente, en esos 

territorios. Se presenta también el concepto de niños, 

niñas y adolescentes en situación de pasillo, que surge 

como resultado de esta experiencia; y se exponen 

algunas consideraciones para posibles intervenciones 

profesionales.  

Palabras claves: situación de pasillo – singularidad - 

estrategias de intervención 
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Abstract 

On the basis of my professional experience in shanty 

town  21-24 for several years, this article deals with the 

issues that affect homeless boys and girls and 

adolescents, it also addresses their changing situation 

due to the consumption of cocaine paste, a substance of 

high consumption among that population mainly in 

those settlements. The article also introduces the concept 

of boys, girls and adolescents in ‘corridor status’ which 

arises as a result of this experience and it also deals with 

some considerations for possible professional 

interventions. 

Key words: corridor status – singularity– intervetion 

strategies 

 

Fecha de recepción: 15/10/2016 

Fecha de aceptación: 10/11/2016 

 

Introducción 

A partir de la experiencia que se ha desarrollado con 

niñas, niños y adolescentes que se hallan en situación de 

pasillo en la Villa 21 -24 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se analizarán algunos de los factores que 

han influido en el actual escenario y cómo ese tránsito 

incidirá en los escenarios futuros que atraviesen. 
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Las marcas que queden en ellos y en ellas serán los 

estigmas, según Goffan, son los ojos de los otros los que 

le darán su identidad social. Estos estigmas, a la vista de 

los demás, serán los atributos que se utilizan para 

explicar su lugar de inferioridad y lo peligrosos que 

podrían resultar. 

Esas marcas serán los factores que en el futuro 

desencadenarán los traumas y estarán impregnadas en 

sus historias. Las marcas, algunas visibles y otras no, 

serán cual estigmas, motivos de marginación en las 

distintas situaciones que atravesarán, en los escenarios 

por los que transitarán, luego de haber estado en los 

pasillos. 

Se analizarán las condiciones de pobreza estructural 

familiar en la que han nacido y de donde han hecho 

abandono; para luego estar en calle y, posteriormente, en 

los pasillos. 

A continuación, se profundizará el cambio de paradigma 

de chicos de calle a niñas, niños y adolescentes en 

situación de pasillo, introduciendo ahí la nueva 

categoría de “en situación de pasillo”. 

Allí es donde el consumo del paco se hace presente y 

condiciona esa instancia. Existen estrategias que se 

desarrollan para poder sostener el consumo, y la 

adicción irá deteriorando a esas chicas y a esos chicos. 

Finalmente, se plantearán algunas consideraciones para 

quienes estén o deseen intervenir en situaciones 
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similares. No son recetas, pero sí son aportes para tener 

en cuenta. 

1. Infancia y pobreza 

1.1 Los chicos pobres y las consecuencias de serlo 

La infancia es el período de la vida cuando los 

individuos desarrollan sus capacidades psíquicas, 

mentales, emocionales y de aprendizaje que los 

influenciarán por el resto de sus vidas. A los 10 años, la 

capacidad de aprendizaje básico de los niños ha sido 

determinada. A los 15 años, el tamaño corporal, el 

potencial reproductivo y la salud en general de los 

jóvenes han sido profundamente influidos por lo que ha 

pasado en sus vidas hasta ese momento. En 

consecuencia, el abastecimiento de los recursos y 

servicios que un individuo necesita en los primeros 15 

años de vida es básico para que pueda desarrollar 

completamente sus capacidades físicas, mentales y 

emocionales, así como sus facultades de aprendizaje. 

La mayor parte del desarrollo cerebral de los niños 

ocurre en los primeros tres años.  Mucho antes de que 

los adultos se den cuenta de lo que está pasando; las 

células del cerebro de los niños proliferan, tiene lugar la 

sinapsis; y los patrones de conducta y de adquisición de 

conocimiento se establecen. Resumiendo, en los 

primeros 36 meses de vida, los niños desarrollan su 

capacidad para pensar y hablar, para aprender y 

razonar, estableciendo las bases de sus comportamientos 

y valores para el resto de sus vidas. 
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La pobreza afecta a la niñez en forma particularmente 

severa. Ningún otro grupo etario sufre la pobreza como 

los niños. La pobreza causa daños en el cuerpo y en el 

cerebro de los niños, daños que perdurarán toda la vida. 

Una consecuencia de este flagelo es la permanencia de la 

pobreza a través de los ciclos de la vida; por ejemplo, lo 

más probable es que los niños que son pobres cuando 

llegan a adultos sean pobres y transmitan su pobreza a 

sus hijos. Así es como se perpetúa el ciclo de la pobreza. 

Razón por la cual, la lucha contra la pobreza se debe 

iniciar con los infantes. 

Para romper con ese ciclo, es decir, que los niños que se 

crían en hogares pobres no se conviertan en adultos 

pobres, es esencial que se les provean los medios 

necesarios para evitar esa crianza desfavorable a través 

de la asignación de una seguridad alimentaria, una 

vivienda digna, educación, cobertura de salud y todos 

aquellos servicios públicos necesarios. 

 

1.2 De familias pobres a las calles 

En la Ciudad de Buenos Aires, los chicos que se hallan 

en situación de calle ha sido una cuestión que está 

presente desde que existe la ciudad. Con el correr de los 

años, ha ido cambiando la cuestión, esto ha dado cuenta 

de que las políticas públicas no han estado a la altura de 

la circunstancias. Hoy la población de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle se encuentra en su 

mayor dimensión. 
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No solo es preocupante la cantidad, que supera a las de 

años o décadas pasadas, sino que se agrava el estado en 

que se hallan y los riesgos a los que las chicas y los 

chicos están expuestos. 

A todos los que se encuentran en situación de calle 

(adultos y niños) siempre se los ha vinculado con el 

consumo de sustancias y con el delito. Desde hace siglos, 

los errantes o los mendigos eran personas que daban 

temor y, por ello, eran marginados o reprimidos para 

poder así mantener el orden en las ciudades. 

Con los chicos y las chicas que se encuentran en las 

calles de la Ciudad, la política pública ha tendido a su 

invisibilización desde siempre. El objetivo de la 

institucionalización, más allá de los discursos 

hegemónicos que lo presentaban como el camino para la 

reinserción, estaba mucho más ligado a una idea 

higienista de liberar las calles de esos cuerpos sin alma 

para que no hirieran el buen gusto y las buenas 

costumbres de los vecinos. Lejos se estaba de pensar en 

que los niños, las niñas y los adolescentes eran 

portadores de derechos.  

En las últimas décadas, el país ha atravesado profundas 

transformaciones económicas y sociales. La aplicación 

del modelo neoliberal ha tenido como efecto principal el 

aumento inédito del índice de desempleo, la 

disminución de la calidad de vida, el desmantelamiento 

del sistema de protección social y la concentración del 

ingreso en un sector muy reducido de la sociedad, 
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ampliando la brecha entre pobres y ricos, la inseguridad 

y la exclusión social.  

Esta desagregación social, según J Fitousi y Pierre 

Rosanvallon (1997), atomiza los grupos sociales y 

generaría diferencias entre quienes antes eran 

semejantes. Esto se transmite a los hijos de estas familias, 

quienes suman en su trayectoria familiar la amenaza y la 

incertidumbre sobre el futuro, especialmente en los 

jóvenes.  

Los que perdieron su antiguo empleo caen en trabajos 

inestables o por cuenta propia. Esto afecta la visión que 

tienen de ellos mismos en relación a los otros, al 

encontrarse con ingresos que los asemejan a aquellos que 

históricamente no tenían empleo estable, produciéndose 

así lo que Fitoussi y Rosavallon (1997) llaman “ruptura 

de la pertenencia”.  

En la época en que el asalariado podía ser referenciado 

como aquel ciudadano con la garantía total de sus 

derechos cuando dejó de ser asalariado  - como la gran 

parte de los trabajadores - el cumplimiento de sus 

derechos dependería de su  capacidad de intervenir en el 

mercado y allí garantizar su satisfacción. Según 

Maristela Svampa, son los no ciudadanos que, solo de 

manera organizada y a través de los reclamos colectivos, 

podrán hacer oír sus reclamos para que, desde el Estado, 

se satisfagan aquellas necesidades que por sus propios 

medios no logran subsanar.  
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Esta insatisfacción constante trajo como consecuencia la 

creación de un escenario de creciente marginalidad; la 

marginalidad urbana donde, según Loic Wacquant 

(2001),  los parias urbanos son sus actores. Aquellos 

sectores que, en otros tiempos no muy lejanos, habían 

sido tomados como objetos privilegiados de intervención 

por parte del Estado se vieron expulsados del sistema y 

de cualquier posibilidad de “progreso”. Asistimos, de 

esta manera, al pasaje de una intervención que busca la 

integración a otra sobre la urgencia en contextos 

altamente fragmentados. Por su parte, este corrimiento 

del Estado impactó violentamente al interior de las 

familias de estos sectores cada vez más vulnerables. En 

su estructura,  se va dando el fenómeno de la 

feminización de la pobreza (Donatello, Jiménez Beliveau 

y Setton, 2005), donde predominan las madres como 

jefas de las familias. 

La vida cotidiana familiar se vio fuertemente alterada, ya 

que la estabilidad que generaba la inserción laboral se 

perdió y, de esta manera, la familia quedó librada a su 

propia suerte (Grima, Le Fur; 1999). Los adultos 

expulsados de un mercado de trabajo precarizado y 

sumamente especializado debieron reacomodarse ante 

esta nueva situación a partir de la creación de nuevas 

estrategias de supervivencia. En este contexto, los  niños 

empezaron a ocupar lugares diferentes a los del modelo 

tradicional de familia burguesa.  

Es a partir del siglo XIX que se fue forjando la idea del 

niño como riqueza potencial con una importancia 
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significativa en la etapa inicial capitalista. 

Posteriormente, tomará fuerza la visión del niño 

dependiente, sujetado a la tutela de la familia y la 

escuela - los encargados por excelencia de convertirlo en 

un sujeto económicamente productivo - se apoya en el 

paradigma del progreso histórico entendido como 

unidireccional e ininterrumpido. 

En las últimas décadas del siglo XX, una vez iniciada la 

reapertura democrática, el interés por la infancia 

comenzó a crecer en los diferentes sectores de la 

sociedad, sumando a las capas medias y círculos 

intelectuales a tomar posición en cuanto a las nuevas 

visiones de los niños y las niñas como portadores de 

derechos. Los años de dictadura militar habían reforzado 

las concepciones tutelares de la intervención sobre la 

niñez. María del Carmen Bianchi (1995), manifiesta, que 

las políticas sociales aparecían rígidamente jerárquicas, 

burocráticas, centralizadas y privilegiando la 

institucionalización (privación de la libertad). Las 

modalidades de una intervención alternativa que 

comienzan a hacer base en este periodo se estructuraron 

sobre los ejes de una democracia participativa, la 

utilización de los recursos comunitarios y el rechazo a 

cualquier tipo de institucionalización. Esto sentó un 

precedente de lo que será un cambio paradigmático en la 

forma de concebir  la infancia, que pasó a ser reconocida 

como un sujeto de derecho. 

A nivel cotidiano, el impacto cualitativo de la 

implementación de políticas económicas neoliberales 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498   Intervención profesional... (201-228)

 

210 

tuvo consecuencias devastadoras en los sectores más 

vulnerables del tejido social. Las familias de las clases 

populares se vieron enfrentadas a la situación de no 

poder contar con las condiciones mínimas de 

subsistencia.  

En ese contexto, Grima y Le Fur (1999) manifiestan que 

se desarrolló  una “cultura de la urgencia”, entendida 

como el conjunto de recursos y estrategias orientadas a 

la supervivencia, y se vio en los niños una posibilidad 

más de ingreso. En un primer momento, esto fue 

entendido como un complemento del ingreso de los 

adultos, pero en muchos casos significó la actividad 

económica central del grupo familiar.  

No obstante, en este caso vale hacer una aclaración en el 

imaginario social, la infancia de los sectores populares 

está asociada a la existencia de un tipo de familia 

desprotectora y negligente que constituye una 

peligrosidad latente en cuanto al marco de socialización 

de sus niños y el desempeño de sus roles parento-filiales. 

Esta connotación moral negativa articula el discurso 

hegemónico y delimita territorios bien definidos entre lo 

que se considera infancia normal y ese otro tipo de 

infancia indeseada: la irregular o marginal. De esta 

manera, puede verse cómo se produce un 

desplazamiento de la responsabilidad del Estado al 

ámbito familiar, reforzado también desde los diversos 

medios de comunicación (formadores de opinión 

pública) que promulgan una criminalización de la niñez 

de los sectores más pobres de la sociedad. 
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Lo que no se resalta es que estas familias también han 

sido expulsadas del seno de la sociedad formal, se han 

visto obligadas a encontrar nuevas estrategias de 

supervivencia para contar con las condiciones mínimas 

de subsistencia para la reproducción de la vida 

cotidiana: la salida de la mujer a un mercado laboral 

precarizado, la introducción al circuito del subsidio 

estatal y privado y los niños que cumplen 

responsabilidades adultas (mantenimiento del hogar, 

cuidado de hermanos, trabajo infantil).   

Crece el quiebre de los lazos sociales no solo por las 

formas de segregación espacial propias de barrios de 

trabajadores, sino por la degradación de las relaciones 

sociales que están llevando de a una “sospecha 

generalizada sobre el otro y la otra” ya no más fuera o 

externo al barrio o a la clase  social sino dentro del 

propio lugar de hábitat (Mallimaci, Graffigna y otro; 

2000). Esto también puede observarse dentro de la 

dinámica espacial que menciona Wacquant, (2001) como 

explicación de la marginalidad urbana en el próximo 

milenio, en su libro La nueva marginalidad urbana. 

Esto se halla en coincidencia con lo expuesto por el Prof. 

José Paulo Netto (2003) cuando afirma que no hay una 

nueva “cuestión social”, sino que se han profundizado 

las desigualdades, la inequidad y, esencialmente, se han 

alterado las relaciones entre el capital y el trabajo que 

habían moldeado la “cuestión social” revelando sus 

injusticias y generando una serie de transformaciones en 
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las respuestas que servían de marco previsible para el 

desarrollo del Trabajo Social.  

 

2. Feos, sucios y malos  

A continuación se abordará este problema teórico; para 

ello se lo tematizará recuperando la trayectoria del 

campo, identificando esos mismos nudos conflictivos 

visibles o invisibilizados1 . Coincidimos con la Prof. 

Cazzaniga:  

 

“(…) esta tematización, como toda tematización, 

es arbitraria lo que no significa azarosa ya que 

se realiza a partir de determinados criterios. En 

este contexto, se entiende por ´tematización`  la 

condensación teórica de un aspecto de la 

realidad que pasa a incorporarse como 

problemática y referencia de un campo 

disciplinar” (Cazzaniga, 2008: 1).  

  

 

 

                                                           
1Este aspecto, la invisibilización del problema, es algo que a pesar de 

los esfuerzos que hemos hecho un grupo de colegas no ha resultado 

suficiente para la determinación política de una intervención 

apropiada. 
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2.1 ¿De qué hablamos cuando decimos chicos en situación de 

calle?  

En primer lugar, es importante hacer una distinción 

entre el concepto chicos de la calle y chicos en situación 

de calle. La primera conceptualización le niega al niño 

las características propias de su infancia, él directamente 

pertenece a la calle. Se le quita su historia, su 

singularidad, se lo estigmatiza y se lo petrifica en un 

lugar de donde es difícil o imposible salir. La sociedad, 

por su parte, lo condena, le teme o lo victimiza y se 

relaciona con él a partir de preconceptos estigmatizantes.  

Al mismo tiempo, este niño es absolutamente consciente 

de esas representaciones a las que está sujeto y, en 

algunos casos, se aprovecha de ellas. Ocupa el lugar que 

se le asigna. Puede observarse cómo, en las estaciones de 

trenes o en cualquier otro lugar en donde los 

encontremos, los más pequeños, los más minusválidos, 

los exponentes más claros de la pobreza son los actores 

privilegiados, mientras que los más grandes son los que 

se encargan de organizar el trabajo. Esta mirada 

fenoménica, aparente y superficial de los niños en 

situación de calle se traduce en una limitación en la 

forma de entenderlos, ya que se los aprecia como 

menores abandonados, pequeños trabajadores, 

delincuentes, víctimas de los errores de los adultos, de la 

violencia familiar, según Grima, serían percibidos como 

objetos de piedad. 

Hablar de chicos en situación de calle, en cambio, 

implica reconocer a estos niños como sujetos de 
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derechos, situados en un espacio físico particular, la 

calle. Niños y niñas que han sido marcados por las 

circunstancia de la época que les tocó vivir. Son, ante 

todo, niños y niñas y, circunstancialmente, están en la 

calle. Su situación puede estar condicionada a una 

estrategia de supervivencia familiar e individual. Sin 

embargo, esto no justifica su situación. Aquí no se trata 

de hacer una simple distinción conceptual, sino de 

conocer para intervenir. Profundizar acerca de estos 

chicos, de las condiciones materiales que los determinan 

o condicionan, sus representaciones y la propia sociedad 

en relación a ellos significa pensar una intervención más 

efectiva que apunte a una solución integral del 

problema. 

El poner en el otro las causas de los males que nos 

aquejan como sociedad es la manera con la que se ha 

tratado de explicar la actual situación que estamos 

atravesando. Sin embargo, estos nuevos parias urbanos 

que se encuentran en situación de calle resultan ser los 

emergentes de una compleja situación social; tal como se 

ha tratado anteriormente.  

 

2.2 ¿Quién ve a “los fisuras” que están en los pasillos?  

En las inmediaciones de la Villa 21-24 del barrio de 

Barracas2 en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 

                                                           
2Desde hace 13 años trabajo en la parroquia de la Villa 21-24 

(Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé), desempeñándome 

allí como Trabajador Social.  
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Aires, junto con la irrupción de la pasta base de cocaína 

(PACO), a principio de 2002, aparece un grupo de chicas 

y chicos en situación de calle. Ellos se acercaban para 

comprar esta sustancia tóxica en el interior de la villa y 

se iban, pero debido a su relación con el consumo se 

fueron quedando en la zona y no se fueron más. 

En esas calles mendigaban, pedían en los semáforos, 

eran explotados sexualmente y delinquían para así 

poder sostener su consumo. Con el correr del tiempo, se 

fueron internando cada vez más en la villa, quedándose 

definitivamente en su interior.  

La relación que se genera con la sustancia es tal que 

requiere ser consumida instantáneamente. Por ese 

motivo, el que ingresa a la villa para comprar se queda 

ahí mismo fumándola; esa situación se repite hasta que 

se les acaba el dinero que disponen para ello.   

Seguidamente, verán la forma de proveérselo y allí es 

donde el riesgo al que se exponen estos chicos se 

incrementa aun más. Básicamente, los varones 

delinquirán, y las chicas se verán expuestas a situaciones 

de explotación sexual comercial. Estas, en muchas 

oportunidades, tranzarán su explotación sexual por la 

sustancia sin mediar el intercambio monetario; pues 

estas situaciones de explotación se desarrollan en el 

mismo espacio en donde se comercializan las sustancias 

tóxicas; en lo de los transas3. 

                                                           
3 Individuo que comercializa drogas. 
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Ante esta novedosa situación de chicos y chicas que 

estaban en esa situación, siendo el consumo de paco el 

motivo central de su permanencia en los pasillos, llevó a  

categorizarlos como las chicas y chicos en situación de 

pasillo, entendiendo que “son los niños, niñas y 

adolescentes que deambulan, permanecen, pernoctan 

algunas o todas las noches y desarrollan diversas 

estrategias de supervivencia en determinadas calles, 

esquinas o pasillos de las villas o de los asentamientos 

de la CABA, quienes proceden de estos mismos barrios o 

de otros”4.  

En los primeros años en que se desarrolló esta situación, 

la mayoría no era oriunda de la villa donde se 

encontraba en los pasillos. Sin embargo, con el correr del 

tiempo y dado que la cuestión se ha ido generalizando, 

actualmente se da en mayor grado que los chicos y las 

chicas sean de la misma villa. 

 

3. ¿Existe la posibilidad de una reinserción? 

Esta pregunta es la que ha resultado recurrente a lo largo 

de la experiencia. La respuesta que se presenta y la que 

se desea no es la misma. 

