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MESA DE APERTURA 

Por comisión organizadora: Mariela Carrancio

¡¡¡¡Al Fin!!!!
Al fin podemos decir Bienvenidos/as al XIII Congreso Nacional de 

Trabajo Social del Uruguay “La reglamentación Ya es ley. Desafíos y pers-
pectivas futuras del T.S Uruguayo”. A mí me tocó hoy hablar en represen-
tación de la Comisión de Organización y hacer una síntesis del proceso de 
gestación del Congreso. Y cuando finalice esta intervención estoy segura que 
van a acordar conmigo en decir: ¡¡¡¡¡Al Fin!!!!!Esta comisión está conformada 
interinstitucionalmente, como lo fue históricamente en todos los congresos 
de T.S del Uruguay, por la ADASU, la Udelar FCS; Departamento de Tra-
bajo Social) y la UCU. 

En esta oportunidad y a propuesta de la FCS, también decidimos pro-
mover la participación de los estudiantes de T.S a través de representantes 
del CECSO (Centro de estudiantes de Ciencias sociales). Si bien esta par-
ticipación no se sostuvo a lo largo de todo el proceso, me gustaría destacar 
el aporte de la estudiante avanzada Florencia Ramón cuyos aportes fueron 
significativos y su participación fue comprometida en el lapso que integró 
la Comisión. La comisión de Organización comenzó a trabajar en el mes 
de julio del 2019, marcando un cronograma de reuniones quincenales al 
principio y semanales después y realizando un plan de trabajo que atendiera 
las diferentes dimensiones de la organización del evento previsto para el 14 
15 y 16 de mayo del 2020. 

En el contexto de las primeras reuniones, coincidió que se promulgó 
la Ley N° 19778 de Reglamentación Profesional, hecho histórico en nuestra 
profesión que da marco al escenario de nuestro congreso nacional. Este lo-
gro es el fruto del trabajo y esfuerzo de muchos y muchas colegas a lo largo 
de varios años. Sin embargo, nuestra lucha no finaliza con la legislación, 
ahora es el momento de garantizar colectivamente el cumplimiento de la ley 
en todos los ámbitos de trabajo profesional, en todo el país.

Es así que, como una forma de jerarquizar lo que este hecho significo 
para el Trabajo Social Uruguayo, decidimos que el nombre de nuestro Con-
greso consigne la importancia de la reglamentación de nuestra profesión: 
Efectivamente la REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL DEL T.S es Ley 
desde el mes de agosto del 2019.
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Desde el punto de vista político, también fuimos testigos del proceso 
electoral de nuestro país: las elecciones nacionales en octubre de 2019, el 
ballotage entre los candidatos Martínez por el Frente Amplio y Lacalle Pou 
por el Partido Nacional, en noviembre del mismo año, la asunción de Luis 
Lacalle Pou en el gobierno nacional el 1° de marzo del 2020; y las elecciones 
departamentales y municipales en setiembre del 2020 luego de su suspen-
sión por la pandemia de la fecha prevista en el mes de mayo anterior.

No voy a detenerme en hacer un análisis de lo que significó el cambio 
de modelo de un país “progresista” a un modelo de corte neoliberal, segu-
ramente varios de nuestros invitados/as se extiendan en esto de una forma 
mucho más calificada de lo que puedo exponer yo ahora.

A partir de la constatación de los primeros casos de corona virus CO-
VID19 en nuestro país, y en sintonía con la declaración de pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 13 de marzo de 
2020 el nobel gobierno nacional (a menos de 2 semanas de su asunción) 
decretó la Emergencia Nacional Sanitaria (decreto N° 93/020).

En esta coyuntura la comisión de organización del congreso tuvo que 
tomar una decisión drástica, dado el escenario de incertidumbre que se nos 
presentaba. Es así, que el 23 de marzo del 2020 realizamos la comunicación 
oficial y pública de la suspensión de nuestro evento hasta nuevo aviso.

La comisión continuó trabajando virtualmente hasta que en junio del 
pasado año en acuerdo con todas las instituciones representadas en la co-
misión se definió una nueva fecha para la realización del evento: 15, 16 y 
17 de abril de 2021. Y en ese marco se ajustó la planificación: se propusie-
ron nuevos plazos de inscripciones, llamados a presentación de ponencias, 
conformación de tribunales, comunicaciones a los invitades y un sinfín de 
etceteras.

 No podemos omitir que en este proceso, también fuimos participes 
del cambio de autoridades de ADASU. Desde el 1° de febrero del corriente 
asume la nueva administración bajo la presidencia de Vilma Magnone, y se 
incorpora a la comisión una nueva colega en representación, que se suma de 
una manera comprometida y eficiente a la organización del evento. 

Pero volviendo a la situación sanitaria, a partir de la definición de la 
nueva fecha del evento en el mes de junio; lejos de mejorar como era nuestra 
expectativa, cada vez se fue tornando más grave, los casos hasta hoy fueron 
en aumento y las consecuencias de la crisis, trascienden lo sanitario preca-
rizándose cada vez más las condiciones de vida, de los trabajadores y los 
sectores populares.

Y así llegamos al final del año 2020, y nuevamente inmersos en un mar 
de incertidumbres, debimos tomar otra definición que afectaba directamen-
te la organización del evento, pero además nos presentaba una cantidad de 
desafíos y obstáculos a sortear. 
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El 10 de diciembre del pasado año comunicamos públicamente la mo-
dificación de modalidad del congreso. Debimos suprimir la presencialidad 
y el encuentro de todas y todos, como ha sido tradicionalmente, para pasar 
a la MODALIDAD VIRTUAL, única forma de continuar con el proyecto 
de concreción certera; y hoy vemos que no nos equivocamos. Las casi 600 
colegas y estudiantes de trabajo social así lo demuestran.

En la actual coyuntura, ésta fue la única alternativa, para poder realizar 
nuestro XIII Congreso, principal evento nacional que reúne al colectivo de 
trabajadores/as sociales de nuestro país, así como los profesionales extranje-
ros que hoy nos acompañan de diferentes países: Brasil, Argentina, puerto 
Rico, Panamá, España entre otros, en calidad de invitados, ponentes, o par-
ticipantes, oportunidad que favoreció la virtualidad.

Bueno, me resta nombrar a mis compañeras/o de la comisión y agrade-
cer el tiempo compartido y el compromiso de cada uno de ellas/el:

Por ADASU: Fernanda Brufado; Fernando Leguizamón y quien les 
habla representantes de la directiva pasada. Carla Palumbo quien se incor-
poró tras la asunción de la actual directiva y que trabajo desde el mes de 
febrero de este año, pero con una intensidad que compensa con creces el 
tiempo anterior que no estuvo.

Por Dpto de T.S -FCS Udelar – Cecilia Sapriza y Maria Jose Beltran.
Por el colectivo de egresados/as Andrea Jaurena a quien agradezco es-

pecialmente la colaboración para armar esta presentación.
Y por el Dpto de Ciencias Sociales y Políticas de la UCU - Lida Blanc.
No quiero terminar esta intervención sin agradecer a:

- A la presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores So-
ciales Silvana Martinez y a los Presidente de la Fits para América 
latina y el caribe Larry Alicea que hoy nos acompañan en esta aper-
tura del Congreso.

- Invitados/as de las mesas, y conferencias, colegas nacionales y ex-
tranjeros.

- Panelistas que enviaron sus producciones, quienes en su gran mayo-
ría van a estar presentándolas en este evento.

- A los colegas que integraron los tribunales y dieron su tiempo y 
experticia para garantizar la calidad del contenido de nuestro con-
greso.

- A los colegas que en forma desinteresada van a actuar como mode-
radores y relatores.

- A Rosario Vilas, Adela Claramunt y Cecilia Rossel que estando al 
frente de sus respectivas organizaciones: Adasu y DPTO de T.S y 
UCU nos dieron el respaldo y apoyo necesarios para poder trabajar 
con autonomía en el marco de la comisión. 
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- Y por último agradecer a Alexandra Burger la secretaría adminis-
trativa de ADASU que trabajó incansablemente en lo relativo a 
inscripciones, administración y lo financiero y a la comunicadora 
responsable de todo lo que tiene que ver con el diseño y la comuni-
cación del evento, nuestra maestra de ceremonias Jannet Suarez.

Muchas gracias a todas /todos. 
¡Estamos muy felices de dar por iniciado nuestro XIII Congreso Na-

cional!
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Conservadurismo y derechos sociales:  
desafíos para el trabajo social

Luis Acosta

“No existe la sociedad. Hay individuos,  
hombres y mujeres, y hay familias”.

Margaret Thatcher (1987)

Primeramente queremos agradecer la invitación y decir que entende-
mos esta oportunidad de dictar esta conferencia como reconocimiento a 
una generación, la generación de resistencia, que luchó contra la dictadura 
fascista y que recreó las herramientas de lucha en el movimiento estudiantil 
y ayudó a crear Adasu como instrumento de unidad y lucha de la categoría 
profesional, en la perspectiva de la libertad, la democracia, la justicia social y 
las conquistas profesionales. Aprovechamos para saludar la importante con-
quista profesional que significa la aprobación de la ley de reglamentación 
profesional. Al mismo tiempo y como parte de esta generación, juntamos 
nuestra voz con la de muchos/as otros/as, una vez más exigiendo: ¡Memoria, 
verdad, justicia y reparación! ¡Dictadura, nunca más!

1) Neoliberalismo

Estamos a casi 50 años del inicio de la dictadura en Uruguay y Chile. 
Fue en Chile donde comenzó este terrible experimento necrosocial del neo-
liberalismo, del que aún no hemos logrado salir. A esta altura de la historia, 
el neoliberalismo ya ha dejado su huella en el cuerpo social y en las subjeti-
vidades de los individuos sociales. 

Podemos demarcar el inicio del neoliberalismo a partir de la ruptura 
por parte de los EUA de los acuerdos de Bretton Woods en 1971 y el fin 
del patrón oro. A partir de ese año, todo el dinero será moneda fiduciaria. 
A partir de esta moneda fiduciaria, surgen toda una serie de innovaciones 
financieras, principalmente de capital ficticio, hasta llegar en la actualidad al 
dinero digital y a las criptomonedas. Esto consolida el poder de la fracción 
financiera del capital y de sus agencias económicas: bancos e instituciones 
financieras. La particularidad del dinero fiduciario es que no está respaldado 
por metales preciosos o materias primas, de lo que se deriva su flexibilidad 
y velocidad de circulación. El capitalismo neoliberal o tecno-financiero for-
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man una unidad, en el que podríamos distinguir dos etapas. La primera 
desde sus inicios hasta la crisis de 2008 y una segunda etapa desde ese año 
hasta hoy. Toda una serie de transformaciones organizacionales y producti-
vas se sucedieron en este extenso ciclo que las podemos caracterizar junto 
con Harvey (2004) como acumulación por desposesión. Desde nuestro án-
gulo, nos concentramos en la retirada de derechos sociales y en los procesos 
de apropiación privada de los fondos públicos particularmente los fondos de 
jubilaciones y pensiones y de privatización de la salud y de la educación, aún 
cuando también hay muchas otras dimensiones, como por ejemplo la rees-
tructuración productiva, y la dimensión del medio ambiente, entre otras. 

Sin falsas ilusiones, también puede ser que sea en Chile que comience 
el fin de esta larga experiencia de destrucción de derechos sociales y más aún, 
de los elementos de promoción de una humanidad civilizada. Los levanta-
mientos populares ocurridos durante los últimos años en Chile, particular-
mente en el levante de 2019, muestran la decadencia de esta experiencia 
que no ha resuelto ningún problema verdaderamente importante en la vida 
humana. La forma de gestión de la economía en los países del “centro” del 
sistema capitalista a partir de la crisis de 2008, también puede ser un sínto-
ma de agotamiento del modelo neoliberal de gestión de la crisis del capita-
lismo instaurado a partir de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods.

También fue más o menos en el mismo año, donde también, con esta 
y otras dictaduras, se cerró el proceso de reconceptualización. Recordamos 
que la reconceptualización se inició formalmente en el primer Seminario 
Regional Latinoamericano de Trabajo Social realizado en 1965 en Porto Ale-
gre. Estos seminarios se llevaron a cabo en los países del Cono Sur, liderando 
el debate profesional continental. Recordamos que el segundo seminario se 
llevó a cabo aquí, en Uruguay, en 1966, organizado por la EUSS, en el para-
ninfo de la Udelar. Los seminarios continuaron por Argentina (1967), Chile 
(1969), Bolivia (1970), Argentina (1971) y Brasil (1972) nuevamente, y en 
1973 tendría que haber regresado a Uruguay, en su octava edición. Pero, por 
causa de la dictadura, ya no fue posible organizarlo, y este, que será el último 
seminario, solo ocurrirá en 1976, en Lima, Perú, ahora con la participación 
de CELATS. Por lo tanto, estas fechas, 1973, el año del último seminario 
que no fue posible organizar, o 1976, cuando finalmente se realiza, pueden 
ser consideradas las fechas de finalización de este importantísimo proceso 
que dejó tantas huellas profundas en nuestra profesión y que aún hoy es una 
referencia para los sectores críticos del Trabajo Social. 

La reconceptualización es un proceso complejo, múltiple, inacabado 
(porque finalizó abruptamente por la instalación de regímenes autoritarios 
represivos), crítico y de crisis profesional que expresa el descontento con la 
situación social de la época en nuestro continente y en el mundo, por parte 
de los/as trabajadores/as, las clases medias, los/as estudiantes y, por supues-
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to, los/as trabajadores/as sociales, abortado por las dictaduras fascistas en 
nuestra región. 

2) El neoliberalismo y el desmantelamiento de los sistemas de 
protección social y la búsqueda de una mística protección familiar

Aquí vamos a trabajar sobre el tema contemporáneo del conservaduris-
mo, y más aún, de los movimientos sociales reaccionarios y en algunos casos 
con características fascistas. 

La frase de Margaret Thatcher, que citamos al inicio de este texto, la 
entendemos como un programa político que apunta a transformar la so-
ciedad en una sociedad de individuos empoderados y emprendedores que 
tienen como máximo de protección social, la familia tradicional, o sea, la 
familia patriarcal.

Este giro conservador se puede analizar a partir de la destrucción de 
los elementos de protección social que se habían construido en las décadas 
anteriores en algunos Estados de Europa Occidental y en menor medida en 
el continente americano. Esta protección social, en algunos países de Euro-
pa Occidental, alcanzó incluso la forma de los Estados de Bienestar Social. 
En nuestros países, evidentemente, no tenemos un estado de bienestar so-
cial como el de Europa Occidental. Tenemos algunos elementos de protec-
ción social más o menos desarrollados. La destrucción de los elementos de 
protección social, por sucesivas reformas, o mejor dicho, contrarreformas, 
desencadenadas por las políticas neoliberales, junto a la precariedad del em-
pleo, y en una forma más general de vida, generada por la reestructuración 
productiva y reforma del Estado, comandada por el capital en general, y su 
fracción financiera en particular, genera en amplios sectores de la población 
de estas sociedades una situación de inseguridad, de miedo, que promueve 
la búsqueda de salidas a esta situación. 

Así, estimulada por estas políticas, la familia aparece como un refu-
gio, para enfrentar esta situación de precariedad y fragilidad de la vida de 
los individuos. Este llamamiento a la familia es parte del mismo proyecto 
neoliberal que “libera” a los individuos de la dependencia del Estado y de las 
políticas sociales, pero que paradojalmente lo sustituye por la dependencia 
de la familia tradicional. Aquí la familia aparece como salvación, como ins-
trumento de refugio. Pero, la familia que es reivindicada es la familia tradi-
cional, es decir, la familia patriarcal. La familia organizada jerárquicamente 
en torno a la figura del “jefe” de la familia, el hombre, blanco, masculino, 
heterosexual, fuerte. La fuerza que ha sido tan destacada por el discurso 
conservador, incluida la fuerza que proporciona el poseer armas de fuego 
propias. Por lo menos en Brasil, existe toda una política de “armar” a la po-
blación para enfrentar la situación de inseguridad que se vive a diario. Aquí 



24

está el tema frankfurtiano de la “personalidad autoritaria” (2019) del jefe de 
familia, así como la situación contemporánea del individuo empoderado 
que es el patrón de sí mismo.

Pero esta familia, idealizada como refugio ante la retirada de las me-
didas de protección social, está también, afortunadamente, en crisis. Al-
zándose sobre el discurso de la defensa de la familia tradicional, contra “la 
ideología de género”, y contra el conocimiento producido en universidades 
y centros de investigación, acusados de ser responsables de producir una 
supuesta “ideología de género”, tenemos el surgimiento de movimientos 
conservadores, “terraplanistas”, negacionistas, que apelan a la simplicidad 
del sentido común frente al conocimiento más elaborado producido por los 
“intelectuales”. 

Con base a esta argumentación se levanta la lucha contra el llamado 
“marxismo cultural” sosteniendo que el marxismo y los intelectuales críticos 
en general, luego de que fueron derrotados durante los procesos dictatoria-
les, y la caída del socialismo real, se refugian en las universidades y desde ese 
lugar buscan promover los mismo procesos revolucionarios, ahora con la 
utilización de otros medios. Para los conservadores, la “ideología de género” 
es un artefacto o dispositivo ideológico creado en las universidades por los 
intelectuales “marxistas” para continuar la lucha contra el capitalismo, por 
otros medios. Este es el fundamento con el que operan para atacar a las uni-
versidades en general, la educación pública en particular y los intelectuales 
específicamente. Los conservadores más recalcitrantes entienden que es ne-
cesario “completar” el trabajo iniciado durante las dictaduras fascistas, ahora 
acabando con el pensamiento crítico y radical de los intelectuales marxistas, 
que para ellos, están atrincherados en las universidades y en las instituciones 
académicas. 

Es curioso que sectores del campo de la izquierda también ven en las 
pautas identitarias un Caballo de Troya para desviar las luchas sociales de su 
contenido clasista. Estos sectores no niegan que estas pautas sean relevantes, 
apenas que deben estar “subordinadas” (o cualquier otra expresión más o 
menos equivalente) a las pautas clasistas. Nos parece que se trata de un giro 
de 360 grados, o sea, se reconoce la pauta antipatriarcal y antiracista, mas al 
mismo tiempo se la deja en el mismo lugar subalterno en que se encuentra 
desde hace siglos y operando de la misma forma.

La crítica conservadora ataca también la globalización, el “globalismo” 
como dicen, como un dispositivo de guerra de la izquierda marxista para 
acabar con la nación y el sentimiento nacional y así con los valores de la 
tradición nacional que cimenta el Estado Nacional. Con este apelo al na-
cionalismo conservador, se enfrentan a las potencias emergentes, como es el 
caso de la China, los BRICS, y otros países de la periferia del capitalismo. 
Critican la emergencia de estos nuevos países como potencias que cuestio-
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nan el orden imperialista de posguerra, estructurado en torno de los EUA, 
su economía y su moneda y toda una pirámide de estados vasallos, que 
tienen a Europa Occidental y al Japón como el segundo escalón jerárquico. 
Se oponen por lo tanto a una nueva orden internacional multipolar y al 
multiculturalismo emergente. 