                                                           
4Concepto que he desarrollado en el año 2008, a partir del trabajo que 

desarrollo en la Villa 21 con las chicas y los chicos que se encuentran 

en esa situación. 
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El haber estado en situación de calle ha condicionado de 

manera negativa las posibilidades futuras de estos chicos 

y chicas.  

Para poder abordar estas situaciones complejas, se 

consideró, en primer lugar, analizar una a una las 

realidades de cada uno de los chicos y de las chicas; 

incluso al interior de los grupos de hermanos. Desde 

cada una de las  singularidades, se fueron diseñando las 

estrategias particulares. 

El diseño de este tipo de intervenciones supone: 

“Que las leyes tendenciales, que son capturadas 

por la razón en la esfera de la universalidad, 

como las leyes del mercado, relaciones políticas 

de dominación, etc. actúen como si tomasen vida, 

se objetivasen y se hiciesen presentes en la 

realidad singular de las relaciones sociales 

cotidianas, desingularizándolas y transformando 

lo que era universal en particular, sin perder  su 

carácter universal ni su dimensión de 

singularidad” (Pontes, 2003: 216).  

Es así, que los equipos técnicos advirtieron en cada uno 

de los chicos y las chicas sus determinaciones ricas y 

diversas que permitieron al profesional asumir la 

construcción de una estrategia de intervención real y 

singular. 

Por esto se afirma que “no existen recetas” que puedan 

replicarse en las intervenciones; ya que cada una es 

única e irrepetible, pero sí algunas consideraciones 
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generales fueron los ejes que signaron aquel trabajo: 

enfoque de la complejidad,  mirada desde las redes, 

mapeo de los vínculos5 y fortalecimiento de los vínculos 

familiares y los comunitarios6. 

En estas experiencias se consideraron la complejidad de 

las situaciones, la multicausalidad que las habían 

generado y la multiplicidad de actores (individuales y 

colectivos) que tuvieron incidencia en su origen y al 

momento de las intervenciones. Incluso se viabilizó la 

intervención de otros que podrían llegar a tener 

incidencia en las intervenciones futuras, propiciando su 

involucramiento. En estas intervenciones, se identifican 

los procesos sociales, entendiendo: “(…) el modo de ser, 

la dinámica de los procesos y prácticas sociales y 

profesionales, y la lógica que constituye, moviliza y 

articula  tal  procesos”  (Guerra, 2007:262-263). 

Fue en las distintas instancias de las intervenciones, en la 

calle, en el Centro de Día o bien en situaciones de 

privación de la libertad, donde se fueron mapeando los 

vínculos que los chicos y las chicas seguían sintiendo por 

aquellos con los que se habían involucrado 

afectivamente. 

                                                           
5 Este concepto y el desarrollo de la técnica del Mapeo de Vínculos se 

trabajó desde el libro Redes comunitarias de Rodolfo Nuñez. 
6 Entendiendo como el fortalecimiento y la promoción de  un 

entramado familiar y comunitario-territorial que potencie la creación 

de espacios de articulación para el desarrollo pleno de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes en el ámbito local, previniendo 

situaciones de institucionalización, de exclusión y  facilitando la 

reinserción. (RELAF 2011: 17) 
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De esa manera, se podía dar cuenta de la red con que 

contaban y con quiénes se podía o no contar para 

desarrollar las intervenciones. Así se fueron diseñando y 

poniendo en marchas las estrategias colectivas de 

intervención para fortalecer los vínculos familiares y 

comunitarios que facilitaran la reinserción y la 

revinculación7 en esos espacios. Para estas 

intervenciones,  se contó con quienes ya estaban 

vinculados pero, como ya se mencionó, se fueron 

convocando a otros que, a pesar de no estar presentes, su 

participación se consideraba importante. 

A continuación, se hará mención a algunas situaciones 

que se estima pertinentes para graficar lo expuesto 

anteriormente8.  

En cierta oportunidad, se concurrió al domicilio de una 

de las chicas que, por aproximadamente dos años, había 

estado en situación de calle, en las inmediaciones del 

Núcleo habitacional Transitorio Zavaleta. Mariela tenía 

11 años al momento de arribar a la zona. Ella llegó, como 

tantos otros, a través de una de sus tías que ya estaba en 

situación de calle. 

                                                           
7 Se refiere a la tarea de reconstrucción de los vínculos (los lazos) con 

aquellas personas que fueron significativas para los niños, las niñas y 

los adolescentes que fueron privados de la continuidad de la 

convivencia en el ámbito  familiar y comunitario (RELAF 2011:42) 
8En ambas situaciones se cambiaron los nombres de los mencionados 

por cuestiones que hacen a su privacidad. 
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Tras varios meses de acompañamiento, la adolescente 

decide volver a vivir con su familia. Esto se dio a partir 

de viajar con ella en varias oportunidades a su domicilio 

y trabajar su reinserción con la familia y con ciertos 

espacios de contención comunitarios (escuela y club 

local). 

A los pocos días de haberse iniciado dicho proceso, se 

concurrió al domicilio. En la vivienda no había nadie, 

por lo que se le preguntó a una vecina lindera por el 

paradero del grupo familiar de la adolescente. La vecina 

hizo referencia a la adolescente como “la que se 

prostituía en Pompeya”. La misma referencia fue dada 

por una tía de Mariela, quien manifestó que “una vez 

que haces plata fácil ya no lo dejás más”, en referencia a 

la situación de explotación sexual en la que se hallaba 

cuando estaba en calle. 

El estigma de haber estado en calle y de que allí era 

explotada sexualmente se mantuvo mientras ella se 

esforzó por volver a vivir con su familia, de donde se 

había ido inicialmente por reiteradas situaciones de 

violencia intrafamiliar, que llegaron a repetidos abusos 

sexuales por parte de la que entonces era pareja de su 

madre y padre de sus hermanos menores. 

A los pocos días de ese frustrado encuentro, Mariela 

volvió a  estar en situación de calle y tras vincularse con 

el consumo de paco,  pasó a estar en situación de pasillo. 

Dejó de estar en esa situación recién cuando ingresó a 

una comunidad terapéutica e inició el proceso de 

recuperación que aún hoy sostiene. 
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En el caso de Mariela, fue necesario iniciar una nueva 

historia con personas que desconocieran su tránsito por 

los pasillos para así poder elaborar una que no tuviera la 

carga negativa que es para una chica la de haber estado 

“prostituyéndose en la calle”. 

Otro relato con que  se desea graficar esta carga negativa 

es el de Leandro que ingresó a un instituto de menores 

por haber sustraído un celular a un transeúnte en las 

inmediaciones de la villa en la que se hallaba en los 

pasillos. 

Esa era la estrategia que, con frecuencia, implementaba 

este adolescente para generar dinero que necesitaba para 

sostener su elevado nivel de consumo de paco. 

En el tránsito por el instituto,  Leandro tuvo un par de 

momentos de mucha angustia, que generaron varios 

episodios de autoflagelación; con un vidrio se cortó los 

antebrazos dejando en ellos cicatrices que iban de las 

muñecas hasta los codos. 

Mientras estuvo institucionalizado, se trabajó la 

reinserción sociocomunitaria con algunos de los 

referentes familiares que eran mencionados en sus 

relatos, tanto cuando estaba en situación de pasillo, en el 

Centro de Día o cuando estaba privado de su libertad.  

A partir de esa vinculación,  uno de esos referentes (su 

hermano mayor) lo había empezado a visitar en el 

instituto. 
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Así se facilitó el entramado comunitario necesario para 

contener a Leandro, cuando él volviera a su barrio de 

origen en el área metropolitana. 

Las cicatrices que él se había generado en los brazos 

fueron el estigma con el que cargó y carga aún, por lo 

que en oportunidad de buscar trabajo jugaron de manera 

negativa. Esas marcas evidenciaban que había sido un 

tumbero9 y que podía ser peligroso. 

El no poder obtener un trabajo para poder sostenerse 

económicamente fue uno de los detonantes para que 

Leandro, al tiempo de volver a haber recobrado su 

libertad, volviera a consumir sustancias y así volviera a 

los pasillos de la villa en la que había estado. 

 Actualmente, Leandro sigue en los pasillos de la villa, y 

delinquir sigue siendo su forma de sustento. El continúa 

consumiendo paco, motivo por el cual sigue “atado a la 

villa” tal cual manifiesta en sus relatos. 

A pesar de contar con un importante andamiaje que 

sirviera de sostén a las estrategias y a los chicos y a las 

chicas en esas instancias, no siempre estas intervenciones 

han resultado ser como fueran planificados, pero 

seguramente los logros han sido mayores que los que se 

habrían alcanzado si las estrategias se hubieran 

desarrollado sin contar con las miradas de los otros. 

                                                           
9Denominación utilizada para aquellos que han estado privados de 

su libertad, por lo que han estado presos o en un instituto de 

menores. 
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4. A pesar de todo... 

“No hay ninguna 

situación histórica 

que ponga límites a 

las acciones 

profesionales y que 

no ofrezca, además, 

posibilidades y 

alternativas”  

(Netto, 2004: 10). 

Hace 15 años, a mediados del 2002, desde la Parroquia 

Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé en la Villa 

21-24, se desarrolló el Proyecto Niños de Belén. Un 

proyecto desde el que se consideró el abordaje integral, 

como la forma en que se debe intervenir, considerando 

la singularidad de cada chico y chica, a partir de la cual 

se elaboran los proyectos de intervención particulares.  

Estas intervenciones son seguramente como aquellas en 

las que los logros se cuentan de a uno; pero cada uno 

vale todo el esfuerzo y más aún de lo que le dedicamos. 

Después de estos años, la presencia del gobierno local y, 

especialmente, de los dispositivos que deberían abordar 

a estos grupos de alto riesgo sigue siendo prácticamente 

nula. 

Al diseñar la experiencia, podemos destacar que el 

abordaje con estas niñas, niños y adolescentes requiere 

de un amplio repertorio de estrategias y de una red 

social e institucional que acompañen las acciones. Desde 
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lo diario, en los pasillos de cada villa, para la inserción 

en un espacio de recuperación de las adicciones o todo 

aquello que se deba generar para la reinserción  siempre 

será necesaria la articulación, ya no solo con el Estado 

como único actor en el desarrollo de las políticas 

públicas, sino con la diversidad de actores que el 

presente impone y esta problemática, en particular, 

requiere. 

Como se mencionó anteriormente, esta situación se dio a 

partir del verano de 2002 y, progresivamente, se ha ido 

generalizando en las distintas villas;  hoy es un 

importante número de niños, niñas y adolescentes el que 

se halla en situación de pasillo. Sin embargo, no se ha 

desarrollado una política pública a la altura de esta 

situación no por desconocimiento, sino por una decisión 

de invisibilizar la cuestión. 

A pesar de ello, existen varios dispositivos generados 

desde espacios no gubernamentales que trabajan en ello 

y, si bien no tienen las posibilidades que sí tienen los 

espacios de la gestión, están presentes cada día junto a 

los que hoy son los más necesitados de la ciudad. 

Muchos de estos dispositivos novedosos han sido 

diseñados por trabajadores y trabajadoras sociales que 

han asumido un fuerte compromiso para acompañar a 

aquellos que se encuentran en unas de las mayores 

formas de marginalidad que se dan en esta Ciudad. 

Ha de pensarse en cómo intervenir y continuar 

acompañando el proceso de recuperación ya que allí 

estarán presentes los estigmas, y las situaciones 
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traumáticas se sucederán, facilitando la vuelta a la calle y 

a los pasillos.  

Esto deja en claro que los y las Trabajadores Sociales 

contamos con la “capacidad de descifrar la realidad y 

construir propuestas de trabajo creativas y capaces de 

preservar y tornar efectivos los derechos,   a partir de las 

demandas emergentes en el cotidiano (…) Ser un 

profesional propositivo y no solo ejecutor” (Iamamoto; 

2003: 33).  

Tuvimos y tenemos en nuestra formación académica los 

elementos para poder analizar la realidad y desarrollar 

herramientas para modificarla, está en cada uno de 

nosotros asumir esta responsabilidad. 
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EL ESTUDIO DE LA COMUNIDAD COMO 

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

COMMUNITY ASSESSMENT AS A STRATEGIC TOOL 

FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Por Verónica Rubín* 

 

Resumen 

Las empresas deben incorporar prácticas socialmente 

responsables en todos los aspectos de la cadena de valor. 

A veces, tienen buenas intenciones a la hora de 

interactuar con su entorno social a través de la 

implementación de programas de responsabilidad social; 

sin embargo, estas gestiones quedan inconclusas o 

resultan inapropiadas por desconocer las necesidades 

reales de la comunidad y su entorno social. 

El estudio de impacto social constituye una etapa en el 

proceso de elaboración de estrategias de desarrollo 

sostenible. Permite evaluar y medir los cambios que una 

organización produce en sus stakeholders y en las 

comunidades en las que opera, la magnitud que tienen,  

a qué segmentos de la población afectan, en qué medida 

y en qué contribuyen. 

Un Trabajador Social planificando desde la empresa, 

tiene la mirada puesta en el terreno, tiene los 

conocimientos para poder trabajar en una comunidad. El 
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trabajo previo en terreno, confiere otra mirada a la hora 

de pensar una estrategia de RSE. 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresaria - 

Triple impacto - Inversión social - Desarrollo 

comunitario - Desarrollo sustentable  

 

Abstract 

Every business with worldwide scope should add to 

their value chain one key aspect that is social responsible 

processes.  Nowadays most of the companies identify 

the corporate social responsibility dimension, but on the 

time to convert those good intentions in social projects 

and concrete actions they fall short due mismanagement 

and fundamentally the lack of knowledge of the real 

needs from the community and the social environment. 

The social impact study is an assessment stage that 

collaborates bringing together al sustainable 

development strategies.  The outcome of this tool are key 

social indicators and that measures how the social 

change impacts on the stakeholders and in what terms; 

what population segment and in what terms and finally 

how the help out to the community in general. 

The Social Workers (BSSW Bachelor Science Social 

Worker) applying their knowledge and experience on 

the business/enterprise side aggregates an unique vision 

that combines work on the field and specific skills to 
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work on the community that are not that usual on the 

companies. 

 

Key words: Corporate Social Responsibility – Triple 

bottom - Social investment - Community development - 

Sustainable development  

 

Fecha de recepción: 19/08/2016 

Fecha de aceptación: 10/09/2016 

 

 

Qué es la responsabilidad social empresaria  

El desarrollo de la sostenibilidad en las empresas para 

los próximos años exige abordar el desafío de la 

interrelación de los objetivos de triple impacto. Como 

consecuencia, las empresas se ven comprometidas a 

operar como un actor de impacto ambiental, económico 

y social en un mundo cada vez más integrador. 

En este contexto, surge la necesidad de incorporar 

prácticas socialmente responsables en todos los aspectos 

de la cadena de valor. Las organizaciones entienden que 

la responsabilidad social no es solo una estrategia de 

marketing, sino una manera de conocer y acercarse a sus 

clientes. Comprenden que, en épocas de crisis, hay que 

hacer algo por el otro, y esto indudablemente repercutirá 

de manera positiva en el negocio.  
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Las 7 materialidades de la ISO 26000  

 

La ISO 26000 es una norma internacional no certificable 

que oficia como guía para el ejercicio de la 

responsabilidad social empresaria. Aporta un consenso 

internacional sobre lo que significa la responsabilidad 

social y una manera efectiva de traducir principios en 

acciones efectivas.  

Estas normas pueden ser utilizadas tanto por el sector 

público como privado y por países desarrollados y en 

desarrollo.  

La guía se divide en el estudio de siete materialidades:  
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Gobernanza de la organización: es el sistema por medio del 

cual la organización toma sus decisiones e implementa 

acciones para conseguir sus objetivos. Debe implementar 

estrategias relativas al uso eficiente y ético de los 

recursos, la transparencia en la rendición de cuentas, la 

implicancia de las partes interesadas, la mejora continua 

de los procesos y el respeto por las reglas de la Ley.  

Derechos humanos: establecer dentro de la empresa, 

políticas que aseguren la prevención de acciones que 

vulneren los derechos humanos. Los puntos a considerar 

son: aplicar la debida diligencia, mitigar situaciones de 

riesgo en cuanto a Derechos Humanos, evitar la 

complicidad, implementar mecanismos de resolución de 

reclamos, evitar la discriminación y los grupos 

vulnerables, velar por los derechos civiles y políticos, los 

derechos económicos, sociales y culturales y los derechos 

laborales.  

Prácticas laborales: implementar prácticas acordes a la 

normativa vigente local e internacional. Alcanza las 

relaciones de trabajo y empleo, las condiciones de 

trabajo y protección social, el diálogo social, la salud y 

seguridad en el trabajo, el desarrollo humano y la 

formación en el lugar de trabajo. 

Medio ambiente: todas las acciones de una empresa 

generan un impacto en el medio ambiente, y  su 

responsabilidad es prevenir la contaminación y el uso 

sostenible de los recursos, mitigar el cambio climático y 

proteger el medio ambiente, la biodiversidad y la 

restauración de hábitats naturales. 
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Prácticas operativas justas: se refieren a la conducta ética 

de la organización y a las transacciones con otras 

organizaciones. En este sentido, debe implementar 

prácticas anticorrupción, tener una participación política 

responsable, tener una competencia justa, promover la 

responsabilidad social en la cadena de valor y el  respeto 

a los derechos de propiedad.  

Asuntos de los consumidores: las empresas que proveen 

productos y servicios a los consumidores, tienen 

responsabilidad con ellos. Los puntos a considerar en 

este aspecto son: las  prácticas justas de marketing, la 

información objetiva e imparcial y las prácticas justas de 

contratación; la protección de la salud y la seguridad de 

los consumidores, el consumo sostenible, los servicios de 

atención al cliente, el apoyo y la resolución de quejas y 

disputas, la protección de datos y de la privacidad del 

consumidor, el acceso a los servicios esenciales y a la 

educación y la toma de conciencia. 

Participación comunitaria y su desarrollo: las empresas 

impactan en las comunidades en las que operan y deben 

asumir el compromiso de contribuir a su desarrollo. Una 

empresa socialmente responsable debe lograr la 

participación activa de la comunidad contribuyendo al 

bien público y a las políticas de desarrollo.  

 

El estudio de impacto 

Una empresa socialmente responsable es aquella que no 

solo logra ser sustentable económicamente, primer 

punto a cumplir por parte de una organización, sino que 
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es la que se preocupa por los efectos que provoca su 

gestión en todos los ámbitos posibles. Esta considera sus 

alcances desde los clientes, trabajadores, proveedores y 

la comunidad en general. 

 No basta con tener una excelente gestión económica 

dentro de una empresa, sino que es necesario 

preocuparse por aquellos factores que quizás no están 

relacionados directamente con las gestiones de una 

organización, pero que, a la larga, influyen directamente 

en su desarrollo y producción y en las comunidades en 

las que opera.  

A veces, las empresas tienen buenas intenciones a la 

hora de interactuar con su entorno social a través de la 

implementación de programas de responsabilidad social. 

Sin embargo, estas gestiones quedan inconclusas o 

resultan inapropiadas por desconocer las necesidades 

reales de la comunidad y su entorno social. 

El estudio de impacto social constituye una etapa 

fundamental y, hasta casi podría decirse, obligatoria, en 

el proceso de elaboración de estrategias de desarrollo 

sostenible. Establecer un enfoque sobre la base de un 

trabajo de campo sólido será la clave para conocer 

necesidades reales y poder actuar en consecuencia. Este 

tipo de estudio permite evaluar y medir los cambios que 

una organización produce en sus stakeholders y en las 

comunidades en las que opera, la magnitud que tienen,  

a qué segmentos de la población afectan, en qué medida 

y en qué contribuyen.  Los resultados obtenidos 

permiten alcanzar un diagnóstico claro del impacto 

social, económico y medioambiental de la empresa para 
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luego poder alinear una estrategia comprometida con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial, 

ambas iniciativas internacionales  promovidas por las 

Naciones Unidas destinadas a resolver los problemas 

sociales, económicos y ambientales que aquejan al 

mundo con objetivos concretos de desarrollo por los 

próximos 15 años.  