Finalmente digamos que proponen en el campo de las finanzas re-
tornar a alguna forma de patrón oro (previo a 1971) a través de las cripto-
monedas, particularmente el Bitcoin y a la administración de la economía 
nacional como lo hace una “buena” doña de casa cuidando que los gastos 
no superen los ingresos, reduciendo gastos, vendiendo (privatizando) lo que 
es necesario para así restablecer el equilibrio económico. El modelo familiar 
tradicional, basado en el sentido común, sirve aquí también como paráme-
tro para la gestión de la economía y finanzas nacionales e internacionales.

De esta forma los conservadores, crean un contraste, incluso oposi-
ción, entre los “intelectuales” y el pueblo, apelando a un pueblo “puro” de 
las ideologías que, dicen los modernos conservadores, deforman los roles je-
rárquicamente establecidos en la familia tradicional. En lugar de la supuesta 
“ideología” de los intelectuales (y por tanto también de las universidades), 
levanten la contrapropuesta de una ideología más simple y más tradicional: 
la ideología de las iglesias, en particular, en el caso de Brasil, las evangélicas. 
Entendemos que este apelo al sentido común, contra los intelectuales, es 
parte de una contrarreforma intelectual y moral que vamos a analizar breve-
mente más adelante.

Este conservadurismo contemporáneo, neoliberal, fruto del desman-
telamiento de los sistemas de protección social, presenta una contradicción 
interna insuperable, ya que si por un lado apunta para el “empoderamiento” 
de los individuos, incluyendo también las mujeres, pero por el otro apunta 
para la manutención de un orden familiar tradicional, patriarcal, en el cual 
las mujeres son oprimidas. Por tanto, esta fuga neoliberal para el modelo de 
la familia tradicional, es una ilusión, ya que la familia patriarcal está en cri-
sis, aun cuando la crítica a la familia tradicional sea realizada en nombre de 
un feminismo liberal, que trabaja con la perspectiva del “empoderamiento”. 
Por eso es que lo denominamos como utopía reaccionaria.

3) Utopía reaccionaria y contrarreforma moral  
e intelectual del neoliberalismo

A nuestro juicio, en esta fase del neoliberalismo está sucediendo una 
verdadera contrarreforma moral e intelectual como parte de las contrarre-
formas impulsadas por el neoliberalismo. Aquí, en nuestro continente, jue-
gan un importante papel las iglesias pentecostales como aparatos ideológicos 
de esta contrarreforma. Estas iglesias, en su mayoría, son usinas de ideología 
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conservadora, que reclaman un saber que no sigue una norma científico-ins-
titucional, y producen, entre otras ideologías, las teologías de la prosperidad. 
Surge así, en la base de la sociedad, un movimiento popular de masas plebe-
yo favorable a las jerarquías y la tradición. 

Decimos que este movimiento gira en torno a una utopía reaccionaria, 
una visión de futuro que, de hecho, exige un retorno al pasado de la familia 
tradicional, lo que ya mencionamos no es posible por las propias políticas 
de “empoderamiento” que minan esta posibilidad. Este proyecto evidente-
mente no tiene futuro ya que no es posible, ni deseable, volver a ese tiempo 
pasado idealizado como más seguro en relación con este presente neoliberal. 
Funciona como freno a las luchas populares limitando el avance de un pro-
yecto civilizador humanista fundado en los intereses de las clases trabajado-
ras, opuesto a las relaciones sociales de producción capitalistas.

Para avanzar en este camino de crítica a la familia patriarcal y al pa-
triarcado en general, precisamos de dar más pasos y llegar a comprender el 
proceso de construcción de relaciones sociales jerárquicas y racializadas.

4) Subjetividad neoliberal: Psicopolítica  
(empoderamiento y empreendedorismo)

En esa dirección vamos a dar un paso más y analizar dos conceptos que 
entendemos que están entrelazados: psicopolítica y necropolítica.

En primer lugar, el concepto de psicopolítica de Byung-Chul Han 
(2018) que nosotros lo entendemos como una forma contemporánea de la 
subsunción real del trabajo al capital analizada por Marx en El Capital, 
libro I, Capítulo VI inédito (1978).

Como parte de las transformaciones comandadas por la fracción finan-
ciera del capital, hemos asistido a un proceso de reestructuración productiva 
y contrarreforma del Estado, aprovechando los logros de la tercera revolu-
ción industrial, que ha precarizado el empleo y ha aumentado estructural-
mente el desempleo.

Un ejemplo de lo que estamos hablando es la “uberización” del empleo 
y la aparición de individuos que trabajan para plataformas comandadas por 
algoritmos. Este proceso va acompañado de una visión de emprendimiento 
(autoexplotación) y empoderamiento.

Se trata del individuo que se explota permanentemente a sí mismo y 
hasta de una forma más cruel que si fuera explotado directamente y perso-
nalmente por la figura física del “patrón”.

Facebook es un ejemplo aún más fuerte de este proceso de autoexplo-
tación. Aquí los individuos se exponen como si fueran mercancías en los 
estantes de un supermercado, buscando llamar la atención de los “consumi-
dores” (a través de la cantidad de “me gusta” que recibe cada publicación). 
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Es un trabajo realizado gratuitamente para una empresa multinacional que 
gana dinero con la venta de publicidad y de los datos aportados por los pro-
pios usuarios de la plataforma (“big data”). 

El “patrón” como personificación del capital aparece de una forma más 
abstracta en el trabajo realizado a través de plataformas. Podemos decir que 
hay una algoritmización de la vida (¿de la cuestión social?). Es una forma 
de gestión de la vida cotidiana y del trabajo por medio de algoritmos. Esta 
modalidad de trabajo y de vida va acompañada como dice Han (2018) de 
un sentimiento individual y personal de libertad. Sin embargo, por medio 
de estas plataformas a las cuales estamos conectados todo el tiempo (incluso 
cuando dormimos con es el caso de las pulseras y/o relojes digitales), es po-
sible explotar todo el tiempo de vida de las personas y no solo su tiempo de 
trabajo. O sea, es posible abolir la separación entre tiempo de vida y tiempo 
de trabajo, haciendo que todo el tiempo de vida sea tiempo de trabajo. Así 
podemos hablar no sólo de la explotación del trabajo sino de la explotación 
de la vida humana en su totalidad. El capital se contrapone no solamente 
al trabajo sino a la vida en general, esto es, a todas las formas de vida. Las 
poblaciones periféricas, también pueden ser poblaciones productivas para 
el capital, ya que generan permanentemente datos que son capturados por 
plataformas. Por lo tanto, son socialmente “incluidas” por medio de estas 
plataformas.

Este proceso de capturar la subjetividad a través de plataformas y algo-
ritmos (formas de capital altamente abstractas) expresa un grado más avan-
zado de subordinación real del trabajo al capital.

5) Necropolítica

El otro concepto que quería resaltar es el concepto de necropolítica. 
Aquí la política es entendida como ejercicio de la soberanía sobre quién 
puede y debe morir y quién puede y debe vivir. Es un concepto, igualmente 
que el concepto anterior de psicopolítica, que bebe de otras fuentes teóricas 
y políticas diferentes de la tradición marxista, que enfatiza siempre, el papel 
del Estado como instrumento privilegiado para el análisis del poder político 
y de la lucha de clases. Aquí, en esta formulación existe la búsqueda de los 
micropoderes en el funcionamiento regular de la vida cotidiana en las socie-
dades. Nos parece que, sin embargo, podemos aprovechar esta formulación 
sin perder de vista la sociedad como totalidad, y entender estos micropode-
res como una expresión de la ampliación (y no substitución) de las formas 
de poder extendidas para el conjunto de la vida cotidiana, más allá de la for-
ma burocrático-militar y en una relación de unidad con las formas estatales 
del poder de las clases sociales, siguiendo la forma de apropiación crítica de 
Evangelista (1997). 
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El término fue utilizado en 2011 por Achille Mbeme (2018), es decir, 
antes de la pandemia. Como sabemos, el neoliberalismo, y el liberalismo 
en general, se presenta como una ideología de la política de oportunida-
des, lamentablemente, en la realidad, oportunidad para que la selectividad 
estructural determine los que deben morir y los que pueden vivir. Los que 
deben morir son los cuerpos de aquellos/as que pueden ser sacrificados en el 
altar de las ganancias: cuerpos negros, femeninos, LGBT+, etc.

La biopolítica, término acuñado por Foucault (2010) es la necropo-
lítica analizada desde Europa occidental, y la necropolítica es la biopolíti-
ca de Europa occidental analizada desde las poblaciones de las ex-colonias 
europeas de África o de América Latina. La necropolítica crea una escala 
jerárquica de individuos, a partir del color de la piel, o sea, de una marca 
biológica, para poder controlar inmensas poblaciones. Lo interesante para 
nosotros es que es una tecnología social, una ingeniería, un dispositivo o una 
institución, que nació con la colonización y la esclavitud, hace 500 años, 
como parte de la expansión del capitalismo. 

En Hegel, en la Fenomenología del Espíritu (1966), en el famoso epi-
sodio de la dialéctica del Reconocimiento Mutuo, momento fundacional 
de la sociedad ya había destacado el “miedo a la muerte” como parte de la 
constitución de la figura del esclavo, que por esa razón se transforma en una 
cosa, un “ser-para-el-otro”. Evidentemente, el proceso posterior seguirá, en 
Hegel, el camino de la razón para que esta le ayude en la liberación de esa 
situación inicial, en un proceso pautado por el devenir para el ser-para-si. 
Marx, verá en este episodio fundacional de la sociedad, la lucha de clases, 
como motor en torno del cual ha girado hasta el presente, la historia de la 
humanidad.

Sabíamos, desde la reconceptualización, que el positivismo y la estadís-
tica, clasifican y organizan los “objetos” del conocimiento. Lo que Mbembe 
aporta al debate es que esta capacidad de organizar, clasificar y jerarquizar 
es mucho más anterior al positivismo. Es un proceso de aprendizaje llevado 
a cabo por las élites europeas en el proceso de colonización y conquista 
del mundo entero. En otras palabras, Mbembe trae el concepto de “razón 
negra” (2014) desde la modernidad eurocéntrica, para comprender una ra-
cionalidad que se convirtió en razón instrumental con el conocimiento cien-
tífico, que es muy antiguo y que sigue operando hoy, bajo nuevas formas, 
en el control de las poblaciones necesarias a las necesidades de valorización 
del capital. 

Podemos enriquecer este concepto con las elaboraciones del ítem 
anterior sobre psicopolítica, en el sentido de que la necropolítica es una 
forma de poder político que ahora también se alimenta de las modernas 
plataformas de algoritmos que controlan la subjetividad (¿posmoderna?) 
para posibilitar en una escala superior, la realización de procesos de cla-
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sificación y jerarquización. Es en esta jerarquía donde encontramos en el 
vértice superior, hombres blancos, heterosexuales, europeos y por debajo 
de ellos, seres infrahumanos organizados jerárquicamente, para quienes 
los derechos del hombre y del ciudadano no son válidos, o mejor dicho, 
están suspendidos (estado de excepción) por lo menos hasta que alcancen 
la “mayoridad”. 

Digamos de paso, que el liberalismo, con su apelación al individualis-
mo, se fundamenta en esta escala de opresiones para gobernar y explotar, ba-
sada en la fragmentación y división de los trabajadores, ya que en esa escala, 
el individuo oprimido, puede ser que tenga otro, “abajo”, para oprimir, y en 
el límite se oprime a sí mismo. Obviamente, fuera de esta forma molecu-
lar, hay una opresión a través de los aparatos de represión gubernamentales 
constituidos por los tribunales y la policía.

La “muerte” de la que hablamos no es sólo la muerte biológica, aunque 
no debe pasarse por alto hoy, en el momento de la pandemia, que también 
quiere decir muerte biológica. La muerte sigue también la figura de la “vida 
desnuda” o del “homo sacer” del filósofo italiano Giorgio Agamben (2002), 
o sea, una muerte social o civil. Es la muerte en vida. Los individuos, redu-
cidos a su condición biológica, están condenados a ser sacrificados, y por 
tanto, su muerte, no constituye delito. Como fue en los campos de con-
centración, o como es hoy, en las cárceles, o en las “comunidades”, en los 
territorios ocupados militarmente por la policía o por los milicianos en Río 
de Janeiro. O como fue el caso más reciente de la ocupación militar de Haití 
(2004-2010) por parte de fuerzas de diversos destacamentos militares en 
los países de América Latina, que sirvió de campo de entrenamiento de las 
fuerzas armadas para intervenir en conflictos urbanos. Pero, también como 
sucedió durante todo el período de la colonización, donde los indígenas 
fueron, para los colonizadores, también “vidas desnudas”, y por tanto seres 
infrahumanos que podían (o no) ser esclavizados, pero en todos los casos 
seres humanos para los cuales los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
no eran reconocidos como por el contrario sucedía con a la mayoría de los 
individuos hombres de Europa Occidental (recordemos que la declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana propuesta por Marie Gouze, 
conocida como Olympe de Gouges, en 1791, fue rechazada y su propulsora 
finalmente – no necesariamente por su militancia feminista - acabó en la 
guillotina).

Por tanto, el racismo es un dispositivo de poder, de larga data, que ha 
sido refinado a lo largo de los siglos. Para Mbembe, hoy en el neoliberalismo 
(o necroliberalismo), estamos ante un “racismo sin raza”, es decir, la aplica-
ción de toda esta tecnología social, ahora potenciada por los algoritmos de 
aplicaciones, para clasificar y jerarquizar poblaciones, discriminando quién 
puede morir y quién puede vivir. Podemos decir sobre todo este proceso 
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junto con Mbembe, que estamos ante el “ennegrecimiento” de la “cuestión 
social”.

Creo que este concepto de necropolítica puede ampliar nuestras ela-
boraciones sobre el Estado Asistencial y Penal, que fue el estado que resultó 
del fracaso reciente por parte de los gobiernos progresistas, al menos hasta 
ahora, de construir un Estado de Bienestar en la periferia del capitalismo 
dependiente.

6) Reformismo sin reformas

Vamos a decir algunas palabras de los últimos gobiernos de nuestra 
región y de la situación actual.

De hecho, los gobiernos progresistas tenían (¿tienen?) un proyecto po-
lítico para humanizar el capitalismo mediante la creación de un Estado de 
Bienestar en la periferia dependiente del capitalismo. O de construir un ca-
mino hacia el socialismo por etapas sucesivas a través de las instituciones (en 
una forma de “guerra de posiciones” de Gramsci, 2007), como en el caso de 
las formulaciones del “reformismo revolucionario” defendido por ejemplo 
por Carlos Nelson Coutinho (2016). En ambos casos, hubo un proceso de 
lucha por la ciudadanía y los derechos sociales, en un caso, como un proceso 
continuo e interminable, y en el otro, como una etapa necesaria, la etapa 
democrático nacional o democrático popular, hacia el socialismo.

Este proceso fue precedido por el “pacto de dominación democrática” 
al final de la dictadura. Pacto fundado, siguiendo la imagen hegeliana que 
ya citamos del señor y el esclavo, en el “miedo a la muerte”, a partir de la 
experiencia de la violenta represión que se expresa en los exiliados, presos, 
torturados, muertos y desaparecidos. Ejemplo de este “pacto” en Brasil es la 
Constitución de 1988 y en Uruguay la Concertación Nacional Programáti-
ca. En este “pacto” los/as trabajadores/as, sectores populares y la izquierda se 
comprometen implícitamente a no romper la institucionalidad democrática 
tras el fin de la dictadura. O sea, la izquierda, evita iniciar un proceso de 
ruptura institucional, asumiendo la defensa de la democracia institucional y 
así el camino de las transformaciones sociales sólo puede pasar por “dentro 
de la orden”, descartando las acciones “contra la orden”, operando con los 
conceptos de Florestan Fernandes (1976). Sin embargo, los sectores domi-
nantes, que se expresan políticamente en las fuerzas de la derecha, no tienen 
tal compromiso y por esa razón desencadenan diversos golpes instituciona-
les (Honduras, 2009; Paraguay, 2012; Brasil, 2016; Bolivia, 2019).

En Brasil, el bloqueo del proyecto de Estado de Bienestar de la cons-
titución de 1988 se consolida con la reforma constitucional del “techo de 
gasto”, conocida como Enmienda Constitucional nº 95, que establece que 
hasta 2036, la inversión social permanecerá congelada en los mismos valores 
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del año de 2016, no así los gastos financieros, valores que ya eran insuficien-
tes para la construcción, ni siquiera un Estado de Bienestar mínimo.

Por lo tanto, el proyecto de humanizar al capitalismo parece estar en 
una situación sin salida si se persiste en una política de conquistas de dere-
chos exclusivamente por la vía institucional. Es necesario retomar la estra-
tegia de “guerra de movimientos” entrelazada con la “guerra de posiciones” 
para utilizar los conceptos de Gramsci (2007), o en la forma planteada por 
Florestan Fernades (1976), las luchas por “dentro de la orden” con las luchas 
“contra la orden” establecida. 

El resultado de los gobiernos reformistas o progresistas fue la consoli-
dación de un proyecto de Estado Penal y Asistencial, que podemos analizar-
lo con el concepto de necropolítica, en lugar del Estado de Bienestar, a pesar 
de la conquista de algunos avances sociales significativos.

7) Trabajo social

El debate profesional posterior a la reconceptualización siguió el cami-
no de la educación popular y los movimientos sociales, luego el debate sobre 
la ciudadanía y los derechos sociales y ahora puede seguir y enriquecerse a 
partir del debate sobre el “racismo sin raza”, asociado al uso de las tecno-
logías de algoritmos como expresiones contemporáneas de la “cuestión so-
cial” en su forma de barbarie (Netto, 2012). No se trata obviamente de una 
nueva “cuestión social”, y si de formas contemporáneas de expresión y de 
densificación de la realidad social, resultado de las formas más desarrolladas 
del capital y de una violencia cada vez más sofisticada del capital para extraer 
plusvalía del conjunto de los/as trabajadores/as.

Así por este camino podemos pensar que las tareas de hoy en el Trabajo 
Social pueden definirse de un modo sintético como: Ennegrecer y femi-
nizar el debate profesional tanto en el sentido de incorporar el debate del 
feminismo negro (patriarcado, racismo) como en el sentido de analizar el 
ennegrecimiento (en el sentido de Mbembe) de la “cuestión social” a escala 
internacional y en las particularidades de “Nuestra América”, con el uso de 
las tecnologías seculares de la necropolítica y la biopolítica impulsadas por 
“plataformas” o por algoritmos para enfrentar la “cuestión social” entendida, 
esta última, como contradicción entre capital y trabajo, con la perspectiva 
emancipadora de la vida plena y del bien-vivir.