Un estudio de impacto social permite tomar decisiones 

más efectivas, potenciar impactos positivos y mitigar los 

críticos, dar claridad en la gestión, generar diálogo con 

los grupos de interés y hacer una gestión de riesgo. En 

este contexto, el Trabajo Social aporta una mirada 

enriquecedora para el ejercicio de la investigación,  el 

conocimiento de la comunidad y la relación con los 

grupos de interés. Esta intervención profesional es la que 

permite la inversión social en programas que 

verdaderamente permitan el desarrollo y el crecimiento 

de la comunidad. El Trabajador Social  puede hacer un 

análisis de las necesidades reales y sentidas de las 

comunidades para luego planificar en consecuencia.  

Las empresas comienzan a entender que las verdaderas 

acciones de inversión social no son las entregas de 

múltiples donaciones sin planificación ni enmarcadas 

dentro de una política, acciones que por cierto suelen 

muy costosas, de bajo impacto social y que no dan 

resultados a largo plazo. La implementación de 

programas de desarrollo comunitario, como puede ser 

un programa de inserción laboral, en cambio, cubre las 

necesidades reales de la comunidad generando impactos 

positivos a un menor costo. Como resultado final, la 
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empresa  mejora  su  imagen,  la  percepción  que  la 

comunidad tiene de ella y  las relaciones con sus grupos 

de interés. 

Un  Trabajador  Social  planificando  desde  la  empresa, 

tiene  la  mirada  puesta  en  el  terreno,  tiene  los 

conocimientos para poder trabajar en una comunidad. El 

trabajo previo en  campo  confiere otra mirada a  la hora 

de pensar una  estrategia de RSE. Puede pensarse  en  el 

negocio  y  en  el desarrollo de  la  comunidad  como  una 

misma  cosa.  De  nada  sirve  una  acción  de  RSE  si  no 

permite el desarrollo de una comunidad y de nada sirve 

el desarrollo de la comunidad, en términos de RSE, si la 

empresa no obtiene una beneficio. 
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EXPERIENCES OF ASSOCIATED AND SELF‐ 
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Resumen 

En este trabajo, se plantea una serie de reflexiones acerca 

del  rol  del  Trabajador  Social  en  relación  con  su 

participación en el territorio, en tanto profesionales de la 

intervención  social  llamados  a  considerar  sus  prácticas 

desde un enfoque socioeconómico.   

En  primer  lugar,  y  como marco  para  este  análisis,  se 

explora  el  concepto  de  economía  formal  para 

posteriormente proponer una definición sustantiva de la 

economía. Al mismo se propone una descripción de otra 

forma  de  hacer  Economía  y  Sociedad:  la  Economía 

Popular.  Además,  se  busca  reflexionar  sobre  el 

desarrollo del trabajo asociado y autogestivo a partir de 

esa  manera  de  pensar  la  Economía  y  la  Sociedad.  

Principalmente, se rastrean las características principales 

del  trabajo  asociado  y  autogestivo  en  las Cooperativas 

de Trabajo y las Empresas Recuperadas. 

En segundo lugar, se exponen algunas reflexiones sobre 

las prácticas y saberes presentes en el Trabajo Social. En 

este  sentido,  se  busca  plantear  la  intervención  del 

Trabajador  Social  desde  la  perspectiva  que  postula  la 
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intervención desde las expresiones de la cuestión social. 

Aquí se presenta la cuestión social como un proceso que 

permite reflexionar acerca de los diferentes fenómenos 

vinculados con los problemas sociales, al mismo tiempo 

que subsiste con la cuestión económica. 

A fin de profundizar en dicha perspectiva, se propone 

una serie de ideas acerca del rol del Trabajador Social en 

experiencias de trabajo asociado y autogestivo hoy 

destacando los caminos hacia una propuesta de cambio 

cultural capaz de avanzar hacia una sociedad con 

relaciones sociales más justas que promuevan el buen 

vivir para todos.  

Palabras clave: problemática social – políticas sociales – 

economía social –trabajo asociado – trabajo autogestivo 

 

Abstract 

It is a presentation of a series of reflections about the role 

of the social worker. Some of them are linked to the 

social politics in Latin America and particularly, in 

Argentina, existing during the last years. It is about 

analyzing the participation of social workers that are 

inserted in the field, while being professionals of the 

social intervention called to consider their practices from 

a social-economic approach.  

The social issue is presented as a process that allows to 

reflect about the different phenomena linked to the 

social problems, at the time that it subsists with the 

economic issue. Later we will reflect upon the passage 
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from assistance politics for the poverty to public politics 

to promote the social economy and solidarity as an 

expression of local experiences of associated work and 

self-managing.  

 It is about analyzing the role of the social worker within 

local experiences of associated and self-managing work, 

starting with the social, the economic and the cultural 

dimensions. Particularly, we will analyze from the 

cultural perspective to promote a proposal of a cultural 

change able to go forward towards a society with fairer 

social relations that promote a good living for everyone. 

 

Key words: Social problems - Social politics - Social 

economy - Associated work - Self-managing work. 

 

 

Fecha de recepción:25/11/2016 

Fecha de aceptación: 15/12/2016 

 

1. Introducción 

Una década de reformas estructurales del Estado, 

desregulación y apertura de los mercados, flexibilización 

laboral y privatización de las políticas sociales inspiradas 

en las premisas del neoliberalismo y la crisis social de 

diciembre de 2001 marcaron el inicio de un nuevo ciclo. 

A partir de la caída del régimen de convertibilidad y, 

más enérgicamente, desde el año 2003, comenzó en 

Argentina un proceso de transformación de las políticas 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498          El rol del trabajador... (239- 269)

 

242 

económicas, laborales y sociales cuyo objetivo explícito --

la promoción de la inclusión social a través del trabajo-- 

contrasta con el del ciclo precedente. 

En este contexto en el que el trabajo, volvió a articular el 

discurso que le da fundamento a la política sociolaboral 

del Estado argentino (Grassi, 2012), la promoción del 

trabajo asociativo y autogestionado en el marco de la 

Economía Social fue asumida como una estrategia 

central de política social orientada a la (re)inserción 

social y económica de la población desocupada y/o en 

situación de vulnerabilidad. El desarrollo de esta nueva 

línea de políticas socioproductivas respondió y recuperó 

un conjunto de experiencias desplegadas por distintos 

grupos y movimientos sociales para resolver sus 

necesidades y desafiar el desempleo, entre ellas, el 

movimiento de empresas recuperadas en el que, frente a 

la quiebra de la unidad productiva, los trabajadores se 

organizaron, tomaron las fábricas y volvieron a ponerlas 

en funcionamiento bajo una nueva modalidad de 

organización laboral --la autogestión-- para mantener así 

sus fuentes de empleo.    

En este trabajo, se aborda la problemática del rol del 

Trabajador Social en experiencias locales de trabajo 

asociado y autogestivo enmarcada en las 

transformaciones de los escenarios de la intervención 

social de los últimos años. Específicamente, se trata de 

tener en cuenta las nuevas características del contexto y 

su expresión en la vida cotidiana que circula la 

intervención en lo social. 
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El trabajo asociado y autogestivo se entiende como 

aquella práctica productiva, aquella actividad de 

producción de bienes y servicios desarrollada y dirigida 

por los trabajadores, donde ellos mismos son a la vez 

poseedores de los medios de producción y responsables 

colectivamente de todas las decisiones. De este modo, 

aquí se comprende a las Cooperativas de Trabajo y las 

Empresas Recuperadas como organizaciones en las que 

se expresa este modo de trabajo. 

Se comenzará con una exploración del concepto de 

economía formal para posteriormente proponer una 

definición sustantiva de la economía. Seguidamente, se 

intentará describir otra forma de hacer Economía y 

Sociedad: la Economía Popular. Luego, se caracterizará 

el trabajo asociado y autogestivo a partir de distintas 

miradas para analizar la Economía y la Sociedad. 

A continuación, se describen y desarrollan las prácticas y 

saberes desde el Trabajo Social. Para tal fin, se abordará 

la intervención profesional del Trabajador Social desde 

las expresiones de la cuestión social. 

Por último, se presentará una serie de reflexiones acerca 

del rol del Trabajador Social en experiencias de trabajo 

asociado y autogestivo hoy. Se enfatizarán los caminos 

hacia una propuesta de cambio cultural. El problema 

que despierta el interés es la utilización de un conjunto 

de estrategias flexibles que dan sentido al rol del 

Trabajador Social en experiencias de trabajo asociado y 

autogestivo, contemplándolas como nuevo objeto de 

intervención en el marco de la Economía Popular. 
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Se trata de analizar el rol del Trabajador Social en 

experiencias locales de trabajo asociado y autogestivo a 

partir de algunas dimensiones como la social, la 

económica y la cultural. Particularmente, se analizará 

desde la perspectiva cultural para promover la 

propuesta de un cambio capaz de avanzar hacia una 

sociedad con intervenciones más justas que promuevan 

el buen vivir para todos. 

La pregunta de investigación es: ¿Cómo pueden 

pensarse las experiencias del trabajo asociado y 

autogestivo como nuevo objeto de intervención en 

Trabajo Social en el marco de la Economía Popular? 

Más allá de la relevancia en términos de investigación 

del problema, se apuesta a que el presente trabajo sirva 

también como aporte a aquellos Trabajadores Sociales 

sensibilizados a ejercer su profesión en el marco de 

experiencias locales de trabajo asociado y autogestivo y 

que se encuentran desprovistos de información al 

respecto o de espacios para poder llevarlos a cabo. 

El análisis se enmarca en diversas nociones teóricas las 

cuales también serán articuladas y fundamentadas con 

posiciones de los propios actores. Entre las principales, 

se mencionan la economía formal propuesta por Caillé 

(2009); el trabajo asociado y trabajo autogestivo tomando 

autores como Alburqueruqe (2004), Chanial y Laville 

(2009) y Ruggeri (2012). 

Al mismo tiempo, se examinará el concepto de trabajo 

asociado y autogestivo en vinculación con la noción de 

economía popular presentada por Coraggio (2004).  
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En otro momento, se abordarán las prácticas y saberes 

desde el Trabajo Social. Para esto, en un primer 

momento se describirá la intervención profesional del 

Trabajador Social desde las expresiones de la cuestión 

social a partir de los aportes de Iamamoto (2003) y Jong 

(2000). 

En función de ese marco teórico, se intentará reflexionar 

respecto a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

características del rol del Trabajador Social? ¿Qué tipo de 

relaciones se establecen entre el Trabajador Social y el 

trabajo asociado y autogestivo?  ¿Cuáles son las 

estrategias flexibles que dan sentido al rol del Trabajador 

Social en experiencias de trabajo asociado y autogestivo? 

De la reflexión en torno a estas preguntas, es que surgen 

los diversos objetivos de esta investigación, el objetivo 

general de este trabajo es reflexionar acerca del rol del 

Trabajador Social en tanto profesional de intervención 

social desde un enfoque socioeconómico. Y los objetivos 

específicos son: reflexionar acerca de las experiencias 

locales de trabajo asociado y autogestivo en el marco de 

la economía popular, examinar las experiencias de 

trabajo asociado y autogestivo como nuevo objeto de 

intervención del Trabajo Social y describir las prácticas y 

los saberes del Trabajo Social en experiencias locales de 

trabajo asociado y autogestivo. 

 

2. Concepto formal y sustancial de economía 

La definición formal de economía más utilizada en los 

últimos tiempos es la propuesta por el economista Lionel 
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Robbins (1944), que considera como económico todo acto 

de asignación de recursos escasos a fines alternativos. 

Existe un supuesto de escasez que implica que los 

recursos para satisfacer las necesidades no son 

suficientes para todos. Así, se hace necesario encontrar la 

manera más “eficiente” de organizarlos. Desde ciertas 

perspectivas, el mecanismo por excelencia es el mercado 

y, como tal, no deja espacio a que intervenga sobre él, ni 

el Estado, ni otras instituciones. 

Se supone que el mercado es un espacio donde los 

individuos intercambian a fin de obtener más de lo que 

se da, es decir, que se espera tener un beneficio. En esta 

perspectiva, la racionalidad económica es un elemento 

central en el mecanismo de mercado y su fin es buscar 

ventajas económicas sin que importen mayormente las 

consecuencias que genere sobre la comunidad. A esta 

economía se la suele denominar economía de mercado. 

Caillé (2009:21) traduce esta definición y se dice que 

economicidad y racionalidad práctica son una y la 

misma cosa pues incluyen todo comportamiento que 

apunte a economizar recursos escasos procediendo 

sistemáticamente a un cálculo de los costos y de las 

ventajas de la acción o de la elección consideradas. 

Según Polanyi (1975), para los defensores neoclásicos de 

la definición moderna de economía, este término 

formalista incluye la idea de que únicamente el mercado 

garantiza una coordinación eficaz entre actores 

subjetivamente racionales. De esta manera, existe para 

ellos un único sistema económico; si no real, por lo 

menos, legítimo ya que deben organizarse de acuerdo a 
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una lógica mercantil de compra y venta de los recursos 

escasos con arreglo a las necesidades subjetivas. La única 

cuestión importante es la que hay que establecer entre lo 

que debe intercambiarse por dinero y lo que no, y la 

forma de reducir al máximo la parte que irá al Estado ya 

que es necesario economizar las relaciones para 

garantizar la regulación de las coordinaciones 

mercantiles. 

Como fundamento subyacente a esta perspectiva, se 

encuentra la idea de Adam Smith quien considera la 

economía como el resultado de una tendencia natural de 

los hombres por “trocar e intercambiar una cosa por 

otra” (Smith citado en Laville, 2009: 50). La economía 

política clásica considera, entonces, que existe un precio 

natural de las mercancías, es decir, la cantidad de trabajo 

necesario para la producción. La división del trabajo 

potencia el crecimiento de la riqueza al tiempo que 

facilita el desarrollo de los intercambios al medir el 

valor. 

En contraposición a la definición esbozada líneas atrás, 

Caillé retoma a Karl Polanyi y propone una 

conceptualización de la economía en términos 

sustantivos al comprenderla como “un proceso 

institucionalizado de interacción entre el hombre y la 

naturaleza que permite un abastecimiento regular en 

medios materiales para satisfacer las necesidades” (2009: 

23). Según Caillé (2009), lo económico, en el sentido 

sustantivo, remite a la concepción aristotélica y a la 

etimología de la palabra economía: la economía 

doméstica. La economía es la ciencia de la buena gestión 
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del dominio (oikos) autosuficiente que no busca ganar 

dinero en un mercado (actividad no natural), sino que 

debe contentarse con garantizar lo que Polanyi llamará 

“el pan cotidiano de los hombres”. Por su parte, los 

economistas clásicos ingleses --Marx entre ellos-- se han 

inspirado hasta fines del siglo XIX en una concepción 

muy cercana que consideraba la economía política como 

el estudio científico de la producción, el intercambio y la 

distribución de la riqueza material o la ciencia de los 

sistemas económicos, entendidos como sistemas de 

producción y de intercambio de los medios para 

satisfacer las necesidades materiales. 

Para Laville (2009), quien también rescata a Polanyi para 

conceptualizar sus argumentos, el sentido sustantivo se 

origina en la dependencia del hombre respecto a la 

naturaleza y a sus semejantes para asegurar su 

supervivencia. Remite al intercambio entre el hombre y 

su entorno natural y social (2009: 53). Según dicho autor, 

pueden diferenciarse tres elementos en esta definición 

sustantiva: la referencia a la materialidad, la interacción 

entre los hombres y de ellos con la naturaleza, y el 

proceso institucionalizado a través del que adquiere 

forma de economía real. 

Por su parte, Coraggio (2009: 116-117) propone que la 

cuestión económica reside, por tanto, en proporcionar 

las condiciones materiales directas e indirectas para 

satisfacer las necesidades de todos los miembros de una 

sociedad (aun si esta sociedad integra las personas en 

diferentes posiciones y con diversos modos de vida). 

Este autor plantea que el sentido de la integración de la 
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economía por la sociedad es institucionalizar las 

actividades de producción, distribución, circulación y 

consumo de los miembros de la sociedad de manera que 

esta conserve su cohesión y reproduzca sus bases 

materiales constituidas por la vida de dichos miembros y 

de la naturaleza “externa”. En este sentido, la 

participación en la economía genera valores, reglas, 

visiones del mundo, sentimientos, entre otros. Lo que 

está en juego entonces es la posibilidad de subsistir 

como todo social (esto no implica armonía ni ausencia de 

contradicciones internas) ante procesos o políticas 

expresas que ponen en alto riesgo el fundamento 

material de la vida humana. 

Bajo este paradigma y para contrastar con la definición 

neoclásica antes presentada, se retoma la definición de 

economía propuesta por Coraggio: 

 

La economía es el sistema de instituciones, 

valores y prácticas que se da una sociedad 

para definir, movilizar, distribuir y organizar 

capacidades y recursos a fin de resolver de la 

mejor manera posible las necesidades y 

deseos legítimos de todos sus miembros 

(reproducción ampliada de la vida de todas y 

todos, incluyendo las generaciones futuras) 

(2009: 147). 

 

A diferencia de la concepción formal neoclásica, no se 

destaca aquí la escasez (ni se la niega) sino la posibilidad 
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real de garantizar la satisfacción de ciertas necesidades 

“legítimas” para la totalidad de la población: lo 

necesario no es definido solo sobre la base de estándares 

biológicos objetivos (…) sino que es también político y 

cultural. En todo caso, lo necesario no es lo deseable, 

pues ante la ilimitación del deseo que el mercado 

autorregulado exacerba, y que Polanyi ve como el rasgo 

destructor de la economía y la sociedad humana, 

proponer que la economía debe satisfacer todos los 

deseos sería pretender como condición de la existencia 

de las sociedades una evidente utopía. Tanto lo 

necesario como lo legítimamente deseable pueden en 

cambio tratarse a través de un proceso democrático de 

definición. Los agentes económicos pueden tomar 

iniciativas de qué y cómo producir y consumir, pero, 

superada la absolutización del automatismo del 

mercado, hay una instancia política que, como autoridad 

legítima y revocable, orienta (y parcialmente coordina y 

planifica) el conjunto (Coraggio, 2009: 116 y 117). 

 

2.1 Otras formas de hacer Economía y Sociedad: la 

Economía Popular 

Se trata de pensar una economía alternativa a la 

hegemónica que acelera irresponsablemente los ritmos 

de la producción, además de implementar métodos en la 

industria y en la agricultura que dañan la tierra, a la vez 

que continúa negando a millones de seres humanos los 

elementales derechos económicos, sociales y culturales. 
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El caso que desarrollaremos de esa Otra economía que se 

articula al trabajo asociado y autogestivo es la Economía 

Popular. Siguiendo a Coraggio (2004: 166): 

 

La Economía Popular incluye un conjunto de 

recursos que dirigen las actividades que 

desarrollan para satisfacer sus necesidades, los 

valores y conocimientos que ordenan dichas 

acciones y, finalmente, los agrupamientos, redes 

y relaciones que instituyen a través de la 

organización formal, los individuos o grupos 

domésticos que están sujetados para su 

reproducción a la ejecución permanente del 

fondo de trabajo. 

 

El fondo de trabajo de una unidad doméstica refiere al 

conjunto de capacidades de trabajo que logran practicar 

en condiciones normales los integrantes hábiles de la 

misma, y su desarrollo comprende las versiones tales 

como: trabajo mercantil por cuenta propia, trabajo 

asalariado, trabajo de producción de bienes y servicios 

para el autoconsumo y el trabajo taxativamente 

propuesto a la formación y capacitación. 

La reproducción de la unidad doméstica se alcanza ya 

que, a partir de una situación determinada, mantienen 

activamente los niveles de calidad de vida logrados 

históricamente por el conjunto de sus miembros. Al 

hablar de reproducción ampliada, Coraggio (2004) 

agrega el desarrollo en calidad de las condiciones de 
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vida de la unidad doméstica. Este grupo doméstico 

incluye un conjunto de individuos, vinculados de 

manera sostenida, que son solidaria y cotidianamente 

responsables de la obtención y distribución de las 

condiciones materiales necesarias para la reproducción 

inmediata de todos sus miembros. Una unidad 

doméstica puede comprender o articular uno o más 

hogares, corresidentes o no, fundados en la familia o no, 

y participar en una o más redes contingentes 

comunitarias o públicas presentes en la sociedad local. 

La Economía Popular continúa expresando que, con 

otros criterios microeconómicos (escasos costos de 

oportunidad respecto al trabajos asalariado si existiera 

dicha posibilidad), repara su situación de vida a partir 

de emprendimientos distinguidos como no eficientes y 

continúa la racionalidad del costo beneficio de la 

inversión de capital (Coraggio, 2011). En respuesta a 

como parte de esta diferencia, por un lado, se busca 

dividir analítica y realmente la empresa de la unidad 

doméstica, asignando la mercantilización por sobre la 

autosuficiencia, mientras que los hogares y comunidades 

vinculan ambos principios con eficacia. 

Siguiendo a Coraggio (2011), se diferencia del 

microemprendimiento mercantil ya que existe una 

tendencia a centrar las acciones de Economía Social y 

Solidaria en la formación y consolidación de 

emprendimientos de producción de bienes, servicios o 

comercialización para el mercado. Esto implica utilizar 

en estos emprendimientos (individuales, familiares, 
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comunitarios o asociativos) las pautas específicas de la 

empresa de capital.  

En este sentido, hablar de micoremprendimiento 

mercantil, siguiendo a Coraggio (2004), comprende una 

organización colectiva de trabajo destinada a producir o 

comercializar bienes o a prestar servicios en los 

mercados. Suele incorporar integrantes la unidad 

doméstica, a la misma vez que a otros trabajadores 

asociados o contratados. Trabajan en la misma vivienda 

o en otro sitio. Son comprendidos en términos de que 

estos microemprendimientos son expresiones de trabajo 

asociado y autogestivo que se da en la unidad doméstica 

a fin de lograr, mediante el mercado, los recursos 

necesarios para su reproducción ampliada. 

La solidaridad doméstica implica pensar en reglas 

aceptadas de distribución y arreglos de reciprocidad de 

algún tipo, donde recibir obliga a retribuir de algún 

modo, establecido por usos y costumbres, a quien dio o 

al grupo al que pertenecen el dador y el recipiente. Las 

relaciones domésticas tienen requisitos impuestos por 

pautas morales de comportamiento, histórica y 

culturalmente determinadas. Esta es una característica 

fundamental de la economía popular, ya que la calidad 

de vida factible resulta de las capacidades y los recursos 

materiales, así como de la sensación de lo posible. 

Pensar en términos de los objetivos de las unidades 

domésticas es tener en cuenta que cada grupo doméstico 

ubica sus prácticas económicas a fin de obtener la 

reproducción de sus integrantes en las mejores 

condiciones a su alcance.  
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2.2 El trabajo asociado y el trabajo autogestivo   

Autores como Andrés Ruggeri (2012) posicionan al 

trabajo autogestionado, en especial las empresas 

recuperadas, como parte de la lucha por el trabajo y la 

adopción de la autogestión como lógica de 

funcionamiento. Asimismo, es que se lo entiende como 

aquella actividad de producción de bienes y servicios 

desarrollada y dirigida por los trabajadores, donde ellos 

mismos a la vez poseedores de los medios de 

producción y responsables colectivamente de todas las 

decisiones. 

Para poder generar una reflexión en torno al trabajo 

asociado y autogestivo, resulta importante introducir el 

concepto de asociativismo. Esta idea ayuda a 

comprender las realidades vinculadas al tema como, por 

ejemplo, las Cooperativas de Trabajo y las Empresas 

Recuperadas.  

En relación a las Cooperativas de Trabajo, los elementos 

que las definen son la presencia de un principio de 

trabajo asociado, medios técnicos y capital generado por 

diferentes actores. Se trata de un enlace económico 

asociativo que se vislumbra en: 

• una empresa autónoma en la que sus asociados 

tienen poder de decisión; 

• un capital social y un número de miembros 

variable; 

• la condición de los asociados en tanto 

trabajadores que controlan con igualdad de      derechos, 
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directa o indirectamente, la organización y la gestión de 

la empresa; 

•  la  asignación  de  los  excedentes  netos  de  la 

cooperativa a los asociados en razón del trabajo prestado 

por los mismos; 

•  un  interés  al  capital  (en  caso  de  que  existiera) 

limitado; 

•  la creación de un patrimonio común irrepartible. 

La igualdad de derechos de los asociados, la relación de 

actividad,  el  reparto  proporcional  y  la  creación  de  un 

patrimonio  común  irrepartible  son  características 

específicas  de  cualquier  organización  cooperativa 

(Vienney,  1980  en  Vuotto,  2006).  La  diferencia 

primordial está en  la  relación que existe entre el grupo 

de  asociados  y  la  empresa,  ya  que  la  actividad 

cooperativizada  es  el  trabajo.  Por  ese  motivo,  los 

asociados son trabajadores. 

La  referencia  a  los  rasgos  propios  de  las  cooperativas 

permite  definirlas  como  grupos  de  personas  que 

constituyen  una  empresa  para  reunir  los  medios  de 

ejercer  en  común  su actividad profesional,  combinarlos 

con  sus  propias  fuerzas  de  trabajo  en  la  unidad 

productiva  que  organizan  al  efecto  y  derivar  sus 

productos  o  servicios  en  condiciones  que  les  permiten 

“renovar”  sus medios de  producción  al mismo  tiempo 

que  asegurar  su  “subsistencia”  (Vienney,  1980  en 

Vuotto, 2006:110).  
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En  esta  entidad  los miembros  vinculan,  en  común,  los 

diversos medios de producción con su propia fuerza de 

trabajo en  la unidad de producción que organizan a  tal 

efecto y, en tanto que  trabajadores que  forman parte de 

la  combinación productiva,  acceden  al  triple poder del 

empresario:  acceso  a  los  recursos,  organización  de  la 

producción y distribución de los productos. 

La cooperativa  relaciona una asociación y una empresa 

cuya  característica  distintiva  es  la  aprobación  a  un 

principio de no‐dominación del capital que radica en dar 

predominio a la gestión de servicio a sus miembros y/o a 

la comunidad, a la actividad sobre la rentabilidad y a los 

derechos  del  individuo  sobre  los  derechos  de  la 

propiedad. 

La adhesión a este principio se expresa en tres campos: 

•  El  que  vincula  poder  y  capital:  cada  asociado 

cuenta  con  el  mismo  poder  independientemente  del 

capital que conserva. 

•  El de retribución del capital: es voluntario y está 

precisamente limitado por el estatuto de la empresa. 

•  El de afectación de los excedentes: conjuntamente 

con  las  limitaciones  planteadas  a  la  remuneración  del 

capital, una parte de los excedentes creados está afectada 

a  una  reserva  irrepartible,  propiedad  colectiva  de  la 

empresa y, a ese título, inalienable. 

Además,  resulta  interesante  incorporarlo porque ayuda 

a  estudiar  la  búsqueda  de  la  emancipación  y  la 

autonomía  de  diferentes  segmentos  sociales  que  se 

entrelazan en prácticas plurales. 
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Un ejemplo de Cooperativa de Trabajo es la Cooperativa 

de Trabajo MTL La Brava Ltda.1 

En relación a las Empresas Recuperadas, representan un 

conjunto heterogéneo de procesos cuyo denominador 

común consiste en que los trabajadores de una empresa 

en crisis, cualquiera sea el carácter de esta, en la defensa 

de su fuente de trabajo, ponen o buscan poner a 

funcionar la unidad productiva, ejerciendo para ello 

parcial o totalmente la dirección de la misma. La 

dimensión central en las recuperaciones de las empresas 

es la conflictividad en que se conforman y expresan en 

su desarrollo. 

Autores como Rebón y Salgado (2008) comprenden la 

recuperación de empresas en función del carácter de 

clase, de las relaciones sociales que produce. A partir de 

Marx, el concepto de clases sociales refiere a la 

constitución y articulación de relaciones sociales en un 

doble campo; las relaciones en el campo de la 

producción de las cosas, “las relaciones de producción”, 

y las relaciones que producen y reproducen ese campo 

productivo, el campo del poder. 

Los autores también utilizan el concepto de identidad 

social para entender el origen y efectos de la 

construcción del proceso de recuperación de empresas 

                                                           
1 La Cooperativa La Brava surgió en 2004 en el marco del trabajo que 

venían desarrollando un grupo de mineros y obreros vinculados al 

sector que, en ese momento, se encontraban desocupados. Está 

ubicada en Tumbaya, Jujuy. Se dedican a la producción de briquetas 

de carbón. 
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como fuerza social. Con ello, enfatizan el carácter social 

de una personificación, el haz de relaciones sociales que 

expresa y su relación en términos de funcionalidad con 

el orden social en el cual se encuentra inmerso. En estos 

términos, sostienen que la conformación de las 

identidades sociales no puede comprenderse sin tener en 

cuenta el desarrollo de la confrontación entre las 

mismas. Se busca analizar la acción de los 

“recuperadores” a partir de los sistemas de relaciones 

que personifican en el ámbito del poder y la producción. 

Se trata de explorar las identidades socioproductivas 

involucradas en los trabajadores y el rol jugado por cada 

una. 

Un ejemplo de este tipo de experiencia de trabajo 

asociado y autogestivo es el Hotel Bauen. 2  

En otro orden de la información, por asociativismo se 

entiende el proceso por el cual las personas y/o grupos 

deciden reunirse de forma regular, pero no 

necesariamente continua, para atender demandas 

comunes. Se trata de un proceso fundado en la 

pluralidad que busca el consenso sobre las divergencias 

de modo que los resultados de las decisiones estén 

pautados según principios éticos (Alburquerque, 2004: 

31). El asociativismo puede ser comprendido como un 

proceso por el cual la sociedad civil asume espacios 

públicos y pretende, a partir de una noción de control 

democrático (asambleas, consensos sobre las 

                                                           
2 Ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recuperado por 

sus trabajadores en el año 2003. Se dedican al servicio hotelero. 
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divergencias), crear otro tipo de sociabilidad instituida 

en el discurso argumentativo de la solidaridad. Para 

Alburquerque (2004), el asociativismo proyecta un 

modelo de regulación alternativo, en la medida que se 

fundamenta en el ejercicio de la ciudadanía, y propone 

modos plurales de actuación y crea un movimiento de 

interacción de los espacios económico, sociopolítico y 

cultural, desde una perspectiva más amplia. De este 

modo, se muestra la manera en que un proceder 

colectivo diferenciado puede ser interesante para la “otra 

economía”, ya que, al basarse en la solidaridad, en la 

reciprocidad y en la confianza, precisa ser 

continuamente afirmado. En este proceso, la noción de la 

verdad única es desplazada por una perspectiva que 

propone a los individuos y grupos emancipaciones 

provisorias que resultan de una responsabilidad social 

cuyo carácter no es el de la filantropía, sino el de la 

construcción de la justicia social. 

Por su lado, Chanial y Laville (2009) profundizan aun 

más la idea del asociativismo ya que contemplan la 

solidaridad como un principio de acción colectiva 

independiente, diferente de la acción instrumental y 

estratégica. La solidaridad se consigna a la libertad 

positiva de emprender prácticas cooperativas y, 

mediante la búsqueda de condiciones intersubjetivas de 

la integridad personal, superar la lógica de interés. 

En paralelo, resulta relevante incorporar el concepto de 

autogestión en el marco del estudio de las experiencias 

locales de trabajo asociado y autogestivo. El mismo 

Alburquerque (2004) entiende la autogestión como el 
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conjunto de prácticas sociales que se caracteriza por la 

naturaleza democrática de la toma de decisiones que 

favorece la autonomía de un “colectivo”. Es un ejercicio 

de poder compartido que califica las relaciones sociales 

de cooperación entre personas y/o grupos, 

independientemente del tipo de estructuras 

organizativas o actividades, dado que expresan 

intencionalmente relaciones sociales más horizontales. 

Debido a que la autogestión tiene ciertos requerimientos 

que cumplir, esta obtiene una connotación económica, 

ligada a la “necesidad gerencial capaz de salvar 

empresas de la quiebra y evitar el desempleo en masa” 

(Pires, 1999 en Alburquerque 2004:41). 

 

3. Prácticas y saberes desde el Trabajo Social 

3.1. La intervención profesional del Trabajador Social 

desde las expresiones de la cuestión social  

 

Desde la perspectiva ontológica, las condiciones 

históricas que dieron origen al Trabajo Social están 

asociadas a la cuestión social. Esta corriente sostiene que 

la cuestión social es un concepto troncal para pensar la 

sociedad, las relaciones sociales, y la profesión en tanto 

práctica social específica. 

Siguiendo a Iamamoto (2003:41):  

La cuestión social expone el conjunto de las 

expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura que tiene una raíz común: la 
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producción social es cada vez más colectiva, el 

trabajo se vuelve cada vez más social, mientras que 

la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 

monopolizada por una parte de la sociedad. 

 La autora propone que los Trabajadores Sociales 

objetivan su profesión en relación con las diferentes 

expresiones de la cuestión social, de acuerdo a cómo son 

vividas por los sujetos en su cotidianeidad.  

 A partir de los postulados de Jong (2000), ante el 

quiebre del trabajo asalariado como articulador de la 

vida y posibilitador de una integración social 

ascendente, se gesta una sociedad donde se producen 

fuertes procesos de desintegración material y simbólica. 

En este sentido, el sujeto pierde centralidad y, en 

consecuencia, también la familia, generándose una 

diversidad de configuraciones familiares que se 

expresan materialmente y requieren nuevas formas de 

comprensión. 

Al mismo tiempo, deben contemplarse las relaciones de 

dependencia y autonomía en tanto familia como 

organización objeto de las condiciones socioeconómicas, 

sociopolíticas y socioculturales, y familia como 

organización sujeto capaz de ir construyendo un 

proyecto más allá de las determinaciones sociales. 

Se vuelve necesario comprender los procesos de 

integración y desintegración, entre la particularidad de 

cada familia y la singularidad del aspecto cultural que se 

produce en el entramado de lo tradicional y lo moderno, 
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entre lo urbano y lo rural, entre la pobreza histórica y las 

nuevas pobrezas. 

Se vuelve relevante dar lugar a la diversidad a partir de 

una postura crítica, modificando las ideas 

homogeneizantes en relación al deber ser de la 

economía. 

 

4.1 La intervención profesional del Trabajador Social 

hoy 

El contexto sociohistórico actual antepone el Trabajo 

Social frente a nuevas demandas, es decir, las demandas 

habituales se manifiestan de manera distinta. Del mismo 

modo, las respuestas potenciales a estas demandas están 

condicionadas tanto por el contexto como por los 

cambios ocasionados al interior de la profesión. 

Iamamoto (2003) propone analizar la profesión a partir 

de tres nociones. La primera refiere a quebrar con una 

visión endógena, focalista, que sostiene la profesión 

desde dentro del Trabajo Social. Resalta la necesidad de 

ampliar el horizonte a fin de lograr pensar la profesión 

vinculada con la historia de la sociedad de la que es 

parte y expresión. La segunda noción propone la 

necesidad de comprender la profesión como un tipo de 

trabajo en la sociedad. Esto implica y representa una 

ruptura en relación a la aceptación de que la profesión 

surge a partir de la tecnificación de la filantropía. Al 

mismo tiempo, sostener que el Trabajo Social es una 

especialización del trabajo en su división social y técnica 

supone que el profesional es un trabajador que vende su 
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fuerza de trabajo a instituciones empleadoras. Además, 

se une a la mercantilización, porque la profesión pasa a 

conformarse como parte del Trabajo Socialmente 

producido. Esta última noción también supone 

privilegiar “la producción y reproducción de la vida 

social, como determinantes en la construcción de la 

materialidad y de la subjetividad de las ‘clases que viven 

del trabajo’” (Iamamoto 2003: 38). Aquí se parte de la 

premisa de que los sujetos expresan necesidades 

materiales buscándolas satisfacer mediante el trabajo, 

motivo por el cual este se asienta en el campo de la 

producción y la reproducción de la vida material, e 

implica una transformación del medio y del sujeto.  

Del mismo modo, los sujetos, al trabajar, construyen 

relaciones entre sí, es decir, relaciones sociales. El trabajo 

es praxis en la medida en que es objetivación del hombre 

y prueba de la existencia humana como transformación 

de la realidad. El Trabajo Socialmente producido es el 

fundamento de la práctica social (Iamamoto, 1997). Es 

actividad creadora, condición de la existencia humana y 

de las formas de existencia de las distintas sociedades, 

que media el intercambio entre los sujetos sociales y la 

naturaleza, mediante el cual el sujeto humano realiza sus 

fines. En consecuencia, en la sociedad capitalista, el 

producto del trabajo le es expropiado al sujeto que lo 

realiza, por lo que el mismo se crea y se pierde. El fruto 

del trabajo del sujeto logra autonomía.  

La práctica social no se descubre en lo inmediato, por el 

contrario, necesita de mediaciones que otorguen ver la 

esencia de esos modos en que se gestan y reproducen en 
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la sociedad capitalista. En este sentido, entender la 

profesión como práctica social específica, históricamente 

construida, permite romper con la tentación de caer 

tanto en el mesianismo como en el fatalismo (Iamamoto, 

2003). En síntesis, el Trabajo Social es una especialización 

del trabajo ejercida por profesionales que se inscriben en 

el ámbito de la producción y reproducción de la vida 

social. Esto significa que el campo en el que se ejerce la 

profesión se encuentra atravesado por las complejidades 

y las contradicciones inherentes a la trama social. Esto 

supone superar visiones unilaterales (ya sea 

economicistas, politicistas o culturalistas), para pasar a 

comprenderlo desde la óptica de la totalidad en la 

aprehensión de la dinámica de la vida social, 

identificando cómo el Trabajo Social se relaciona con las 

variadas dimensiones de la vida social (Iamamoto, 2003). 

 

5. Reflexiones acerca del rol del Trabajador Social en 

experiencias de trabajo asociado y autogestivo hoy. 

Caminos hacia una propuesta de cambio cultural 

Se parte de la premisa de que los sujetos expresan 

necesidades materiales buscándolas satisfacer mediante 

el trabajo, y es en ese marco donde el Trabajador Social 

encuentra un campo para intervenir a nivel grupal con 

los integrantes de Cooperativas de Trabajo y/o Empresas 

Recuperadas. Específicamente, se trata de pensar al 

Trabajador Social como profesional con intervención 

desde un enfoque socioeconómico motivado a abordar 

situaciones problemáticas en el campo de la producción 
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y reproducción de la vida material, y esto implica una 

transformación del medio y del sujeto.  

Del mismo modo, se enfatiza la importancia de que el 

Trabajador Social intervenga en experiencias locales de 

trabajo asociado y autogestivo, en términos de que 

aporte elementos para la construcción colectiva de 

caminos que favorezcan las vías para el desarrollo de 

una propuesta de cambio cultural capaz de avanzar 

hacia una sociedad con relaciones sociales más justas 

que promuevan el buen vivir para todos. 

En tanto profesional y trabajadora del campo de las 

Ciencias Sociales, supongo que la intervención en el 

campo de la Economía Popular, a través de experiencias 

de trabajo asociativo y autogestivo, implica, además de 

una posición teórico-epistemológica, el poder pensarnos 

a nosotros mismos como sujetos constituidos en el 

campo económico y social y en el campo profesional 

donde las relaciones del contexto como múltiples 

determinaciones de lo real se vinculan con lo material y 

lo simbólico respecto de la economía, la sociedad y la 

profesión.  

De este modo, el hacer del Trabajador Social se compone 

a través de la complejidad del mundo social que implica 

contemplar las complejidades del contexto social a partir 

de la tensión entre lo individual y lo colectivo, lo 

material y lo simbólico. 

A partir de la reflexión, la problematización es que se 

alcanzará investigar y comprender las expresiones de las 

experiencias de trabajo asociado y autogestivo y las 
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múltiples interpretaciones de la Economía Popular que 

tienen los sujetos de nuestra acción, como así también los 

significados que construye el Trabajador Social a partir 

de sus propias representaciones. 

En el trabajo con experiencias de trabajo asociado y 

autogestivo, además de pensar categorías que nos 

permitan interpretar la Economía Popular en las 

microrrelaciones cotidianas como son las capacidades de 

producción, gestión y comercialización desarrolladas 

por los integrantes de los grupos asociativos y 

autogestivos; podemos pensar las experiencias de trabajo 

asociado y autogestivo como institución y organización 

social, como universo de relaciones subjetivas, como 

reproductora de las relaciones sociales de desigualdad, 

como estructuradora de relaciones de poder, como 

posición social grupal y subjetiva individual, como 

expresión de intereses individuales, grupales y sociales, 

constituyéndose en la relación entre mundo subjetivo y 

mundo social. 