Este desafío supone superar la modernidad eurocéntrica hacia la trans-
modernidad, en las palabras de Dussel (2005), guiada por formas de racio-
nalidad más avanzadas. Evidentemente, no se trata de negar la modernidad 
eurocéntrica, ya que es también desde dentro de ella, a partir de sus contra-
dicciones que podemos encontrar armas para hacer su crítica en la perspec-
tiva de la superación de los límites de su forma burguesa. 
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A propósito de las palabras de Luis Acosta 

Pablo Bentura

Buenas tardes, debo agradecer a todas las organizadoras, de este par-
ticularísimo congreso a través de zoom, de darme la oportunidad de co-
mentar el trabajo de Luis. Al Departamento de Trabajo Social, a nuestra 
ADASU y en particular a Cecilia Sapriza y María José Beltrán. No sé si 
ellas eran conscientes de la movilización interna que me iban a regalar con 
esta droga alucinógena que es para mí pensar junto a Luis. Inmediatamen-
te fui transportado a Río de Janeiro y nuestros papos de botequim por allá 
por el lejano siglo XX. Luis siempre me estimula ese músculo que nos hace 
humanos, y digo bien músculo porque sabemos que nuestra conciencia, 
nuestras ideas, son producto inmediato de lo que nos hace humanos: el 
trabajo. 

Les cuento que hace unos días, cuando leí la ponencia de Luis, como 
siempre se me disparó la cabeza. Lo primero que me vino a la mente fue 
Miguel de Unamuno en el último acto de su vida, que lo reivindicó de 
sus primeros coqueteos con el franquismo, que lo apartó del pensamiento 
reaccionario para volverlo al lugar de donde nunca debió salir: el de un pa-
cífico intelectual conservador. Debemos recordar que lo que lo salvó no fue 
el terror frente a la ferocidad de las hordas fascistas, lo que lo salvó fue su 
heroico enfrentamiento a un público enardecido que coreaba “viva la muer-
te” estimuladas por el comandante fascista José Millán Astray, y la imagen 
de un viejito endeble enfrentando a aquellas hordas violentas y asesinas me 
genera un cierto estremecimiento, y los enfrentó con su “venceréis, pero no 
convenceréis”. (cf. Rabaté y Rabaté, 2018) 

Pero ¿por qué pensé en Unamuno? -que como verán no es para nada 
santo de mi devoción-. Porque creo que aquel acto heroico de este viejo 
conservador desnuda, en ese episodio de 1936, el significado preciso de la 
necropolítica. Las dos frases que entraron ese día en la historia son revelado-
ras de su significado: “viva la muerte” es en parte la esencia del pensamiento 
reaccionario, pero “venceréis, pero no convenceréis” termina de completar 
esa esencia. Al fascismo no le interesa convencer y por eso se llevó puesto a 
Unamuno, un intelectual que le habría aportado legitimidad, pero la políti-
ca de la muerte no precisa otra legitimidad que la que surge de la violencia 
y la crueldad. 

Quiero hacer más explícita la ligazón entre la necropolítica y el neo-
liberalismo, Luis, más sutil que yo, deja este nexo al lector, pero surge cris-
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talinamente que la destrucción definitiva del Estado de bienestar resulta 
de una acción despiadada de la necropolítica. Estado que sabemos que fue 
de bienestar para algunos y malestar para muchos, pero esa ampliación del 
Estado de que nos habla Gramsci (de acuerdo con Coutinho 2002) que está 
en la base del Estado de Bienestar, ese Estado que, como nos enseñó Netto 
(1992), se vuelve permeable a las demandas de las clases subalternas en la 
búsqueda de legitimidad. Pues bien, la destrucción del Estado de bienestar 
se hace recuperando aquella indiferencia a la legitimidad de los actos del 
gran capital y del Estado propios del fascismo. 

Como señala Luis, conviene no olvidar que el neoliberalismo se im-
puso en América Latina con dictaduras macabras y que los Chicago Boys 
asesoraban alegremente a los genocidas argentinos que no solo hicieron 
desaparecer 30 mil personas, sino que mandaron a una guerra de mentira, 
nada menos que contra Inglaterra, a muchachos que padecieron una guerra 
de verdad en condiciones inimaginables de precariedad. Que el modelo de 
sociedad neoliberal es el Chile de Pinochet, amigo personal de la neo libe-
ralísima dama de hierro. (cf. Gárate Chateau, 2012) Dama de hierro que en 
1981 dejó morir a 10 militantes del Ira sin demostrar el mínimo gesto de 
piedad ante su huelga de hambre, que duró más de 50 días y, repito, signifi-
có la muerte de 10 de ellos. 

Como dirá el nazi derrotado imaginado por Borges: 

Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la for-
jamos, nosotros ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea 
el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, 
no las serviles timideces cristianas (2017: 286) 

El neoliberalismo es la dictadura macabra de la racionalidad instru-
mental, como nos enseñaron Adorno y Horkheimer (1992) el individuo 
moderno, posmoderno, liberal, el individuo de la ilustración o como que-
ramos llamarlo, es Ulises administrando, gestionando la vida de sus sol-
dados para el cumplimiento de su Odisea personalísima, entregando a sus 
hombres a las fauces de Polifemo o simplemente privándolos de la fruición 
estética para cosificarlos y convertirlos en remos automáticos; el sueño bur-
gués del gorila amaestrado del que nos habla Gramsci en Americanismo y 
fordismo (2008) 

Y esto es tan determinante que en la odisea de individuo aislado, Ro-
binson Crusoe (Defoe 1961), tiene que aparecer Viernes - a mí me causó 
gracia descubrir que en Brasil Viernes tiene apellido porque se llama Sesta 
Feira - Este personaje a partir de quien, salvo error mío, Marx (2011, p 39) 
inventó el adjetivo robinsonada, representa la ilusión burguesa de pensar la 
sociedad como algo externo e incluso opuesto al individuo, como un medio 
para alcanzar fines privados, 
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Solamente en el siglo XVIII, con la ¨sociedad burguesa¨, las diver-
sas formas de conexión social confrontan el individuo aislado, como 
simple medio para sus fines privados, como necesidad exterior (Marx 
2011, p 40). 

Bueno este arquetipo del burgués emprendedor no logró ser imagina-
do por Defoe, sin su esclavo: Viernes - el día de Cristo crucificado - . 

Esta otra Odisea, es tan reveladora como la original, el protagonista 
llega a una isla desierta portador de la cultura británica y la despliega en sole-
dad en toda su dimensión, pero también trae consigo el principal producto 
de la industria burguesa, lo que le da legitimidad, un fusil, toda la superio-
ridad que le permite matar de lejos - poner el cuerpo siempre repugnó a los 
burgueses - sin ensuciarse con la sangre de los representantes de la barbarie, 
que se disponen a comerse al otro salvaje derrotado. Robinson mata a los ca-
níbales y rescata al salvaje y, por su puesto, lo bautiza con su nombre nuevo, 
Viernes el nombre del esclavo. La civilización burguesa se expande matando 
o esclavizando. 

Pero veamos un ejemplo de la absoluta prescindencia de legitimidad 
del neoliberalismo: todos y todas sabíamos, o al menos sospechábamos, en 
2002 que era mentira que en Irak había armas de destrucción masiva; por 
supuesto que después de la brutal destrucción genocida todos confirmamos 
lo que ya sabíamos, en efecto no había nada que se les pareciese, y ¿qué 
pasó? nada, absolutamente nada, eso es la necropolítica en acción. No hay 
ninguna intención de convencer, alcanza y sobra con vencer, con imponerse 
a través de la fuerza. 

Me interesa particularmente esto que señala Luis, esa especie de ma-
mushka de la dominación, esa construcción que arma el enemigo donde 
hay jerarquías entre los dominados y explotados, el hombre sobre la mujer, 
el trabajador sobre el desocupado, el blanco sobre el negro, el profesor sobre 
el estudiante, la mujer con techo de cristal sobre la mujer a la intemperie. 
Divide y reinaras, esto pulveriza las luchas, por supuesto no alcanza con 
que, como en los 60 cuando todos y todas las estudiantes gritaron por las 
calles de Paris: “todos somos judíos alemanes”, no alcanza repito con que ahora 
digamos todas somos mujeres negras. Porque al menos yo que soy hombre 
y blanco, no tengo en mi cuerpo los estigmas centenarios de ser una mujer 
negra. 

Pero al menos debemos saber, trayendo un poco de memoria y tal vez 
traicionando a Sergio Paulo Rouanet (1993) que el negro es una invención 
del esclavista, el indio una invención del conquistador, la mujer una inven-
ción del hombre, el loco una invención del psiquiatra, el estudiante una 
invención del profesor, etc. Y con esto no estoy negando ni la existencia 
objetiva de la locura, la negritud etc. Lo que estoy diciendo es que la inven-
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ción del otro como un ser a ser cosificado, es la invención del dispositivo de 
dominación, de cosificación del otro. 

Hannah Arendt (2019) nos enseñó que el campo de concentración no 
fue una maquinaria irracional, por el contrario, fue un experimento cuyo 
objetivo era mostrar que los seres humanos pueden ser reducidos a cosas de 
manera radical, a seres sin ningún reflejo de resistencia, ni siquiera un gesto, 
cosas, peor que animales, porque el perro de Pávlov no fue privado de refle-
jos, sus reflejos fueron condicionados y al menos el perro de Pávlov tenía un 
gesto vital cuando sentía la campana. 

En sus palabras:

En cualquier caso, el resultado final es el hombre [y la mujer diríamos 
hoy] inanimado, es decir, el hombre [y la mujer] que ya no puede ser 
comprendido a nivel psicológico y cuyo retorno al mundo psicológica-
mente humano o inteligiblemente humano (…) se parece mucho a la 
resurrección de Lázaro. (p 130) 

La resurrección simbólica del Lazaro simbólicamente muerto. Y esa 
maquinaria de destrucción sistemática de lo humano también quería de-
mostrar que se puede hacer cualquier cosa, que cuando el crimen es incon-
cebible, la gente va a creer las patrañas y mentiras de los criminales y va a 
creer que las víctimas están mintiendo. 

Pero todo esto puede parecernos lejano; quiero poner dos ejemplos 
para mostrar que la política de la muerte satura toda nuestra cultura, nubla 
nuestro sentido común y nos impide ver a la necropolítica en nuestra casa. 

El 31 de julio de 2018, todos pudimos asistir a una sección de tortura 
en nuestros dispositivos, literalmente, vimos a un grupo de vecinos hacer 
submarino en una cañada y golpear salvajemente a un presunto rapiñero, 
mientras se filmaban torturando y casi matando a esta persona que entre 
otras cosas perdió un ojo, un policía esperaba a que los vecinos terminaran 
con su faena y que ocurrió, absolutamente nada, no hay delito cuando el 
torturado es un no ser humano. 

El 30 de noviembre de 2016, un año y pico antes, unos muchachos se 
filmaron tomando Coca Cola en medio de lo que fue definido como una 
asonada en el estadio Centenario, todos recordarán porque ese día un parti-
cipante de la trifulca arrojó una garrafa sobre la policía. Bueno estos jóvenes 
que disfrutaban de una Coca Cola gratis, cualquiera que fue niño sabe que 
la felicidad es tomar Coca Cola gratis, bueno, estos jóvenes que disfrutaban 
con fruición de la chispa de la vida y que inocentemente se filmaron, fueron 
procesados de oficio y enviados al templo de la necro política, a la cárcel por 
receptación. 

¿Por qué traigo estos dos acontecimientos? Para no olvidarnos que hay 
que ajustar nuestros lentes de ver de cerca que siempre distorsionan más que 
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los de ver de lejos. Cuando Luis habla de “un reformismo sin reformas” que 
los gobiernos 

progresistas contribuyeron a “la consolidación de un proyecto de Es-
tado Penal y Asistencial”, creo que nos quiere decir también, o yo se lo 
escuche decir en otro lado, que es un “proyecto progresista sin progreso” o 
“desarrollista sin desarrollo”, nos hace pensar inmediatamente que no hay 
capitalismo sin reforma, sin desarrollo y sin progreso, la pregunta que se 
responde sola es, si no hay una alternativa de progreso, de reforma y de de-
sarrollo quiere decir que continúa el desarrollo, la reforma y el progreso del 
proyecto del gran capital con su despiadada necropolítica. 

En fin, terminando, que problema nos deja Luis para una nueva re-
flexión del Trabajo Social. Que la lucha por la emancipación viene enma-
rañada con la racionalidad burguesa no es el principal problema, ya Marx 
y Engels nos enseñaron en su Manifiesto (1953) que la burguesía crea sus 
propios verdugos que enarbolaran las mismas banderas que ella enarboló 
contra la aristocracia. 

En primer lugar, si la necro política mata al otro en la convicción de 
que ese otro puede ser deshumanizado al punto de que su muerte no sea 
un delito, si la cosificación brutal llega al extremo de que la verdad es tan 
macabra que acabamos creyendo que las víctimas mienten - no hemos es-
cuchado acaso que las mujeres asesinadas: algo habrán hecho - bueno pues, 
lo único que nos salva es recuperar la humanidad del otro y nuestra propia 
humanidad, superar nuestra cosificación, pero esto no es posible si ya no hay 
un universal “La Humanidad” y volviendo a Sergio Paulo Rouanet (1993) si 
todo se reduce a particularismo, no hay forma de recuperar lo que nos hace 
humanos. 

En segundo lugar, si la política de la muerte no busca ninguna legiti-
midad, si está dispuesta a todo, entonces, lo que vuelve a surgir como una 
verdad evidente es que: “Es cierto que el arma de la crítica no puede sustituir 
a la crítica de las armas, que el poder material tiene que derrocarse por me-
dio del poder material” (Marx, 1993, p 117) 

Y bueno, entonces, donde está aquello que nos hace humanos, donde 
está aquella práctica política que pueda encarnar al arma de la crítica, pues 
bien, lo del principio, lo que nos hace humanos es el trabajo y lo que nos 
permite transformar el mundo es el trabajo. Las luchas particulares, de los 
negros, las mujeres, los estudiantes, y todas y cada una de las luchas por el 
reconocimiento continuarán y acá no cabe ningún mesianismo, seguirán y a 
nosotros, los hombres blancos, solo nos cabe sacar el pie que tenemos sobre 
elles, y pararnos solidariamente a su lado, pero sabiendo que nos encontra-
remos en la histórica e insustituible lucha de clases. 

Muchas gracias 
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No todo es pandemia:  
políticas sociales, instituciones  
y prácticas profesionales en América Latina.  
La urgencia de revisar viejas deudas

Claudia Danani

Resumen

Este congreso se realiza en circunstancias extraordinarias, porque ex-
traordinarias son las condiciones que atraviesa toda pretensión de bienestar 
social a nivel global, y muy particularmente en América Latina. En efecto, 
a los problemas de larga data que enfrentaba la absoluta mayoría de la po-
blación de la región para reproducir su vida en condiciones consideradas 
dignas, se ha agregado la convulsión (sanitaria, socioeconómica, de la socia-
bilidad) acarreada por la declaración de la pandemia de Covid 19.

En esa conjunción, reina el desconcierto: debemos asumir que las po-
líticas y las instituciones de las que “tradicionalmente” disponíamos no son 
capaces de proveer a un bienestar progresista, que enriquezca la socialidad. 
Así, lo que era la necesidad de su discusión y transformación, actualmente 
es una urgencia social y una obligación profesional -del Trabajo Social- en lo 
que refiere a sus prácticas deseables.

En esta exposición me propongo aportar a distinguir cuáles son los 
problemas que pre-existían a la situación desatada por la pandemia de CO-
VID 19, cuáles son los verdaderamente nuevos, y cuáles (y cómo) deberían 
ser transformados consciente y deliberadamente.

Introducción

Decir que este Congreso se lleva a cabo en circunstancias extraordi-
narias es algo que no es necesario explicar. También podemos decir que 
son condiciones trágicas, y tampoco este adjetivo necesita ser explicado, 
tanto por la gravedad de la situación global como por el sufrimiento de 
todo tipo para millones de personas y por el deterioro de las condiciones 
de vida para aún más grupos. Debo decir que no se trata sólo del deterioro 
presente sino del que vamos a encontrar y tendremos que enfrentar en los 
próximos años. Es difícil estimar cuánto tiempo y esfuerzo llevará siquiera 
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volver al punto en el que estábamos antes de la declaración global de la 
pandemia.

No obstante, creo que hay que hacer justicia: también vivimos un ins-
tante paradójico porque aquí (en las coordenadas de lugar de este encuen-
tro), y ahora (en estos días) esas condiciones coexisten con una celebra-
ción: la ocasión, que de algún modo preside este Congreso, de la sanción 
de la ley uruguaya de “Reglamentación profesional del Trabajo Social”, la 
N° 19.778”. De ahí lo paradójico: junto con la aprensión por la situación 
general, el colectivo profesional uruguayo alcanza un objetivo de enorme 
trascendencia, que sin duda contribuye a la consolidación de distintas caras 
de la vida profesional, desde la formación hasta la puesta en foco de los 
derechos humanos, pasando por la eterna pregunta por nuestra posición en 
las políticas sociales, por el bienestar de distintos grupos de población, etc.

Frente a este acontecimiento, compartimos la sensación de satisfacción 
y el deseo de felicitar a las y los colegas una y otra vez. Y, a título personal, 
agradezco una vez más la posibilidad de participar y compartir momentos 
tan importantes y significativos.

Sin embargo, van a tener que perdonarme por retomar el eje de la re-
flexión que tenemos propuesta, referida a las políticas sociales y a las condi-
ciones de la protección social. Según creo, es un punto crucial del momento 
que nos toca, aunque mucho menos agradable que el de la sanción de la ley.