Además, resulta relevante tener en cuenta el medio 

social en el que los sujetos que desarrollan estas 

experiencias de trabajo asociado y autogestivo 

establecen sus prácticas cotidianas promoviendo la 

construcción de espacios que favorezcan el abordaje de 

las desigualdades sociales y necesidades sociales. 
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6. Reflexiones finales 

A lo largo del presente trabajo se buscó reflexionar 

acerca del rol del Trabajador Social en experiencias 

locales de trabajo asociado y autogestivo. Para esto se 

enmarcó el análisis desde una noción de Economía 

Sustantiva y desde una perspectiva ontológica del 

Trabajo Social.  

Respecto al elemento económico, se demostró que 

existen diferentes conceptos económicos alternativos al 

hegemónico. En este marco, la Economía Popular puede 

pensar la intervención del Trabajador Social en 

experiencias locales de trabajo asociado y autogestivo 

como parte de la reproducción de la unidad doméstica. 

Esto implica contemplar intervenciones a fin de cooperar 

para que los miembros de la unidad doméstica 

mantengan los niveles de vida logrados históricamente. 

Por todo lo dicho en relación a los aportes que la 

Economía Popular brinda para la intervención del 

Trabajador Social en experiencias locales de trabajo 

asociado y autogestivo, es que se la considera, en tanto 

corriente de pensamiento alternativo, con mayor fuerza 

para pensar un verdadero cambio cultural que conlleve 

una economía y sociedad para todos. 

Por último, respecto a la intervención del Trabajador 

Social, a partir de la perspectiva ontológica, se sostiene 

que este ejercicio profesional debe ser crítico de las 

estructuras de dominación y dependencia aún no 

definitivamente erradicadas en nuestros territorios.  
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LA FUNDACIÓN ROCKEFELLER Y LA FORMACIÓN 

SANITARIA EN AMÉRICA LATINA1 

THE ROCKEFELLER FOUNDATION AND HEALTH 

TRAINING IN LATIN AMERICA 

 

Por Karina Inés Ramacciotti* 

Resumen 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  analizar  las  actividades 

desplegadas por la oficina regional de Río de la Plata and 

Andean Region de la Fundación Rockefeller (FR) en torno 

a la capacitación del personal en salud pública de 1941 a 

1949.  Según  la  FR,  los  desafíos  que  planteaba  la 

erradicación  de  endemias  y  epidemias,  las  obras  de 

salubridad pública, la atención sociosanitaria en grandes 

centros hospitalarios demandaban saberes y técnicas que 

debían  contar  con una  adecuada  formación. El  área de 

incumbencia de esta oficina regional incluyó siete países: 

Argentina,  Chile,  Perú,  Ecuador,  Bolivia,  Uruguay  y 

Paraguay.  La  instalación  de  esta  oficina  debe 

comprenderse dentro del marco de acciones impulsadas 

desde Estados Unidos, a partir de la segunda posguerra, 

para desarrollar programas que permitiesen, a través de 

actividades  sanitarias,  científicas,  culturales,  estrechar 

los vínculos de entendimiento con América Latina.  

                                                            

1 Este trabajo es resultado de mi  investigación en  los Archivos de  la 

Fundación Rockefeller en octubre de 2016. 
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Palabras  claves:  Fundación  Rockefeller  ‐  División 

Internacional  de  Salud  ‐  Políticas  Sanitarias  ‐ 

Capacitación Sanitaria 

 

Abstract 

This  paper  examines  the  activities  carried  out  by  the 

Regional  Office  of  Río  de  la  Plata  and  the  Andean 

Region  of  the  Rockefeller  Foundation  to  upgrade  the 

training  of  public  health  professionals  and  staff  from 

1941  to 1949. Acccording  to  the Rockefeller Foundation, 

special  skills and  training were essential  to address  the 

challenges  posed  by  the  eradication  of  epidemics  and 

pandemics,  the  necessary  public  works  to  enhance 

public health, and the improvement of sanitation service 

at hospitals. The regional office was based in  Argentina, 

Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay and Paraguay. 

This Regional Office was set up  to carry out sanitation, 

scientific, and cultural activities aimed at strengthening 

the links with Latin America. 

Key  words:  Rockefeller  Foundation‐  International 

Health  Division‐  Public  Health  Policies‐  Sanitary 

training 

 

Fecha de recepción: 01/12/2016 

Fecha de aceptación: 20/12/2016 
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Introducción  

La Fundación Rockefeller  (FR)  fue una organización de 

carácter filantrópico creada en Estados Unidos dedicada 

a estimular actividades culturales, científicas y sanitarias 

en  diferentes  partes  del  mundo.  En  1913  se  creó  la 

División Internacional de Salud cuya misión original fue 

combatir y prevenir el contagio de la anquilostomiasis y 

la  fiebre  amarilla.  El  posible  contagio  de  estas 

enfermedades  en  Estados  Unidos,  por  medio  de  la 

apertura del Canal de Panamá, generó  la necesidad de 

que  se  montaran  programas  en  diferentes  países  de 

América  Latina  con  el  fin  de  prevenir  el  contagio  y 

erradicar  las  enfermedades  endémicas.  En  1941,  la 

División  Internacional  de  Salud  creó  una  nueva 

dependencia regional para el Río de La Plata y la Región 

Andina  que  estuvo  a  cargo  del  malariólogo  Lewis 

Wendell  Hackett.  Desde  las  oficinas  instaladas  en  la 

ciudad  de  Buenos  Aires,  esta  dependencia  estuvo  a 

cargo de  las  actividades  auspiciadas por  la FR  en  siete 

países:  Argentina,  Chile,  Perú,  Ecuador,  Bolivia, 

Uruguay  y  Paraguay.  La  instalación  de  esta  oficina 

regional  debe  comprenderse  dentro  del  marco  de 

acciones impulsadas desde Estados Unidos, a partir de la 

segunda  posguerra,  para  desarrollar  programas  que 

permitiesen,  a  través  de  actividades  sanitarias  y 

científicas, estrechar los vínculos entre Estados Unidos y 

América Latina, modernizar  la sanidad pública a partir 

de  la  capacitación  de  los  recursos  humanos  y  de  la 

implementación de programas de medicina preventiva y 

controlar las actividades que se realizaban en la región.  
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Durante  la  investigación  en  los  Archivos  de  la 

Fundación Rockefeller,  relevamos  las  ideas y  relaciones 

entabladas  por  el malariólogo  Lewis Wendell  Hackett 

como Director Regional de la FR para el Río de la Plata y 

la  Región  Andina.  El  corpus  analizado  estuvo 

compuesto por  sus diarios personales desde  su  llegada 

(1941)  hasta  el  momento  de  su  retiro  (1949),  las 

memorias  anuales,  sus  discursos,  la  correspondencia  y 

sus  archivos  fotográficos.  Este material  preservado  en 

perfectas  condiciones  en  los  Archivos  de  la  FR  nos 

permitió  rastrear  la mirada  de Hackett  sobre  la  salud 

pública  de  la  región;  sus  agudas  opiniones  sobre  la 

política  y  a  la  sociedad;  sus  críticas  observaciones  en 

relación  a  la  cultura  y  las  costumbres  locales;  su 

diagnóstico sobre el estado de la ciencia, la salud pública 

y  la  formación  de  recursos  humanos;  sus  vínculos 

interpersonales con los referentes políticos y científicos. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  analizar  las  actividades 

desplegadas por la Río de la Plata and Andean Region con 

el  fin de  capacitar  recursos humanos  especializados  en 

salud pública. Según la FR los desafíos que planteaba la 

erradicación  de  endemias  y  epidemias,  las  obras  de 

salubridad pública, la atención sociosanitaria en grandes 

centros hospitalarios demandaban saberes y técnicas que 

debían  contar  con una  adecuada  formación. El  área de 

incumbencia de esta oficina regional incluía siete países: 

Argentina,  Chile,  Perú,  Ecuador,  Bolivia,  Uruguay  y 

Paraguay.  La  instalación  de  esta  oficina  regional  debe 

comprenderse dentro del marco de acciones impulsadas 

desde  EE.UU.,  a  partir  de  la  segunda  posguerra,  para 

desarrollar  programas  que  permitiesen,  a  través  de 
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actividades  sanitarias,  científicas  y  culturales,  estrechar 

los vínculos con América Latina. En esta oportunidad, en 

el  análisis  se  tomará  en  consideración  la  formación  de 

agentes sanitarios. Los casos de Uruguay y Paraguay no 

se tomarán en cuenta ya que de ambos no se registraron 

actividades  sostenidas  en  el  tiempo  por  no  contar  con 

apoyos  locales  consistentes  y  por  carecer  de  personal 

para la puesta en marcha de los proyectos.  

Sobre  los  cinco  países  restantes  se  realizará  un 

contrapunto  entre  aquellas  experiencias más  exitosas  y 

las  que  contaron  con  obstáculos.  Esta  elección 

metodológica nos permitirá acercarnos a  la mirada  con 

la  cual  la  FR  observaba  la  región,  podremos  ver  qué 

aspectos se priorizaron y cuáles se intentaron modificar; 

todo  esto  con  dispares  resultados.  Si  bien  suele 

predominar el análisis de corte nacional para el estudio 

de las campañas sanitarias (Cueto, 1992; Zulawski, 2007; 

Carter, 2012; Palmer 2015; Farley, 2004), creemos que es 

interesante  corrernos  de  este  tipo  de  abordaje  y 

reconstruir  una  mirada  regional  y  comparativa  sobre 

otros aspectos de su intervención.  

   

La capacitación de agentes sanitarios 

Uno de  los diagnósticos  realizado por Hackett  sobre  la 

situación de la región fue que el sistema sanitario carecía 

de personal capacitado en salud pública y que carecía de 

enfermeras con  la formación necesaria. Su mirada sobre 

el  personal  sanitario  estaba matizada  por  su  punto  de 

origen,  sus  redes  de  relaciones  y  su  recorrido 
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biocientífico. Cabe señalar que Hackett obtuvo este cargo 

en  la etapa final de su vida profesional activa,  luego de 

tener  25  años  de  experiencia  y  haber  logrado  avances 

sustantivos  para  erradicar  la  anquilostomiasis  y  la 

malaria  en  diferentes  campañas  en  América  Central, 

Brasil e Italia. 

A partir de  1941, Hackett  fue designado Director de  la 

oficina de Río de  la Plata y  la Región Andina. En 1949, 

dejó su cargo de Director de la sede regional, se jubiló y 

falleció en 1962 en California. A partir de su retiro, dictó 

varias conferencias, fue nombrado Profesor Visitante en 

la  Universidad  de  California,  fue  consejero  de  la 

Organización  Mundial  de  la  Salud,  editor  de  la 

publicación  científica  American  Journal  of  Tropical 

Medicine; y se dedicó a escribir un libro sobre la historia 

de  la División  Internacional de  Salud de  la  FR  que  no 

finalizó. Algunos de  sus manuscritos,  aún  preservados 

en  los Archivos  de  la  FR,  fueron  utilizados  por Greer 

Williams quien publicó The Plague Killers en 1969. 

Uno de los objetivos de Hackett, durante su cargo como 

director regional, fue transferir las experiencias foráneas 

en cuanto a salubridad pública, especialmente de EE.UU. 

y  Europa,  a  la  región.  Asimismo,  al  tener  una 

perspectiva  regional,  sus  informes  y  conferencias 

giraban  en  torno  a  la  constante  comparación  entre  un 

país  con el otro en  cuanto  las posibilidades que él veía 

para  alcanzar  los  objetivos  propuestos.  Su  forma  de 

trabajo  fue  similar  en  los  diferentes  países  en  los  que 

estuvo. Su primera  tarea consistió en entablar contactos 

con  influyentes médicos  locales,  que  también,  tuvieran 
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vínculos  con  los  ámbitos  universitarios  y  con  los 

organismos  sanitarios.  Este  grupo  inicial  fue  el  pivote 

sobre el cual se organizaban  los proyectos que,  luego, a 

través  de  un  proceso  administrativo  y  ayuda  local, 

financiaría  la FR. Esta última era condición sine qua non 

para  implementar  y  sostener  los  proyectos  en  el  largo 

plazo.  

La  estructura  comunicacional  de  la  sede  regional  era 

vertical y  jerárquica. Hackett tuvo la responsabilidad de 

tomar  decisiones  y  ponerlas  en  marcha  en  su  rol  de 

intermediador  entre  las  partes  involucradas.  Cabe 

señalar que este tipo de estructura piramidal era habitual 

en  las  estructuras  organizacionales  de  la  segunda 

posguerra. Las actividades que se  llevaban a cabo en  la 

región se daban a conocer por medio de informes de tres 

tipos;  los generales, redactados por el Director Regional 

Lewis  Hackett  y  los  anuales  y  semianuales  que 

contenían  un  relevamiento  pormenorizado  de  las 

actividades realizadas. Estos últimos estaban a cargo de 

personas  con  responsabilidades  en  las  actividades 

encomendadas. Por ejemplo, para Ecuador y Perú el Dr. 

Hydrick, Elizabeth Bracket y  Jean Martin White para el 

área  de  enfermería,  J.C.  Carter  para  Perú  y  Ecuador, 

Hernán Urzúa, J. H Jenney para Chile y Henry Carr para 

Bolivia (hasta 1946). De igual modo, para algunos países, 

los casos considerados más exitosos (Chile, Perú, Bolivia 

y  Ecuador),  se  anexaron mapas,  gráficos  y  fotografías 

para  intentar  dar  un  efecto  de  realidad  a  actividades 

encaradas en materia de medicina preventiva. Así pues, 

al combinar, de manera explícita, el texto y la imagen se 

intentó  legitimar  la  modernización  científica  que 
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implicaban  estas  actividades  auspiciadas  por  la  FR  y 

mostrar  la  importancia de  las obras públicas y  la acción 

de  los  intermediaros  sanitarios,  como  médicos  y 

enfermeras, para  erradicar y prevenir  enfermedades  en 

contextos  adversos,  signados  por  la  pobreza  y  la 

ignorancia. Como  señala Marcos Cueto  (1998‐1999)  las 

imágenes  al mostrar  “la miseria  de  un  individuo  y  el 

atraso de un país,  justificaban una  intervención  técnica 

específica  o  denunciaban  una  característica  de  la 

educación  médica  que  parecía  disonante  con  la 

modernización”. 

De este modo, dentro de  los programas de capacitación 

del personal sanitario, el caso de Chile fue puesto como 

un ejemplo a seguir ya que colaboró en el desarrollo de 

la salud pública y en la formación del personal sanitario. 

Entre  1944  y  1952  se  desarrollaron  programas  de 

especialización,  se  asignaron  dedicaciones  a  tiempo 

completo  y  se  pagaron  salarios  adecuados  a  las  tareas 

delegadas.  Lo  que  fue  visto  como  un  éxito  por  los 

informes de  la RF  fue  la  sanción de  la  ley del Estatuto 

Médico en 1952, que estableció escalafones salariales por 

la tarea a realizar y la ley del Servicio Nacional de Salud 

que creó un sistema único de servicio público y, con ello, 

se  reconoció  la  especialidad  de  sanitarista  y  su 

requerimiento  de  dedicación  full  time.  Esta  iniciativa 

política  tenía  larga data en Chile ya que había sido una 

propuesta  de  Salvador  Allende  enunciada  desde  los 

años 30 (Sasse, 1952). 

Otro aspecto a destacar  fue  la creación de  la Escuela de 

Salud Pública, con dependencia universitaria, creada en 
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1944 bajo  la dirección del Dr. Hernán Romero, Profesor 

de Medicina  Preventiva  de  la Universidad  de  Chile  y 

becario de la FR en 1941. Hasta 1949 la Escuela de Salud 

Pública contó con financiamiento de la FR, luego de esa 

fecha,  tuvo  un  funcionamiento  autónomo  de Chile.  La 

Escuela  tuvo  como objetivo  capacitar a  funcionarios de 

salud,  ingenieros  sanitarios,  enfermeras  de  salud 

pública,  especialistas  en  nutrición  y  otros  expertos 

técnicos  y  montar  un  centro  de  salud  para  que  se 

convirtiera en un  lugar de  referencia. A partir de 1954, 

fue  un  modelo  para  la  región,  de  hecho,  numerosos 

médicos,  educadoras  sanitarias,  enfermeras  de 

Argentina concurrieron a esta Escuela de Salud Pública 

para realizar intercambios, y la FR otorgó becas para que 

los  profesionales  concurriesen  al  centro  de  estudio  de 

Chile.  Junto con la Escuela de Salud Pública de México, 

creada en 1922, se constituyeron en destacados espacios 

de  capacitación  (Gudiño Cejudo,  2016:111‐116). Ambas 

escuelas  permitieron  subsanar  las  dificultades 

lingüísticas para quienes no contaban con conocimientos 

de  inglés  y  tenían  más  posibilidades  de  acceder  a  la 

formación en salud pública en América Latina que en los 

centros de EE.UU. o Canadá (Hackett, 1946:2). 

Asimismo,  en  Chile,  luego  de  un  relevamiento  de 

posibles  comunas  para  instalar  centros  de  salud,  se 

escogió Quinta Normal dada la densidad de la población 

obrera  (cerca  de  65.000  personas).  El  centro  de  salud 

comenzó  sus  actividades  hacia  mediados  de  1943  y 

estuvo bajo  la dirección del Dr. Hernán Urzúa, Profesor 

de Higiene  en  la Universidad de Chile  y  becario de  la 

FR, y la enfermera Pincheira. La comuna Quinta Normal 
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tuvo dentro de sus funciones: brindar asistencia materno 

infantil,  controlar  las  enfermedades  transmisibles 

(tuberculosis, meningitis, fiebre tifoidea y tifus), estudiar 

los  problemas  de  salubridad  vinculados  a  la  falta  de 

suministro de agua corriente y la imperiosa necesidad de 

instalar un alcantarillado. 

En Argentina,  en  1941,  la FR  intentó  llevar  a  cabo una 

experiencia  de  capacitación  y  de  enfermería  en  salud 

pública  con  la  colaboración  de  las  autoridades  locales, 

sanitarias  y  universitarias.  Uno  de  los  ejes  fue  el 

estímulo  a  la  Escuela  de  Enfermería  de  Rosario  en  la 

Universidad  Nacional  del  Litoral.  En  el  discurso  que 

Hackett brindó en el Rotary Club en Buenos Aires el 26 

de marzo  de  1941  destacó  la  importancia  que  para  él 

tenían  las  enfermeras y  las  educadoras  sanitarias. Eran 

consideradas  las  intermediadoras  entre  los  organismos 

del  Estado  y  las  familias  ya  que  contaban  con  la 

confianza  y  la  destreza  para  aplicar  las  medidas  de 

saneamiento.  De  acuerdo  con  su  diagnóstico,  la 

formación  en  América  Latina  era  insuficiente  y 

consideraba  que  era  necesario  ligarlas  a  los  espacios 

formativos  universitarios.    Según Hackett  (1941a):  “La 

práctica de  la profesión  excedía  el  conocimiento de  las 

habilidades  técnicas y suponía  también  la capacidad de 

confrontar  nuevas  situaciones  y  problemas  y  lograr  la 

mejor  solución  posible  a  partir  de  las  posibilidades 

existentes”.  

Cabe señalar que Hackett analizó de manera entusiasta 

las  reformas  sociales y  sanitarias que  se produjeron  en 

Santa Fe, provincia que  contó  con  el primer Ministerio 
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de Salud y Trabajo en la Argentina bajo la conducción de 

su Ministro  el  Dr.  Abelardo  Irigoyen  Freire,  quien  se 

mostró predispuesto a intercambiar ideas con el Director 

Regional  (Hackett,  1941b:  228).  Este  contexto  político 

local  fue  considerado  favorable  para  implementar 

programas  sanitarios  auspiciados  por  la  FR.  Como 

consecuencia,  la División  Internacional de Salud  facilitó 

salarios para el equipo docente y equipamiento para  la 

creación  de  la  Escuela  de  Enfermería  la  cual  estuvo 

dirigida  por  la  enfermera  estadounidense  Jean Martin 

White. En el momento que se otorgó la ayuda, la escuela 

contaba  con  10  alumnas;  pero  luego  del  acuerdo  se 

matricularon 32  jóvenes, de  las cuales 22 culminaron  la 

capacitación;  y  se  estipuló,  con  las  autoridades  locales, 

que  las  enfermeras,  cuando  terminasen  su 

entrenamiento,  pudieran  concurrir  a  los  hospitales  y  a 

los  centros  de  salud.  Este  incremento  del  120%  de 

egresadas,  si  bien  no  cumplía  con  las  necesidades 

existentes  en  la  zona  ni  con  los  ideales  pautados,  fue 

analizado como un logro por la FR.  