Como ayer mismo decía en una conferencia un sociólogo argentino, 
Gabriel Kessler 1, el único pronóstico que se cumplió de los muchos que hi-
cimos, oímos y discutimos al inicio de la pandemia fue aquel que anticipaba 
que la desigualdad aumentaría y que las condiciones de vida empeorarían. 
Sabemos de sobra que para América Latina eso significa un proceso verdade-
ramente catastrófico desde el punto de vista de la calidad de la vida, porque 
la nuestra es una región cuya población ya estaba enfrentada a condiciones 
críticas en su vida “material”, con instituciones y políticas -pero, más aún, 
con Estados- que en general no son capaces de proveer a una vida digna 
o de organizar u orientar su búsqueda y su concreción en condiciones de 
seguridad. Hago esta afirmación con la mirada principalmente depositada 
en las instituciones y políticas sociales, en las instituciones y políticas de 
protección, esas instituciones y esas políticas que más directamente dan for-
ma a nuestra vida, porque reúnen elementos fundamentales de lo que con-
cebimos como justicia y como buena vida y que enriquecen (o envilecen) 
la socialidad. Y agrego: parte de esa incapacidad para dar garantías a una 
vida socialmente deseable se vincula con una discusión, que es a la vez una 
disputa: ¿cuál es el estatus de la protección social desde el punto de vista de 

1. Me refiero a su conferencia “Las desigualdades sociales”, dictada en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el jueves 15/4/2021. Aspectos principa-
les de esa presentación se encuentran en Benza y Kessler (2021).
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los derechos sociales y de los derechos humanos? Me atrevo a decir que hay 
pocos temas que estén tan presentes en las luchas sociales, y que a la vez sean 
más discutidos (más puestos en cuestión) que el de la protección social, que 
no es otra cosa que la condición por la cual los miembros de una sociedad 
acceden a una vida menos expuesta a la incertidumbre (Danani, 2020). En 
este sentido, arrastro aquí el convencimiento de que la protección social está 
muy lejos de gozar de un estatus de derechos; y, más aún, creo que durante 
los últimos años en la región ha recorrido un camino de distanciamiento 
respecto de la noción de derecho social.

Aunque lo merecerían, no disponemos de tiempo suficiente para de-
tenernos en aspectos respecto de los cuales, sospecho, tenemos acuerdos 
básicos. Por ello tomo para mí la afirmación de lxs organizadores según la 
cual el Trabajo Social Uruguayo quiere ser partícipe activo de la vida social 
y política de la región en los próximos años, y de cara a ese objetivo prefiero 
plantear tres puntos, que son lógicos pero que al mismo tiempo nos instalan 
en cierta cronología. Y es que, como digo en el título de estas líneas “no todo 
es pandemia”, e intentar un paso atrás y desde afuera de lo inmediato quizás 
nos permita asumir mejor los desafíos profesionales y ciudadanos. Así, me 
propongo echar una mirada -con ojo más regional que uruguayo, por cierto- 
para aportar a distinguir lo siguiente: 

a. cuáles son los problemas que pre-existían a la situación desatada 
por la pandemia de COVID 19 (algo así como capturar el pasado que se 
nos hace presente porque hace a las condiciones y condicionantes actuales); 

b. cuáles son los problemas verdaderamente nuevos traídos por la 
pandemia (que puede ser pensado como el presente que se nos hace urgen-
cia); y 

c. cuáles son los problemas o asuntos que, si de veras deseamos un 
futuro diferente, deberían ser transformados consciente y deliberada-
mente (¿y cómo hacerlo?).

1. Los problemas que preexistían a la pandemia

1.1. Desprotección: una de las formas más notorias de desigualdad 
social que han caracterizado a América Latina es la que se presenta como 
desprotección o no protección social, de distintos tipos: por una cobertura 
horizontal incompleta, con muy importantes segmentos de población a los 
que sencillamente no alcanzan las instituciones y los beneficios; por insti-
tuciones o beneficios que llegan a ciertos grupos poblacionales pero que no 
son capaces de satisfacer genuinamente las necesidades de la reproducción; 
o porque la calidad o las condiciones de acceso no tienen nada que ver con 
lo que merece considerarse “protección”. Podríamos incorporar vectores de 
desigualación en la protección, atravesando los cuales la situación crece en 
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gravedad: la desigualdad en la protección entre población que habita en 
zonas rurales o urbanas; la segregación espacial en ciudades; la existencia de 
sistemas de pago que seleccionan por distintas vías, según los casos sectoria-
les (encarecimiento en los sistemas de prepagos o en la compra de servicios, 
según género, por ejemplo; o modalidades de organización de la protección 
que imponen la autoprotección, según los casos sectoriales). Igualmente, 
todxs podemos imaginar esos cortes.

1.2. Anti-igualitarismo 
Indudablemente, las condiciones de desprotección “material” son gra-

ves. No obstante, quiero avanzar ahora sobre otra faceta de la cuestión, y 
decir que uno de los máximos desafíos que enfrenta el sistema de protección 
en su conjunto -y, por lo tanto, las políticas sociales- es lo que llamaré el 
“anti-igualitarismo social”. Me refiero al anti-igualitarismo como actitud, 
como posición activamente asumida y que sostiene la oposición a la igual-
dad como máxima de la acción. Esto requiere algunas precisiones: hablo 
de un anti-igualitarismo que anida en la sociedad (“en la gente”, dicho con 
comillas), no en las instituciones o en las políticas, y es precisamente este 
aspecto el que resulta más preocupante, toda vez que en los últimos años 
hemos visto una acentuación de la preferencia social por la desigualdad. 

Hace ya varios años que el colega Fernando Filgueira insiste en que los 
sistemas de protección latinoamericanos son regímenes estratificados (por 
categorías, grupos, oficios, etc) y desfinanciados, con lo cual se da una com-
binación letal, pues se suman dos déficits: el déficit de sistemas de servicios 
robustos, en general de buena calidad (al menos, en términos relativos), de 
carácter contributivo, pero que no llegan a financiarse, y son cubiertos con 
recursos públicos (1998). Esto no sería tan grave si no conviviera con otro 
déficit, el déficit social de protección a porciones crecientes de población 
que sufren aquellos problemas de desprotección, o bajísima calidad de los 
que hablamos en el punto anterior. Como él mismo afirma, estos últimos 
grupos son pobremente compensados por una solución pobre: la focaliza-
ción residualista. 

Los dos polos de las posiciones ante las instituciones y las políticas 
sociales están conectadas. Inmediatamente iré a eso. 

¿Por qué doy tanta relevancia al anti-igualitarismo? Porque ese anti-igua-
litarismo materializa y expresa, simultáneamente, la pérdida del carácter pú-
blico de la protección. Digo “público” para referirme a los principios que or-
denan la vida social, y cuyos contenidos variables, por lo tanto, distinguen 
ciclos históricos -o aún oleadas,2 en su mayor volatilidad, según la teoriza-

2. Me refiero a la distinción que hace el autor en su análisis del período de los gobiernos 
progresistas latinoamericanos y de su retroceso. Concretamente, habla de ciclos históricos, 
como portadores de propuestas con cierta fuerza social y capacidad de establecerse, y de 
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ción de Álvaro García Lineras (2020). En este caso, propongo entender el 
anti-igualitarismo social como la práctica social que se opone activamente al 
principio de que la protección (del bienestar, del trabajo) sea entendida como 
una obligación de la sociedad consigo misma y con sus integrantes. 

Admitámoslo: se trata de una batalla en la que en los últimos años ve-
nimos perdiendo posiciones “por abajo”; es decir, venimos perdiendo en la 
sociedad, aun cuando en términos políticos (“por arriba”, durante aquellos 
gobiernos progresistas) hubo significativos progresos en la primera década y 
media de este siglo. Una buena imagen se proyecta si pensamos que cuando 
el principio del bienestar compartido cobra carácter público, todas las vidas 
importan. El desconocimiento de esa condición, en cambio, trae consigo 
dos resultados, por lo menos: el primero es la pérdida de densidad de los 
bienes públicos, pues se diluye su relevancia (y condición de “lo común”) 
para el conjunto social. El segundo resultado es que grupos que viven de su 
trabajo se enfrenten entre sí: quienes gozan de cierto reconocimiento (traba-
jadores y trabajadoras asalariados formales, generalmente) ven una amenaza 
en aquellos otros que, no habiendo accedido a esos beneficios y conquistas 
por no cumplir con los requisitos de regularidad, de estabilidad o de regis-
tro, demandan ser incorporados. 

Por cierto, todxs sabemos (está muy estudiado, y no sólo en el campo 
de la política social sino en distintos ámbitos) que en sociedades muy des-
iguales la capacidad de presión es una función de la desigualdad, por lo cual 
los procesos de adquisición y consolidación de derechos pueden amplíar 
y profundizar la desigualdad, tanto en términos materiales (directamen-
te protectorios) como simbólicos, pues alimenta fracturas entre las clases 
trabajadoras. Esta es una línea divisoria entre dos apuestas: de un lado, la 
del supuesto de que nos merecemos (y debemos) una sociedad protecto-
ra, como parte de procesos de genuina democratización. Del otro lado, la 
consolidación/estabilización de la idea de que la protección social hay que 
merecerla. En este último caso: ¿quién va a democratizar las instituciones, 
las políticas, la vida? 3

oleadas, como períodos más breves, durante los cuales predomina más bien la “oposición a” y 
la pretensión de contener la fuerza de los ciclos (u oleadas) anteriores (García Linera, 2020).