A  diferencia  del  proyecto  encarado  en  Chile,  la 

Revolución de  Junio de  1943  en Argentina motivó  que 

las autoridades entrantes interrumpieran las actividades 

de  la  FR.  El  carácter  nacionalista  y  antiestadounidense 

del golpe de Estado, así como  la política de neutralidad 

adoptada  en  la  Segunda  Guerra Mundial,  trajo  como 

consecuencia  la  interrupción de  las  relaciones  formales 

entre  la  FR  y  las  autoridades  argentinas.  Unos  de  los 

mayores  obstáculos  fue que  las personas que  contaban 

con  el  apoyo  local  de  la  FR  fueron  removidas  de  sus 

cargos universitarios renunciaron o no se  les renovaron 
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sus  contratos  (Buchbinder,  2015).  Cabe  señalar  que  en 

1943  se  produjo  la  primera  intervención  política  en  la 

vida  universitaria  luego  de  un  manifiesto  que  hizo 

públicas  las  demandas  de  un  importante  número  de 

personalidades  de  la  cultura  y  la  política  argentina.  El 

manifiesto exigía un inmediato retorno a la democracia y 

el  cumplimiento  de  compromisos  con  el  resto  de  los 

estados americanos. En el contexto de la Segunda Guerra 

Mundial,  esto  debía  leerse  como  un  reclamo  por  la 

ruptura  de  relaciones  con  las  potencias  del  Eje  y  el 

alineamiento  con  las  políticas  impulsadas  por  Estados 

Unidos  para  el  continente.  Llevaba  la  firma  de  varios 

docentes  universitarios,  Bernardo Houssay  entre  ellos. 

Todos estos firmantes fueron cesanteados por las nuevas 

autoridades  interventoras en  la Universidad de Buenos 

Aires  y  en  la  Universidad  Nacional  del  Litoral.  Este 

incidente  motivó  que  varios  referentes  locales  como 

Venancio  Deulofeu,  Houssay  o  Juan  Lewis  enviaran 

cartas  al  presidente  de  la  FR  para  informar  sobre  la 

movilización de profesores y  la  intervención política en 

la  vida  universitaria;  también  celebraron  varias 

reuniones  con  Hackett  para  plantear  sus  inquietudes 

ante  el  incierto  panorama  que  se  avecinaba  para  la 

ciencia y la Universidad.  

El  objetivo  explícito  del  gobierno militar  fue  terminar 

con  cualquier  forma de política dentro de  los  claustros 

universitarios.  En  la  práctica  se  expulsó,  presionó  u 

obligó  a  renunciar  a  todos  los  docentes  opositores.  Se 

calcula  que  entre  la  intervención  de  1943  y  la  de  1946 

fueron  alejados  de  la  UBA  (incluyendo  a  aquellas 

personas  que  renunciaron  por  solidaridad  con  los 
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expulsados) más de 1.200 docentes, de los cuales un 55% 

tenía cargos relacionados con los campos de la ciencia, la 

tecnología  y  la medicina.  Un  ejemplo  en  este  sentido 

constituye el del  inmigrante  ruso David Sevlever quien 

obtuvo su título de médico en la Universidad de Buenos 

Aires,  se  instaló  en  Rosario  y  allí  tuvo  cargos  en  la 

Universidad  Nacional  de  Rosario  en  la  cátedra  de 

Higiene y Medicina Social y como Secretario Técnico en 

el Ministerio  de  Salud  y  Trabajo  de  Santa  Fe. Obtuvo 

becas  de  la  FR  para  estudiar  el  funcionamiento  de  las 

escuelas  de  salud  pública  y  de  enfermería  en  Estados 

Unidos  y  Canadá.  A  su  regreso  de  esta  estancia  de 

investigación,  logró un ascenso en  la universidad y  fue 

designado Director del Hospital Nacional de Centenario 

y organizó,  con  apoyo de  la FR,  la Primera Escuela de 

Enfermeras del Hospital y de Salud Pública en Rosario. 

Los vínculos entre Hackett y Sevlever fueron cercanos y 

amigables ya que no solo su relación fue referenciada en 

los Diarios de Hackett,  sino que  también  existen por  lo 

menos  dos  fotos  en  el  archivo  fotográfico  donde  se 

encuentran  ambos  y  se  destaca  el  rol  de  traductor  de 

Sevlever (hablaba seis idiomas español, francés, alemán, 

italiano,  ruso  e  inglés).  Este  último  aspecto  fue  un 

aspecto no determinante, pero sí influyente a la hora de 

entablar  redes  de  contactos  entre  los  funcionarios 

extranjeros y locales. En 1943, luego del golpe de Estado 

tuvo que renunciar a sus cargos ya que el interventor de 

la  provincia  consideró  que  dicha  repartición  sanitaria 

estaba  plagada  de  “ideas  extranjeras”  (Hackett,  1943: 

Dec.27).  
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Cabe señalar que luego del golpe de Estado los vínculos 

informales  perduraron  y,  de  hecho,  el  staff 

administrativo de la FR mantuvo sus oficinas en Buenos 

Aires  siguieron  teniendo  reuniones  y  encuentros  con 

diferentes  referentes científicos de  la época. A partir de 

las elecciones de febrero de 1946 y la llegada al poder del 

presidente  Juan  Domingo  Perón,  el  gobierno  no 

mantuvo  relaciones  con  la FR y no  se puso  en marcha 

ningún  programa.  Hackett  se  refirió  a  este 

distanciamiento con las siguientes palabras: “That our aid 

in the past has gone almost entirely to liberal elements in the 

Universities  and Health Departments who  are now  in  bitter 

political  opposition  to  the present  administration”  (Hackett, 

1946b: 2).  

Las referencias de Hackett, en sus Diarios, a las reformas 

sanitarias  llevadas  a  cabo  en  la  Argentina  durante  el 

peronismo  son  interesantes  ya  que,  por  un  lado,  se 

muestra muy  interesado en  tanto se vinculaban con  las 

propuestas  que  venía  pregonando  la  FR  desde  varias 

décadas  en  post  de  modernizar  el  sistema  sanitario. 

Entre  algunas de  las políticas  implementadas podemos 

destacar  la  de  expandir  la  construcción  de  centros  de 

salud,  ampliar  las  campañas  contra  endemias  y 

epidemias y  crear  espacios  formativos para  el personal 

sanitario  tanto  para  médicos  sanitarios  como  para 

enfermeras  (Ramacciotti,  2009).  Por  otro  lado, Hackett 

fue muy crítico en cuanto a  la preeminencia que  tenían 

las  preferencias  políticas  en  la  designación  de  cargos 

antes que  las habilidades técnicas. Según Hackett (1947: 

85):  “The  majority  of  Carrilloʹs  staff  are  incompetent  or 

fanatics”. Hackett  se  sumó  a  las  posturas,  provenientes 



Karina I. Rammacciotti                        CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

285 

de sectores liberales (muchos de los cuales eran parte de 

su  círculo  cercano  de  contactos  Houssay,  Alvarado, 

Sevlever, etc.,) quienes veían al primer peronismo como 

una  barbarie  para  la  ciencia  argentina.  Esta  imagen, 

retomada  por  la  historiografía,  colaboró  para 

invisibilizar todas las acciones que se realizaron durante 

el período (Ramacciotti, 2014). El tinte nacionalista sobre 

la  ciencia  y  el  adelanto  tecnológico  que  se  ensayaron 

durante  la  primera  presidencia  de  Perón  entraron  en 

colisión con  las posturas  liberales, que propulsaban una 

lectura  más  internacional  de  la  ciencia  en  la  cual  el 

intercambio  de  ideas  y  experiencias  de  un  país  a  otro 

debía tener una mayor preminencia.  

En  1943,  en  Bolivia,  se  produjo  un  cambio  político 

liderado por el coronel Gualberto Villarroel quien contó 

con  el  apoyo  del  Movimiento  Nacionalista 

Revolucionario.  Este  impulso  del  nacionalismo militar 

boliviano,  si  bien  condujo  a  cambios  de  ministros, 

interrupciones  de  programas  y  pagos  insuficientes  al 

personal  involucrado,  no  llevó  a  la  ruptura  de  las 

relaciones  con  la  FR,  a  diferencia  del  caso  argentino 

donde  el  sentimiento  antiestadounidense  primó  y  se 

suspendieron los programas, en Bolivia las campañas de 

control y erradicación de  la fiebre amarilla, malaria y  la 

anquilostomiasis  se  mantuvieron  bajo  la  coordinación 

del  Dr.  Henry  Carr  hasta  1946.  Es  probable  que  la 

urgencia  por  erradicar  dichas  epidemias  para  poder 

potenciar  el  desarrollo  agrícola  del  país  haya  sido  un 

factor  que  evitó  la  ruptura  de  las  relaciones  entre  las 

autoridades de Bolivia y  la FR.   A  tono  con  el  caso de 

Argentina, los problemas políticos locales generaron una 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498    Fundación Rockefeller… (271‐295) 

 

286 

suerte  de  inestabilidad  en  la  consecución  de  los 

programas. Hackett  (1943: Dec20)  también  comparó  los 

procesos y destacó que en ambos países el poder había 

pasado  de  los  mandos  militares  superiores  a  los 

inferiores:  “This  is  an  example  of  Sordelli’s  thesis  that  in 

military  dictatorships  the  power  gradually  passes  from  the 

higher to the lower ranks of the army”. 

No  obstante,  para  el  caso  boliviano,  el  cambio  de 

autoridades  no  devino  en  la  obturación  de  los  planes 

como sí sucedió en Argentina. Hackett, ante las disimiles 

características del contexto cultural, político y económico 

de la región, comenzó a reflexionar sobre la necesidad de 

hacer ajustes en  los programas. En el  Informe Semianual 

de 1944 sostuvo:  

There  is no  reason  to be discouraged  by  all  the 

problems facing us in South America, but the fact 

that  these  problems  differ  in  so many  respects 

from  those  encountered  in  the  United  States 

raises  the question continually as  to whether  the 

methods, programs and public health machinery 

evolved  in  the  north  can  be  applied  directly  in 

Latin  America,  and  if  not,  how  they  can  be 

revised and supplemented  to adjust  them  to  the 

social  and  administrative  conditions  of  these 

countries (Hackett, 1944a:3). 

 Chile,  en  cambio,  tuvo  un  clima  político más  estable 

protagonizado  por  los  gobiernos  del  Frente  Popular 

(1938‐1947), quienes lograron un consenso político sobre 

la  base  de  compromisos  interclasistas  (Ansaldi  y 

Giordano,  2012:  607).  El  Frente  Popular  abrió  una  fase 
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reformista  de  larga  duración  que  colaboró  con  el 

mantenimiento de las actividades de la Escuela de Salud 

Pública, la formación de Enfermeras y la Quinta Normal. 

Estas instituciones se convirtieron, en la discursividad de 

las autoridades de  la FR, en un ejemplo a seguir ya que 

se había podido adaptar el programa a  las necesidades 

locales y no habían  sufridos modificaciones  a pesar de 

los cambios políticos. 

Otro de los casos que fue ensalzado por los informes de 

la FR fue Perú ya que, en 1945, se sancionó una ley para 

lograr  posiciones  dentro  de  la  administración  pública 

sanitarias  con dedicación  exclusiva y,  con  esta medida, 

se  daba  un  paso  firme  para  convertir  una  institución, 

que  hasta  ese  momento  había  sido  administrada  por 

criterios políticos,  en una  técnica.   Además,  se procuró 

implementar  un  sistema  centralizado  en  la 

administración  de  la  salud  pública:  ʺ(…)  our  task  is  to 

convince  Spanish  South America  that  this  is more  effective 

than  the multiplication  of  hospitals  or  the  futile  attempt  to 

enforce  innumerable  health  laws  and  regulations  by  police 

power.” (Hackett, 1945)  

En  el  lado  opuesto,  se  colocó  a  la Argentina  donde  la 

dictadura  militar  de  1943  había  interrumpido  los 

programas  de  la  FR  (Hackett,  1941c:8).  A  pesar  de 

alentar  e  informar  los  casos  considerados  que  estaban 

dando pasos importantes en su modernización, Hackett, 

tenía una visión negativa, por momentos muy pesimista, 

en  torno  a  las  posibilidades  que  en América  Latina  se 

dieran progresos sostenidos en el tiempo. Según él, estos 

diferentes niveles de concreción de planes en la región se 
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debían  a  problemas  inherentes  al  carácter,  las 

costumbres  y  la  estructura  social  de  América  Latina. 

Asimismo,  los métodos,  las organizaciones e  incluso  las 

profesiones  que  se  deseaban  estimular  chocaban  con 

tradiciones  políticas,  sociales  y  económicas  (Hackett, 

1944b:3).    Por  ejemplo,  desde  una  perspectiva  crítica 

refería que el Director del Departamento de Higiene en 

Argentina era un médico clínico que se seleccionaba por 

medio de un acuerdo entre el Presidente y el Ministerio 

del  Interior.  Su  permanencia  en  el  cargo  estaba  más 

vinculada  a  los  vaivenes  políticos  que  a  su  capacidad 

técnica  para  ejercer  el  cargo.  Estas  opiniones  se 

completaban  con  agudas  e  irónicas  observaciones  en 

torno  a  quiénes  ocupaban  cargos  de  gestión.  Alguien 

que  recibió  agudas  observaciones  fue  Ramón  Carrillo, 

quien  se  convirtiera  en  el  Primer  Ministro  de  Salud 

Pública de la Argentina en 1949. En sus Diarios, sostenía 

que sus dotes para el ejercicio del cargo eran dudosas ya 

que  no  tenía  credenciales  académicas  vinculadas  a  la 

formación de sanitarista. Desde su perspectiva, eran solo 

esos  saberes  los  que  habilitaban  a  ocupar  un  cargo  en 

una  institución  técnica, y era muy crítico sobre aquellas 

instituciones  sanitarias  manejadas  por  abogados. 

Asimismo,  cuestionaba  que  los  funcionarios  tuvieran 

una  dedicación  part  time  y  que  carecían  de  la 

capacitación adecuada para  intervenir en salud pública. 

Según  Hackett  los  funcionarios  en  los  organismos 

sanitarios  eran  médicos  clínicos  o  abogados,  y  las 

enfermeras  no  contaban  con  la  adecuada  educación  y; 

además, trabajaban sin coordinación y con salarios poco 

atractivos. Según su perspectiva, era necesario estimular 
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una  reorganización  del  sistema  sanitario,  y  esta 

demandaría  la  colaboración  de  los  profesionales,  las 

instituciones  sanitarias  y  la  universidad.  Hackett 

sostenía que  la falta de especialistas en salud pública se 

debía,  principalmente,  a  que  los  puestos  quedaban 

sujetos a los vaivenes de la política y que era muy difícil 

mantenerlos.  Asimismo,  los  sueldos  eran  bajos,  y  se 

sufría  la  pérdida  de  prestigio  cuando  un  médico 

abandonaba  la  práctica médica  para  convertirse  en  un 

funcionario  mal  pagado  en  una  institución 

gubernamental  y  sensible  a  ser  removido  frente  a 

recambios políticos. Este escenario generaba situaciones, 

para Hackett,  insólitas  como  lo  que  sucedía  en Bolivia 

donde el director de  la FR tenía un sueldo mayor al del 

Ministro de Salud o  los médicos que  se abocaban a  los 

cargos  públicos  tenían  varios  empleos  para  lograr  una 

remuneración  digna.  Esta  multiplicidad  de  empleos 

conducía, según él, a la ineficiencia, la falta de iniciativa 

y  la  inestabilidad  laboral.  Dado  este  diagnóstico,  los 

cambios  producidos  en  Chile  o  en  Perú  brindaban  un 

halo  esperanzador  a  sus  críticas observaciones  sobre  la 

región. Esta reflexión en torno a la profesión médica y a 

la  especialización  en  salud  pública  en  América  Latina 

signaría  los debates políticos y profesionales durante  la 

segunda mitad del siglo XX.  

La  solución  a  este problema, para Hackett,  era  sencilla 

pero difícil  de  alcanzar  en  el  contexto de  inestabilidad 

política  en  América  Latina.  Se  debían  proteger  los 

puestos  contra “la  cesantía por  causas políticas”, pagar 

sueldos que permitieran al médico “vivir decentemente 

sin  tener que acudir a  la profesión” y rodear a su  labor 
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de  todo  el  prestigio  que  se  merecía,  “dándole  toda 

posibilidad de éxito, para que el gobierno, el público y la 

profesión  médica  precien  su  valor  y  terminen  por 

considerarlo  indispensable”  (Hackett  s/a).  Asimismo, 

consideraba que  convertir una  organización política  en 

una  técnica conlleva un elevado  costo material y pocos 

réditos  políticos  tangibles  dentro  de  un  periodo 

gubernamental  y,  por  tal  motivo,  las  resistencias 

políticas eran tan fuertes.  

Si  bien,  en  su  discursividad,  presentó  una  constante 

preocupación  por  estimular  la  formación  técnica  y 

potenciar  los  mecanismos  de  investigación  científica 

alejados  de  los  vaivenes  políticos,  estas  ideas  no  se 

sostuvieron  en  su  accionar  ya  que  fue  un  actor 

involucrado  en  las  cuestiones  de  índole  política,  y  era 

muy  consciente  de  que  dichas  circunstancias  podían 

motorizar  u  obturar  los  proyectos  científicos.  Sus 

observaciones  sobre  la  sociedad,  la  política  y  sus 

percepciones  sobre  los  actores  científicos y políticos de 

su  tiempo  se  constituyeron  en un  saber  que  fue usado 

para  la  concreción  de  proyectos  científicos  financiados 

por  la  FR.  Sus  argumentaciones  intentaron  tener  un 

barniz legitimador desde el saber científico. No obstante, 

su  accionar  estuvo  interpelado  constantemente  por  las 

derivas  políticas  en  las  cuales  él  sabía  navegar  con 

holgura.  
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Conclusiones 

Una  primera  lectura  y  la  sistematización  del  material 

relevado  en  los  Archivos  de  la  FR  nos  llevan  a 

reflexionar  sobre  las  influencias de dicha  institución en 

las ideas en torno a las políticas sanitarias de la región y, 

más particularmente,  sobre  la  formación en el personal 

sanitario.  Este  influjo  no  fue  solo  de  una mano  y  no 

implicó una  recepción pasiva. La densa  red de actores, 

prácticas  y  estrategias  entabladas  entre  los  delegados 

regionales de la FR y los representantes locales nos llevó 

a preguntarnos acerca de las disímiles relaciones entre la 

FR y  los representantes del ámbito científico y sanitario 

de  la  región;  las diferentes estrategias de negociación y 

los cambios de rumbos exhibidos. Nos enfrentamos ante 

un escenario compuesto por una multiplicidad de voces 

que  intercambian  opiniones  en  relación  al  cual  se 

consideraba  la  mejor  forma  de  administrar  la  salud 

pública. Asimismo, nos  lleva  a  revisar  el modo  en que 

las  investigaciones  científicas  de  una  época  están 

constreñidas  o  impulsadas  por  una  serie  de  variables 

que exceden lo meramente técnico.   

 Nos  permite  confrontar  nuestra  interpretación  del 

proceso nacional con la perspectiva de quien observa los 

procesos  políticos,  sociales  y  económicos desde  afuera. 

Esta  exterioridad  no  es  imparcial,  a  pesar  de  que  en 

algunos  registros  así  se  autorepresentan,  sino  que  está 

cargada  de  intencionalidades  políticas  que  deben 

negociarse  y  reformularse  al  calor  de  las  dinámicas 

locales. A futuro, pretendemos seguir profundizando las 

líneas de trabajo aquí abiertas y continuar con el estudio 
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de  las  relaciones que  tuvo  la FR  en  la  formación de  la 

enfermería  profesional  en  América  Latina,  área  que 

consideramos  que  aún  tiene muchos  aspectos  para  ser 

explorados a la luz de las vetas abiertas por este profuso 

material  preservado  en  los  Archivos  de  la  Fundación 

Rockefeller.  

 

Bibliografía 

ANSALDI, W. y GIORDANO, V.  (2012). América Latina. 

La construcción de un orden. De la Colonia a la disolución de 

la dominación oligárquica, Tomo I, Buenos Aires, Ariel  

CARTER,  E.  (2012).    Enemy  in  the  Blood.  Malaria, 

Environment,  and Development  in  Argentina,  Tuscaloosa, 

The University of Alabama Press. 

BUCHBINDER,  P.  (2005).  Historia  de  las  universidades 

argentinas, Buenos Aires, Sudamericana. 

CUETO,  M.  (1992).  “Yellow  Fever  and  Foreign 

Intervention  in  Perú,  1919‐1922”,  Hispanic  American 

Historical Reviuew, 72, 1992. 

CUETO,  M.  (1999).  “Imágenes  de  la  salud,  la 

enfermedad y el desarrollo:  fotografías de  la Fundación 

Rockefeller  en  Latinoamérica”,  en  Hist.  cienc.  saude‐

Manguinhos v.5 n.3 Rio de Janeiro nov.  

FARLEY,  J.  (2004). To Cast  out Disease. A History  of  the 

Health Division  of  the  Rockefeller  Foundation  (1913‐1951), 

New York, Oxford University Press. 



Karina I. Rammacciotti                        CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498 

 

293 

GUDIÑO  CEJUDO,  M.R  (2016).  Educación  Higiénica  y 

Cine  de  Salud  en México  1925‐1960, México, Colegio  de 

México.  

HACKETT, L. (1941a). “Discurso en el Rotary Club el 26 

de  marzo  de  1941  en  Buenos  Aires”,  Collection 

Rockefeller Foundation, Serie 3, Box 14, Folder 160. 

HACKETT, L. (1941b). Diary 1941, Buenos Aires. 

HACKETT,  L.  (1941c).  “Semiannual  Report  for  1941”, 

Collection  Rockefeller  Foundation,  Record  Group  5, 

Serie 300, Box103: 8. 

HACKETT, L. (1943). Diary 1943, Buenos Aires.  

HACKETT,  L.  (1944a).  “Semiannual  Report  (General 

Review)  for  1944”,  Collection  Rockefeller  Foundation, 

Record Group 5, Serie 300, Box 103, Folder 1329. 

HACKETT,  L.  (1944b).  “General  Review  for  1944”, 

Collection  Rockefeller  Foundation,  Record  Group  5, 

Serie 300, Box103, Folder 1330. 

HACKETT,  L.  (1945).  “General  Review  for  1945”, 

Collection  Rockefeller  Foundation,  Record  Group  5, 

Serie 300, Box103, Folder 1335. 

HACKETT, L.  (1946a). “Semi Annual Report  for 1946”, 

Collection  Rockefeller  Foundation,  Record  Group  5, 

Series 300, Box 103, Folder 1337. 

HACKETT,  L.  (1946b).  “Annual  Report  for  1946”. 

Collection  Rockefeller, Record Group  5,  Serie  300,  Box 

103, Folder 1338. 

HACKETT, L. (1947).  Diary 1947, Buenos Aires. 



CONCEPTOS – Año 91 / Nº 498    Fundación Rockefeller… (271‐295) 

 

294 

HACKETT,  L.  (s/a).  “Las  tendencias  modernas  en 

sanidad pública”, en Collection Rockefeller Foundation, 

Record Group 3.3, Series 3, Box 14, Folder 163. 

PALMER, S.  (2015).   Genese da Saude Global: a Rockefeller 

no Caribe e na América Latina, Rio de Janeiro, Editora Fio 

Cruz. 

RAMACCIOTTI,  K.  (2009).  La  política  sanitaria  del 

peronismo, Buenos Aires, Biblos. 

RAMACCIOTTI,  K.  (2014).  “Políticas  sanitarias, 

desarrollo  y  comunidad  en  la  Argentina  de  los  años 

sesenta”, Revista Ciencias de  la Salud, Bogotá, Colombia, 

Universidad  del  Rosario,  Vol.  12,  No.  1.  Disponible: 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/articl

e/view/revsalud12.1.2014.06.   

SASSE,  B.  (1952).  “Annual  Report  for  Chile‐1952”, 

Collection  Rockefeller  Foundation,  Record  Group  53, 

Serie 300, Box 104, Folder 1355.   

ZULAWSKI, A  (2007). Unequal Cures: Public Health  and 

Political  Change  in  Bolivia,  1900‐1950,  Durham,  Duke 

University Press. 

 
 
 

*Doctora en Ciencias Sociales (UBA) 
Profesora universitaria (UNQUI) 

Investigadora Independiente de Conicet en el Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad 

de Filosofía y Letras (UBA) 
E-mail: karinaramacciotti gmail.com 



295 

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA 

RESILIENCIA 

BUILDING BRIDGES TOWARDS RESILIENCE 
  

                 

Por Silvia C. González* 

                                          

 “Los hombres construimos demasiados muros y no 

suficientes puentes”                  

Isaac Newton 

 

Resumen 

La resiliencia es la capacidad de construir en adversidad 

y ser transformado por ella (Vanistendael, 2002). 

Cuando  se  habla  de  resiliencia,  se  dan  dos  caminos 

interpretativos  que  se  bifurcan;  un  enfoque  genetista  e 

individualista  considera  la  existencia  de  personas 

resilientes entre aquellas sometidas a la adversidad de la 

pobreza y  los  riesgos,  se  enfatiza desde  esta postura  la 

capacidad  individual  de  adaptación  positiva  a  las 

condiciones de vida adversas; el otro postulado, sobre la 

base  de  las  imprescindibles  interacciones  con  los  otros 

seres humanos para el desarrollo de los sujetos, reclama 

el abordaje desde  la niñez,  la  interacción de  la familia y 

la escuela, salud, cultura, comunidad. 

Se  pueden  identificar  factores  protectores  de  la 

resiliencia  a  nivel  individual,  familiar,  psicosocial  y 

socioculturales;  este  análisis  demuestra  la  importancia 
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de no eludir  la responsabilidad de  las políticas públicas 

y de  la  sociedad  civil  en  la generación y  resolución de 

situaciones de necesidad. No dejar  librada  la resolución 

de estas cuestiones  solo a  la capacidad  resiliente de  los 

sujetos afectados. 

   Situada en el centro del encuentro entre el individuo y 

la  sociedad,  la  resiliencia  nos  invita  a  superar  las 

diferencias  ideológicas  y  establecer  puentes  que 

permitan su potenciación.  

 

Palabras  claves:  Resiliencia  –  Factores  Protectores  – 

Políticas Públicas – Sociedad Civil     

 

Abstract 

Resilience  is  the  ability  to  build  in  adversity  and  be 

transformed by it (Vanistendael, 2002).  

When speaking of resilence  there are  two  interpretative 

paths that bifurcate; on the one hand, the geneticist and 

individualistic one, it considers the existence of resilient 

people  among  those  subjected  to  the  adversity  of 

poverty  and  its  risks,  it  emphasizes  their  capacity  for 

positive  adjustment  to  their  adverse  living  conditions. 

On  the  other  hand,  the  other  one  is  based  on  the 

essential interactions of people with other human beings 

to  be  able  to  develop,  it  takes  into  account  childhood, 

family  interactions,  education,  health,  culture  and 

community.                   
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There are protective factors that can be  identified at the 

individual,  familiar,  psychosocial  and  sociocultural 

levels.  This  analysis  shows  it  is  very  important  not  to 

avoid  the  responsibilities  of  public  policies  and  civil 

society when addressing the situation of those in need. It 

is important no to let resilient people alone to cope with 

their issues. 

Set  at  the  intersection  of  the  individual  and  society, 

resilience  invites  us  to  narrow  ideological  differences 

and to build bridges to enable its empowerment.  

  

Key words: Resilience ‐ Protective Factors ‐ Public Policy 

‐ Civil Society  

 

Fecha de recepción: 20/08/2016 

Fecha de aceptación: 15/09/2016 

 

 

El  concepto  de  resiliencia  se  arraiga  en  las  ciencias 

materiales  y  en  la  ecología,  pero  también  se  aplica  en 

psicología y en otras disciplinas sociales. Suele guardar 

relación con la capacidad de los sistemas para responder 

y adaptarse a circunstancias cambiantes. Desde el punto 

de vista psicológico, abarca el proceso de adaptación y el 

conjunto de habilidades, capacidades, comportamientos 

y acciones para afrontar la adversidad. 
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La resiliencia es la capacidad de construir en adversidad 

y ser transformado por ella (Vanistendael, 2002). 

Walsh  (2004) define  la  resiliencia como  la capacidad de 

una persona para recobrarse fortalecida de la adversidad 

y  dueña  de mayores  recursos.  Se  trata  de  un  proceso 

activo de resistencia, autocorrección y crecimiento como 

respuesta  a  las  crisis  y  a  los desafíos de  la  vida. Es  la 

capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. 

Apunta  a  mejorar  la  calidad  de  vida  a  partir  de  los 

propios significados y al modo de percibir y enfrentar la 

adversidad.  Las  virtudes  propias  de  la  resiliencia 

permiten  a  las  personas  curar  sus  dolorosas  heridas, 

hacerse  cargo  de  su  vida,  y  amar  y  desarrollar  una 

existencia plena. 

No  siempre  puede  asociarse  carencia  e  incompetencia, 

ya  que  el  individuo  puede  hacer  y  ser, 

independientemente  de  la  situación  en  la  que  nazca  y 

viva. La  falta de  recursos  económicos  no  equivale  a  la 

falta  de  proyecto  de  vida,  de  cultura,  de  ética,  de 

fortaleza. 

La  resiliencia  plantea  un  desafío  a  los  paradigmas 

tradicionales  en  cuanto  a  la  forma  de  abordar  los 

problemas  y  sufrimientos  humanos. Mientras  que  una 

mirada  tradicional  ha  enfocado  el  trauma,  el daño,  los 

problemas,  las  limitaciones,  las  carencias  y  las 

desviaciones,  elaborando  diagnósticos  cada  vez  más 

complejos en el afán de encontrar causas y consecuencias 

predecibles, así  como metodologías de  corrección de  la 

desviación  (con  respecto a un eje de normalidad) o del 
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síntoma,  la  propuesta  de  la  resiliencia  consiste  en 

enfocar  y  enfatizar  los  recursos  de  las  personas  y  los 

grupos sociales para salir adelante Melillo (2001 : 113).  

Pone en tela de  juicio el axioma “no es posible eliminar 

los  efectos de  los  traumas  tempranos  o graves”. No  es 

invulnerabilidad  ni  autosuficiencia,  sino  resistencia  y 

autocorrección. 

Las  diferentes  definiciones  del  concepto  de  resiliencia 

enfatizan  características  del  sujeto  resiliente:  habilidad, 

adaptabilidad,  baja  susceptibilidad,  enfrentamiento 

efectivo,  resistencia  a  la  destrucción,  conductas  vitales 

positivas,  temperamento  especial  y  habilidades 

cognitivas;  todas  desplegadas  frente  a  las  situaciones 

adversas  y  estresantes  que  le  permiten  atravesarlas  y 

superarlas.  Frente  a  estas  conceptualizaciones,  se  ve  la 

resiliencia  como  una  capacidad  individual,  asociada 

fundamentalmente con  la subjetividad de cada persona. 

La  resiliencia  no  es  una  capacidad  que  se  adquiere  de 

una vez y para siempre, debe ser enriquecida, fomentada 

y  fortalecida  durante  toda  la  vida,  en  un  constante 

proceso dinámico entre la persona y su entorno.  

Walsh  (2004)  nombra  las  características  que  pueden 

reconocerse  en  un  individuo  resiliente:  sentimiento  de 

ser  capaz  de  controlar  y  de  influir  en  el  problema; 

capacidad de involucrarse totalmente con la situación; la 

situación  como  un  desafío  para  enfrentar  y  no  para 

evitarla.  La  resiliencia  se  forja  cuando  el  individuo  se 

abre  a  nuevas  experiencias  y  actúa  en  forma 

interdependiente con los demás. 
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Melillo  (2001)  describe  los  siguientes  pilares  de  la 

resiliencia: 

 Autoestima  consistente.  La  base  de  los  demás 

pilares y es el fruto del cuidado afectivo consecuente del 

niño o adolescente por un adulto significativo. 

 Introspección. El arte de preguntarse a sí mismo y 

darse una respuesta honesta.  

 Independencia.  El  saber  fijar  límites  entre  uno 

mismo  y  el  medio  con  problemas;  la  capacidad  de 

mantener  distancia  emocional  y  física  sin  caer  en  el 

aislamiento.  

 Capacidad  de  relacionarse.  La  habilidad  para 

establecer  lazos  e  intimidad  con  otras  personas,  para 

balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de 

brindarse a otros.  

 Iniciativa. El gusto de exigirse y ponerse a prueba 

en tareas progresivamente más exigentes. 

 Humor. La capacidad de encontrar lo cómico en la 

propia  tragedia.  Permite  ahorrarse  sentimientos 

negativos,  aunque  sea  transitoriamente  y  soportar 

situaciones adversas. 

 Creatividad. La capacidad de crear orden, belleza 

y finalidad a partir del caos y el desorden.  

 Moralidad.  Entendida  esta  como  la  consecuencia 

para extender el deseo personal de bienestar a todos los 

semejantes  y  la  capacidad  de  comprometerse  con 

valores. Es la base del buen trato hacia los otros. 
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 Capacidad  de  pensamiento  crítico. Es  un  pilar  de 

segundo  grado,  fruto de  la  combinación de  todos  los 

otros,  que  permite  analizar  críticamente  las  causas  y 

responsabilidades  de  la  adversidad  que  se  sufre, 

proponiendo modos de enfrentarlas y cambiarlas. 

Cuando  se  habla  de  resiliencia,  se  dan  dos  caminos 

interpretativos  que  se  bifurcan;  un  enfoque  genetista  e 

individualista  considera  la  existencia  de  personas 

resilientes entre aquellas sometidas a la adversidad de la 

pobreza y  los  riesgos,  se  enfatiza desde  esta postura  la 

capacidad  individual  de  adaptación  positiva  a  las 

condiciones de vida adversas; el otro postulado, sobre la 

base  de  las  imprescindibles  interacciones  con  los  otros 

seres humanos para el desarrollo de los sujetos, reclama 

el abordaje desde  la niñez,  la  interacción de  la familia y 

la escuela; salud, cultura y comunidad. 

Desde esta mirada ecologista e integradora, se aborda el 

concepto  preventivo  de  patologías  o  problemas; 

Vanistendael  (2002)  sostiene  que  el  concepto  de 

resiliencia  y  la  posibilidad  de  su  promoción  tienen  la 

virtud  de  una  trandisciplinariedad  fructífera  entre  el 

ámbito social y psicológico. 

 

Visión sistémica de la resiliencia 

Ni  el  potencial  individual,  ni  el  familiar,  ni  el  social 

deben  verse  en  forma  separada.  No  existen  por  sí 

mismos,  cada  uno  de  ellos  es  parte  de  un  sistema 

relacional  que  se  va  desarrollando  en  una  interacción 

con  los otros y a  través del  tiempo. Es  la conjunción de 
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todos  los  fenómenos  personales,  familiares  y 

extrafamiliares  que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la 

personalidad. 

La  concepción  sistémica  traslada  la  atención  de  las 

características  individuales  a  los  procesos 

transaccionales más amplios de la familia, a los sistemas 

sociales  y  a  la  influencia  mutua  que  fomentan  la 

resiliencia  a  lo  largo  del  tiempo.  Es  una  perspectiva 

ecológica  y  evolutiva,  ya  que  contempla  la  red  de 

relaciones y experiencias en el curso del ciclo vital y a lo 

largo de  generaciones. Una perspectiva  ecológica  toma 

en  cuenta  las  diferentes  esferas  que  actúan  sobre  el 

riesgo y  la  resiliencia durante  la vida de  la persona. La 

familia, el grupo de pares, la escuela, el trabajo, así como 

los sistemas sociales más amplios, son contextos insertos 

unos  en  otros  que  ejercen  su  influencia. No  basta  con 

apoyar  la  resiliencia de niños y  familias  en  riesgo, hay 

que modificar las condiciones que los perjudican. 

Deben analizarse los factores que no dependen del niño 

y  que  determinan  su  desarrollo:  aspectos  físicos 

relacionados  con  el  alimento,  la  vivienda  y  el  espacio; 

psicosociales relacionados con el  intelecto y el afecto, se 

trata  del  área  interpersonal;  y  socioculturales  que 

dependen de  la cultura, costumbres y nivel económico‐

social.  

Surge así  la pregunta:  ¿Será el medio en el que vive el 

sujeto  o  serán  sus  capacidades  las  que  determinan  el 

enfrentar y el superar una situación adversa? 
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Se  trata  entonces  de  considerar  que  hay  factores 

específicos  que  influyen  recíprocamente  en  el  ámbito 

social  y  en  el  ámbito  individual,  fomentando  un 

desarrollo  exitoso  en  las  personas  que,  por  estar 

sometidas a situaciones de alto riesgo, son consideradas 

como  personas  con  un  desarrollo  desfavorable  o 

deficiente.  Estos  factores  que  fomentan  un  desarrollo 

exitoso pueden  ser externos e  internos. Los externos  se 

refieren  a  condiciones  del  medio  que  apoyan  el 

desarrollo  del  sujeto  y  que  pueden  estar  presentes  en 

una  situación  dada,  entre  estas  condiciones  están  las 

fuentes de apoyo y afecto, como la familia, los grupos de 

pares,  las  redes de  apoyo psicosocial,  las personas que 

dan  seguridad  y  estima,  un  clima  emocional  positivo 

para el desarrollo. Estos  factores externos o condiciones 

del medio frenan situaciones estresantes.  

Los  factores  internos  dan  cuenta  de  las  fortalezas  y 

capacidades  cognitivas  y  emocionales  que  tiene  la 

persona  para  superar  la  adversidad,  entre  ellos  está  la 

estima, que  indica en qué medida el individuo se siente 

capaz, eficiente y exitoso; Branden  (1995) afirma que  la 

autoestima  actúa  como  el  sistema  inmunológico  de  la 

conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de 

regeneración, de  tal modo que, cuando baja, disminuye 

la  resistencia ante  las adversidades de  la vida;  también 

está  la autoconfianza,  la capacidad para relacionarse,  la 

autonomía con  la cual es capaz de elegir y vivenciar su 

mismidad.  

Así es como estos factores internos y externos se refieren 

a  las  condiciones  capaces de  favorecer  el desarrollo de 
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los  individuos  y  de  disminuir  la  posibilidad  de 

desarrollar desajuste psicosocial o vulnerabilidad  frente 

a la presencia de factores de riesgo.  

Estos  factores protectores de un desarrollo deficiente  o 

de un desajuste social están en constante  interacción,  lo 

que posibilita una  combinación  sinérgica  entre  factores 

ambientales  o  fuentes  de  apoyo  y  factores  o  fortalezas 

individuales,  para  generar  así  un  buen  desarrollo.  Los 

mecanismos  protectores  son  tanto  los  recursos 

ambientales  que  están  disponibles  para  las  personas 

como  las  fuerzas  que  estas  tienen para  adaptarse  a un 

contexto.  Por  lo  tanto,  hay  factores  protectores  tanto 

ambientales  como  individuales  que  determinan  o  que 

posibilitan el enfrentar y superar una condición adversa 

o estresante.  

El  desarrollo  humano,  en  este  contexto,  se  da  en  la 

relación o combinación de factores estresantes, fortalezas 

individuales,  vulnerabilidad  y  factores  protectores, 

entendiendo  que  se  puede  generar  capacidad  de 

resistencia a  la adversidad, pero que  también  se puede 

dar un desarrollo deficiente tanto en lo individual como 

en lo social, que obstaculiza las reacciones resilientes en 

situaciones adversas. 

Descartando  el  concepto  de  resiliencia  como  una 

característica  innata  e  individual  y  conscientes  de  la 

importancia  de  los  aspectos  sociales  protectores  se 

piensa  en  puentes  que  conducen  a  la  resiliencia.  El 

primer puente que atraviesa el niño en su desarrollo bio‐

psico‐social es el conformado por la familia. 
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La resiliencia familiar  

    Se refiere a los procesos de superación y adaptación 

que  tienen  lugar  en  la  familia  como  unidad  funcional, 

tales  como:  capacidad  de  brindar  apoyo,  de  poder 

consolar, de poder estimular, de alentar sin sobrecargar, 

de  usar  recursos  culturales  intergeneracionales,  de 

trabajar en equipo para encontrar soluciones. 

Teniendo  en  cuenta  la  propia  historia  familiar,  desde 

una perspectiva sistémica, puede comprenderse el modo 

en  que  los  procesos  familiares  moderan  el  estrés  y 

posibilitan  a  las  familias  afrontar momentos  de  dolor 

prolongado y dejar atrás las situaciones de crisis.   

Procura  identificar  y  destacar  procesos  interaccionales 

esenciales  que  permiten  a  las  familias  soportar  y  salir 

airosas  de  los  desafíos  vitales  disociadores;  ve  a  las 

familias  no  como  entidades  dañadas  sino  como 

entidades ante un desafío, capaces, con potencialidades 

de reparación y crecimiento. El modo en el que la familia 

enfrente  el  estrés,  se  reorganice,  siga  adelante 

influenciará en  la adaptación de sus  integrantes y en  la 

supervivencia de la unidad familiar.   

Walsh  (2004)  menciona  que  las  claves  para  una 

resiliencia familiar son:  

 el  legado  con  las  creencias  familiares  que  dan 

pertenencia e identidad   

familiar; 

 perspectiva positiva; 

 adversidad dotada de sentido; 
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 trascendencia y valores espirituales;  

 una comunicación clara y emocional sincera; 

 resolución cooperativa de problemas; 

 una  estructura  familiar  flexible  con  fronteras 

francas;  

 la  capacidad  para  enfrentar  los  conflictos  en 

lugar de evitarlos;  

 recursos sociales y económicos. 

Procesos protectores 

Según  Walsh  (2004),  en  las  relaciones  familiares  es 

importante que las personas lleguen a: 

 reconocer problemas y  limitaciones que hay que 

enfrentar; 

 comunicar abierta y claramente acerca de ellos; 

 registrar  los  recursos  personales  y  colectivos 

existentes; 

 organizar  las  estrategias  y  metodologías, 

revisando y evaluando logros y pérdidas. 

Para  que  este  reconocimiento  se produzca  es necesario 

que existan: 

 actitudes  demostrativas  de  apoyo  emocional 

(confirmación y confianza); 

 conversaciones  que  construyan  significados 

compartidos con coherencia 

narrativa y sentido dignificante; 
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 valores espirituales; 

 creencias  familiares  que  dan  pertenencia  e 

identidad familiar; 

 rasgos de humor; 

 capacidad para fantasear; 

 capacidad de des‐culpar; 

 generar  vivencias  de  aceptación  e  inclusión, 

complicidad y pertenencia; 

 flexibilidad; 

 capacidad  de  enfrentar  los  conflictos,  no  de 

evitarlos. 

 

Potencialidades de la familia 

 capacidad de innovación – creación – adaptación 

– superar impotencias y  obstáculos; 

 habilidad  para  estimular  a  los  quebrados, 

aprovechar y generar recursos,  

construir  definiciones  de  límites,  pautas,  roles, 

objetivos, necesidades,  estrategias; 

 experimentar sensaciones de esperanza; 

 utilizar  creativamente  el  humor  para  observar 

desde  otra  perspectiva  las  posibilidades  de 

cambio. 

Las  organizaciones  públicas  y  privadas  contribuyen  al 

fortalecimiento  de  las  estructuras  y  de  los  lazos 
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familiares que permitan el desarrollo de la resiliencia, de 

modo tal que, al contemplar el papel de las familias en la 

construcción  de  una  política  pública,  nos  permita 

identificar  que  se  está  legitimando  a  la  misma  como 

aquel  espacio  para  que  los  vínculos  relacionales  entre 

ella  y  la  sociedad  se  solidifiquen;  lo  que  posibilita  el 

bienestar,  la  protección  y  la  oportunidad  de 

reconocimiento  en  tanto  que  se  aborda  desde  la 

diversidad  y no desde un único modelo  tradicional de 

familia. 

 

La pobreza desde la mirada de la resiliencia 

Las  familias  en  situación de pobreza  están  sometidas a 

una  serie  de  demandas  que  constituyen  fuentes  de 

amenaza  y  estrés  crónico.  Es  así  que  la  pobreza  no  se 

concibe como una variable unitaria,  independiente, sino 

como  un  conglomerado  de  condiciones  y  eventos 

desfavorables que se interrelacionan. 

Nacer  en  un  ambiente  pobre,  así  como  vivir  en  un 

ambiente psicológicamente  insano, es  condición de alto 

riesgo para  la  salud psíquica y mental de  las personas. 

Más  que  centrarse  en  los  circuitos  que mantienen  esta 

situación, la resiliencia se preocupa de observar aquellas 

condiciones  que  posibilitan  el  abrirse  a  un  desarrollo 

más sano y positivo. 

Kotliarenco  (1996)  ha  caracterizado  la  resiliencia  como 

un  conjunto  de  procesos  sociales  e  intrapsíquicos  que 

posibilitan  tener  una  vida  sana  viviendo  en  un medio 

insano. Estos procesos tendrán lugar a través del tiempo, 
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dando afortunadas combinaciones de atributos del niño 

con su ambiente familiar, social y cultural. Es así que  la 

resiliencia no puede  ser pensada  como un atributo  con 

que  los niños nacen ni que  los niños adquieren durante 

su  desarrollo,  sino  que  se  trataría  de  un  proceso  que 

caracteriza un  complejo  sistema  social  en un momento 

determinado del tiempo. 

La resiliencia es el resultado de una  interacción entre el 

ser humano y  su ambiente;  la conducta  resiliente no es 

estable  en  el  tiempo.  Resulta  necesario  distinguir  los 

variados  factores que  entran  en  juego  en  el proceso de 

crecimiento y desarrollo de  los niños,  como una  forma 

de  diferenciar  aquellos  que  actúan  a  favor  de  la 

resiliencia o de la vulnerabilidad. Si queremos encontrar 

nuevas  aproximaciones  a  la  prevención,  debemos 

focalizar  el  análisis  en  los  factores  protectores 

psicosociales y socioculturales: 

 

Psicosociales: 

 ambiente acogedor; 

 comunicación abierta; 

 funciones normativas y nutritivas  cumplidas 

por algún adulto; 

 adultos estimuladores; 

 familia flexible y estable; 

 roles claros; 

 enlace abierto con la sociedad. 

Socioculturales: 

 sistema de creencias y valores; 
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 relaciones sociales estables; 

 sistemas  educativo,  político,  económico 

respetuosos  de  los  derechos  individuales  y 

colectivos; 

Este  análisis  demuestra  la  importancia  de  no  eludir  la 

responsabilidad  de  las  políticas  públicas  en  la 

generación y  la  resolución de  situaciones de necesidad. 

No dejar librada la resolución de estas cuestiones solo a 

la  capacidad  resiliente  individual  de  los  sujetos 

afectados. 

Políticas como puentes hacia la resiliencia 

La resiliencia no depende solamente del individuo, sino 

también de  las características específicas de  la  familia y 

del  grupo,  que  tienen  evidentemente  una  repercusión 

sobre  el  individuo.  Se  puede  hablar  aquí  de  la 

interacción entre  la resiliencia  individual y  la resiliencia 

comunitaria,  definida  esta  última  por  Suárez  (2005:41) 

como:  “(…)  las  condiciones  colectivas  de  los  grupos 

humanos o sociedades para enfrentar las adversidades y 

buscar, en conjunto, el logro de su bienestar”.  

Escuchamos frecuentemente: “Si él pudo superar solo las 

grandes dificultades que tuvo en la vida, todo el mundo 

puede hacerlo”. “¿Para qué malgastar dinero en políticas 

sociales  si  las  personas  pueden  superar  sus  problemas 

solos  cuando  así  lo  quieren”. Una  respuesta  es  que  la 

resiliencia  presenta  límites,  para  cada  uno  diferentes, 

más allá de  los cuales el  individuo se quiebra; se puede 

resistir, pero con un límite Vanistendael (2002).  
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El  concepto  de  resiliencia  implica  generar  conductas 

responsables  de  los Gobiernos  y Organizaciones  de  la 

Sociedad  Civil  en  la  formulación  de  políticas  que, 

facilitando el desarrollo sano de niños y familias, puedan 

sentar  las  bases  humanas  para  una  transformación 

positiva de  la  realidad social. La  resiliencia nos  incita a 

considerar no solamente a la persona, sino también a su 

red de relaciones sociales, ante todo a su familia, amigos, 

vecinos, comunidad, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.  Puede  entenderse  así  el  fracaso  de 

diversos programas que tienen como objetivos reducir el 

abandono  escolar,  la  delincuencia,  las  adicciones,  y 

centran  sus  acciones  en  intervenciones  con  el  individuo 

problema;  mientras  que  los  factores  de  riesgo  que 

conducen  a  un  joven  a  la  delincuencia,  la  adicción,  el 

abandono  escolar  se  sitúan  en  múltiples  niveles: 

individuo,  familia,  escuela,  contexto  social.  Es,  en  este 

universo  complejo  y  entramado,  donde  la  resiliencia 

puede construirse. 

En consecuencia, no  se  trata de  focalizar  la atención en 

uno  o dos  factores  que  puedan  volver  resiliente  a  una 

persona,  sino  de  tomar  en  consideración  todo  un 

conjunto  de  elementos  que  produzcan  una  sinergia 

favorable. 

Situada en el centro del encuentro entre el individuo y la 

sociedad,  la  resiliencia  nos  invita  a  superar  las 

diferencias ideológicas y establecer puentes. Nos incita a 

buscar una vía entre las políticas sociales que concentran 

demasiadas responsabilidades en el  individuo y  las que 

esperan demasiado de las políticas gubernamentales. 
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Es  prioritario  superar  las  tendencias  de  políticas 

sectoriales  que  asumen  a  la  familia  como  un  sistema 

fragmentado,  para  crear  un  enfoque  integral  de  la 

misma; esto demanda construir políticas enmarcadas en 

el  trabajo  conjunto  entre  comunidad,  organizaciones 

gubernamentales  y  no  gubernamentales,  abordado 

desde  un  trabajo  en  red  con  las  familias.  En  la 

elaboración de políticas públicas se reconoce a la familia 

desde su complejidad, su diversidad de conformaciones, 

estilos y creencias. 

Si  bien  entendemos  la  resiliencia  como  una  capacidad 

humana  y  universal  que  está  presente  en  las  distintas 

comunidades,  razas  y  culturas,  existen  rasgos  y 

características  particulares  de  acuerdo  a  los  distintos 

contextos.  En  este  sentido,  el  intercambio  de 

conocimientos y experiencias en esta área resulta de gran 

utilidad para  la orientación del  trabajo que potencie  los 

recursos de la comunidad.  

El  gran  desafío  es  poner  en  funcionamiento  políticas 

sociales  que  estimulen  los  recursos  de  las  personas 

evitando una excesiva dependencia a esos servicios que 

anulen su autodeterminación. Para esto, es necesaria una 

acción  global  coherente,  inspirada  en  la  resiliencia, 

integrando diversos ámbitos como los poderes políticos, 

legislativos, económicos, religiosos, de salud, educación 

y la promoción social fundamentada en el cumplimiento 

de los derechos humanos y la justicia social. 
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REVISTA CONCEPTOS:  

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

ARTÍCULOS, AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y 

RESEÑAS 

 

Se recibirán para considerar su publicación en la revista 

Conceptos: artículos, avances de investigación y reseñas. 

En  todos  los  casos  deben  ser  trabajos  originales  o 

inéditos y no haber sido enviados para su publicación a 

otras revistas. 

 

Artículos 

Los  artículos  deben  presentar  la  elaboración  de  los 

resultados de una investigación en curso o ya finalizada 

o, bien, ser artículos de revisión que planteen una nueva 

propuesta de abordaje a un tema o problemática.  

Se  considerarán  para  su  publicación  aquellos  trabajos 

académicos  originales  en  su  tema  y  abordaje  que  den 

cuenta de un  tratamiento metodológico pertinente para 

el  tipo  de  problemática  y  que  respeten  las  reglas  de 

campo académico, especialmente el rigor teórico.  

Una  vez  aprobados  preliminarmente  de  acuerdo,  a  su 

pertinencia  y  requisitos  formales,  los  artículos  serán 

enviados a evaluadores externos y sometidos a  referato 

anónimo por pares académicos. 

La  extensión  máxima  de  los  artículos  será  de  50.000 

caracteres con espacios y deberán ir acompañados de un 

resumen  de  un  máximo  de  150  palabras.  Deberán 
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presentarse  también  cinco palabras  clave que  sinteticen 

el  contenido  del  trabajo  condensando  el  área  de 

conocimiento  de  referencia  y  los  principales  ejes 

temáticos  abordados.  El  abstract  y  las  palabras  claves 

deberán ser remitidos también en idioma inglés. 

 

Avances de Investigación 

Los avances de  investigación deberán versar  sobre una 

investigación  en  curso.  Se  presentará  el  proyecto  que 

aborda,  el  estado  de  situación  del  mismo,  como  así 

también  las  distintas  etapas  previstas  para  su 

finalización.  

La  extensión  máxima  de  los  avances  será  de  20.000 

caracteres  con  espacios. Deberán  consignarse  los  datos 

del título de la investigación, los datos del director y los 

nombres  de  quienes  conforman  el  equipo  de 

investigación. 

 

Reseñas 

Las reseñas deben ser comentarios y abordajes críticos y 

reflexivos de un objeto de análisis. Es necesario que en el 

encabezado  consten  los datos de  la obra  (en  el  caso de 

libros:  título/  nombre  del/los  autor/es,  año,  editorial, 

lugar  de  edición  y  número  de  páginas).  La  extensión 

máxima  no  podrá  superar  los  7.000  caracteres  con 

espacios. 
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La publicación de las reseñas será definida por el Comité 

de  Redacción  de  la  revista.  Este  podrá  objetar  su 

publicación de forma definitiva. 

 

Condiciones  de  presentación  comunes  a  todos  los 

trabajos: 

 El título del trabajo irá en mayúsculas. 

 El/Los  nombre/s  del/los  autor/es  debe/n  figurar 

debajo del  título del  trabajo. Deberá  referirse  al 

final  del  mismo  el/los  títulos  académicos 

obtenido/s,  lugar  donde  se  desempeña 

profesionalmente  y  cargo  que  ocupa.  Deberá 

consignarse  también una dirección de  e‐mail de 

cada uno de los autores. 

 Independientemente  de  la  extensión 

correspondiente  al  tipo  de  trabajo,  los  trabajos 

deberán  tener un  interlineado de 1,5 y  con  letra 

Calibri, cuerpo 11. 

 Evitar  las complicaciones  tipográficas, como por 

ejemplo  las  versalitas  en  los  títulos  de  los 

apartados o tabulaciones al principio del párrafo. 

 Para destacar una palabra o expresión se utilizará 

sólo  la  letra  cursiva.  Las  MAYÚSCULAS  o 

subrayados no se utilizarán dentro del texto.  

 Los  subtítulos  deberán  presentarse  en  letra 

minúscula, en negrita. 

 Los  apartados  dentro  de  los  subtítulos  irán  en 

cursiva, sin negrita. 
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Todos los trabajos serán evaluados preliminarmente por 

el Director,  los miembros del Comité de Investigación o 

el Consejo de Redacción.  

El envío de un trabajo a la Revista CONCEPTOS implica 

la cesión de  la propiedad para que el mismo pueda ser 

editado,  reproducido  y/o  transmitido  públicamente  en 

cualquier  forma,  incluidos  los medios electrónicos, para 

fines  exclusivamente  científicos,  culturales  y/o  de 

difusión, sin fines de lucro. 

El Comité de Redacción decidirá  en  qué número de  la 

Revista  se  incluirán  los  trabajos  aceptados  para  su 

publicación, en virtud de  la pertinencia de  las temáticas 

y el espacio disponible. 

Todos los trabajos aceptados para su publicación estarán 

sujetos  a  la  edición  posterior  por  parte  de  editores  y 

diseñadores de  la  revista, con el propósito de ajustar el 

material a las pautas editoriales que rigen la publicación. 

La recepción de un trabajo no implica ningún 

compromiso de la revista para su publicación. 

Los  trabajos  deben  ser  remitidos  al  Instituto  de 

Investigación  de  la  Universidad  del  Museo  Social 

Argentino  en  formato  electrónico  a: 

conceptos@umsa.edu.ar. 

Los trabajos pueden ser enviados en cualquier momento 

del año. 
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Bibliografía: 

Las  referencias  bibliográficas  deberán  incluirse  dentro 

del  texto y no  en nota al pie.  Irán  entre paréntesis  con 

indicación del autor, el año y  las páginas. Por ejemplo: 

(Scalise, 1983: 67).  

 

Las referencias bibliográficas completas  irán al  final del 

texto  ordenadas  alfabéticamente  y  deberán  seguir  los 

siguientes criterios:  

 

Libros:  

Apellido,  Inicial  nombre;  Apellido,  Inicial  nombre. 

(Año).  Título  del  libro.  Número  de  edición.  Lugar  de 

edición: Editorial. 

 

Por ejemplo: 

Amat,  N.  (1978).  Técnicas  documentales  y 

fuentes de información. Barcelona: Biblograf. 

 

Artículos de revista:  

Apellido,  Inicial  nombre;  Apellido,  Inicial  nombre. 

(Año).  «Título del  artículo». Título de  la  revista Número 

de la revista. Números de páginas. 
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Por ejemplo: 

Bresnan,  J.;  Kanerva,  M.  (1989).  «Locative 

Inversion  in  Chichewa:  A  Case  Study  of 

Factorization in Grammar». Linguistic Inquiry 

20. 1‐50. 

 

Capítulos de libro:  

Apellido,  Inicial  nombre;  Apellido,  Inicial  nombre. 

(Año). «Título del capítulo». En Apellido, Inicial nombre. 

(ed./coord.)  (Año).  Título  del  libro.  Número  de 

edición/volumen. Lugar de edición: Editorial. Números 

de página. 

 

Por ejemplo: 

Traugott,  E.  C.;  König,  E.  (1991).  «The 

Semantics‐pragmatics of Grammaticalization 

Revisited».  Dins  Traugott,  E.  C.;  Heine,  B. 

(ed.)  (1991). Approaches to Grammaticalization. 

Vol. I. Amsterdam: Benjamins. 189‐218. 

Diccionarios: 

Título. Número de  edición. Lugar de  edición: Editorial, 

año. 

Por ejemplo: 

Gran  diccionari  de  la  llengua  catalana. 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. 

Nuovo Dizionario Spagnolo – Italiano / Italiano – 

Spagnolo. Torí: Paravia, 1993. 

mailto:conceptos@umsa.edu.ar
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Recursos electrónicos: 

Apellido,  Inicial  nombre;  Apellido,  Inicial  nombre. 

(Año). Título  [tipos de  recurso:  en  línea  / disquet  /  cd‐

rom].  Lugar  de  edición:  Editorial.  Dirección  Web 

[Consulta: día de mes de año]. 

 

Por ejemplo: 

Estivill,  A.;  Urbano,  C.  (1997).  Com  citar 

recursos  electrònics  [en  línea].  [Barcelona:] 

Escola  Universitària  Jordi  Rubió  i  Balaguer 

de  Biblioteconomia  i  Documentació. 

http://www.ub.es/biblio/citae.htm  [Consulta:  2 

de febrero de 2001]. 

 

Otros ejemplos: 

The Chicago Manual of style of FAQ  [en  línea]. 

Chicago:  The  University  of  Chicago  Press, 

1997. 

http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.

html [Consulta: 4 de abril de 1997]. 

Nelson, T. (s. d). Professional Home Page of Ted 

Nelson [en línea]. http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/ 

[Consulta: 15 de diciembre de 2000]. 