3. En su comentario a la exposición del problema del anti-igualitarismo, Laura Ven-
ciday observó -con toda razón- que es necesario historizar ese fenómeno. De lo contrario, 
decía, podría parecer que hubiera sido espontáneo, quedando oculta la activa construcción 
social en la que echa raíces. Asumo y acepto plenamente la observación, pues ciertamente 
el análisis queda incompleto sin esa reconstrucción, o por una insuficiente referencia a ese 
proceso. Sólo me permito decir que en este caso mi objetivo es provocar a las tendencias que 
suelen anidar en el pensamiento progresista, y según las cuales las clases trabajadoras son 
(“naturalmente”, también) igualitaristas y solidarias. Este objetivo no se funda en el propósito 
de criticar o defender unas u otras posiciones sino de contribuir a tomar conciencia de la 
magnitud de la tarea de una sociedad más igualitaria.
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1.3. Informalidad social
Es un núcleo duro, si los hay, de las condiciones latinoamericanas pre-

existentes a la pandemia. Si pretendemos resignificar en sentido progresista 
las intervenciones profesionales (y es algo que me propongo en este diálogo), 
es imprescindible librar una lucha sin cuartel -y disculpen el vocabulario bé-
lico- contra el más latinoamericano de los procesos: el de la informalidad so-
cial, que es un desigualador extraordinario. Subrayo: informalidad social, no 
hablo de informalidad económica o de informalidad laboral, porque aquí 
quiero detenerme en el hecho de que en nuestros países hay crecientes seg-
mentos de población que están viviendo por debajo de la línea de reconoci-
miento social. No se trata de la línea de ingesta de calorías o de “necesidades 
básicas”, o de ingresos: todo ello está incluido en un desamparo de mayor 
escala, que es el hecho de que “sencillamente” no son visibles: no podemos 
saber que existen. En síntesis: grupos cuya existencia no registramos como 
sociedad. 

2. Los problemas verdaderamente nuevos 

2.1 La escala de la desigualdad: la pandemia se presenta en un mo-
mento en el que la desigualdad social y económica ingresa en otra escala, 
en particular en lo que respecta a la concentración de la riqueza y de los 
ingresos, tanto en stock como en su crecimiento (entre otros, véase Oxfam, 
2016; Muñoz, 2021). En América Latina, la “crisis sanitaria”, como se la 
llama, ha disparado un deterioro colosal de las condiciones de vida en térmi-
nos absolutos y un empeoramiento de las tendencias hacia la desigualación 
social, lo que se explica porque la región muestra muy graves problemas en 
tres factores determinantes: alta concentración de población viviendo en 
condiciones habitacionales deficitarias; sistemas de salud débiles y precarie-
dad sociolaboral4. Esos factores previos interactúan con las exigencias que 
plantea la pandemia, que agrava la caída de los ingresos laborales, aumenta 
el riesgo de contagio en los desplazamientos en transporte público (o su 
contracara, condena a sufrir las consecuencias de la estratificación espacial 
en localizaciones de alta contaminación) y presiona aún más por recursos 
sanitarios y cotidianos básicos sobre instituciones que, como ya dije, han 
mostrado su incapacidad para proveer garantías satisfactorias aún en condi-
ciones “normales” (Sojo, 2020). 

Al inicio planteé el interrogante de cuánto tiempo llevará recupe-
rarse de estos procesos; he aquí algunos datos sobre el corto plazo, para 
especular sobre lo que podría ocurrir en tiempos más largos (Vargas Hill 
y Narayan, 2020): en su Panorama Laboral 2020, la OIT calculó que los 

4. Ver la conferencia de Gabriel Kessler citada en nota al pie N° 2.
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mercados de trabajo de América Latina y el Caribe han retrocedido al 
menos 10 años, lo que se verifica no sólo por el clásico aumento de la des-
ocupación sino por la caída de la tasa de actividad (vale decir, por la salida 
lisa y llana de la fuerza laboral por parte de trabajadores y trabajadoras que 
estaban en actividad antes de la pandemia (OIT, 2020). También aumentó 
la mortalidad diferencial entre adultos y adultas mayores por la falta de 
cuidados y las peores condiciones de salud en las que llegan a la atención, 
y creció la brecha entre los ingresos medios de los sectores más pobres y 
el costo de la canasta básica. Sin embargo, quizás el dato más impactante 
sea el referido a la mortalidad infantil, que no aumentó, pero sí detuvo su 
disminución por primera vez en seis décadas. Probablemente, de entre la 
información producida por las investigaciones que se conocen, este último 
dato sea el más elocuente para aproximarnos a la magnitud de la catástrofe 
social a la que estamos asistiendo. 

2.2 La peligrosidad de la desprotección 
Me refiero aquí a dos puntos fundamentales, de muy distinta natu-

raleza, a los que aquellas condiciones previas nos enfrentan: la primera es 
la definición que al inicio mismo de la pandemia aportó Shahraz Razavi, 
Director de Protección Social de la OI (Razavi, 2020). Por ese entonces, 
el funcionario dijo que el COVID19 muestra la falsedad del sueño de al-
canzar seguridad haciendo que cada uno pague por la atención de la salud 
por la que puede pagar, mientras una porosa red de seguridad se ocupa de 
los pobres. Un sueño, agregó, que no sólo era falso, sino peligrosísimo para 
la sobrevivencia de la Humanidad, pues debería entenderse que la única 
seguridad con la que verdaderamente todas y todos contamos es la que tiene 
el más vulnerable entre nosotrxs, porque en un mundo tan intensamente 
conectado y dependiente, cada uno que está enfermo pone en riesgo a los 
demás y sólo los países con sistemas amplios y robustos pueden defender 
a su población. Los demás luchan por salvar la vida y el sustento. Y puede 
agregarse: al hablar de “los demás”, debería pensarse también en las personas 
(no sólo en los países), en las mujeres y los hombres de toda condición que 
creen estar protegidas y protegidos porque pagan…Por el contrario, el bien-
estar de cada uno se entrama con el bienestar y la salud de las y los demás, y 
no existe posibilidad alguna de compartimentalización.

El segundo punto nos interpela directamente en nuestras convicciones 
y en nuestras creencias, pero permítaseme decirlo: la protección social seg-
mentada según las pertenencias laborales -es decir, la protección como parte 
del derecho del y al trabajo- ha dejado de ser una consigna progresista y 
puede ser todo lo contrario, está tornándose en un vehículo de apropiación 
particularista y de empobrecimiento de la socialidad. ¿Es esto un manifiesto 
contra los derechos sociales? No, de ninguna manera; a la inversa, es un ma-
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nifiesto a su favor, advirtiendo que debemos establecer y discutir a quiénes 
abarcan y en qué condiciones.

2.3. La sorpresa: ¿cuál es la población más vulnerable? 
Después de la década de gobiernos progresistas, de los progresos (al-

gunos muy importantes) en lo que a la reducción de la desigualdad refiere 
y de la mejora de algunas condiciones de vida, la pandemia ha dejado al 
descubierto una situación que, en cierto sentido, podría considerarse ines-
perada: el segmento de población que exhibe mayor desprotección es el que 
se encuentra en edad de trabajar (18 a 60 o 65 años). Y es que precisamente 
aquel período dejó como una de sus herencias la mejora de la protección 
de niños, niñas y adolescentes, por un lado, y de adultos y adultas mayores, 
por otro. En cambio, por concepción y por tradición, y sostenidos en el 
paradigma del derecho al trabajo (y de los derechos del trabajo), en lo que 
hizo a adultas y adultos jóvenes esas experiencias en general se afirmaron en 
la convicción de que “con el trabajo” sería suficiente (con trabajo asalariado, 
formal, protegido, claro está). Así, el carácter arrasador de la pandemia, tan-
to por las consecuencias económicas como por las restricciones impuestas a 
la movilidad y al contacto, desnudó que es la población de 18 a 65 años la 
que se encuentra más desprotegida. Esto implica un desafío a las institucio-
nes y a las políticas; pero también abre la puerta a un debate fundamental, 
toda vez que discutir las condiciones y los fundamentos de la protección de 
la población en edad de trabajar significa discutir el corazón de la organiza-
ción social y económica.

3. Lo que deberemos transformar voluntaria y explícitamente

3.1. Hacia una sociedad protectora: sin mayor duda, asumo que la 
pretensión planteada en la convocatoria y presentación del Congreso, res-
pecto de que en los próximos años el colectivo profesional del Trabajo Social 
uruguayo participe activamente en los procesos regionales, se orienta en una 
dirección progresista (aún con toda la ambigüedad que reviste el término); 
es decir, en línea a sociedades política, social y económicamente más genui-
namente democráticas. Si estoy en lo cierto, diré que en ese camino hay una 
apuesta ineludible, cual es la de la construcción de una sociedad protectora. 
Una sociedad protectora implica, en primer lugar, el reconocimiento, la ins-
talación y la pelea por establecer la protección social como derecho humano 
fundamental (Danani, 2020). 

Véase que con la pandemia descubrimos que incluso los organismos 
internacionales especializados (como Naciones Unidas, o el propio Alto Co-
misionado para los Derechos Humanos) registran los derechos uno a uno 
(educación, salud, alimentación, vivienda digna, etc.) pero no la protección 
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como una función global del estado. Esto es lo que aquí quiero enunciar, y 
voy más allá: la protección social es una función de la sociedad que intervie-
ne sobre sí misma, como dice Castel, y que al proteger a todos y todas sus 
integrantes, se protege a sí misma. Si pensamos en resignificar las interven-
ciones, me atrevo a decir que no hay ninguna posibilidad de acercarnos a 
una sociedad igualitaria con perspectiva de derechos si la protección social 
no está dotada de estatus de normalidad, si no se la convierte en elemento 
del contrato social. Y un proceso tal no es -no puede ser- la conquista de un 
grupo sino que es el resultado de dotarla de estatus político. 

3.2. La polémica sobre el lugar de la asistencia: aprovecho para recrear 
una discusión clásica, pero nunca saldada y siempre fuente de equívocos en 
el campo de la política social (al menos, es lo que pienso). La aspiración y el 
compromiso con una sociedad protectora y con la protección social como 
derecho humano fundamental entraña también abrir la puerta grande de 
las políticas sociales para hacer entrar por ella a la asistencia. Con “puerta 
grande” me refiero a la puerta por la que entran los derechos sociales. 

Sí, la asistencia como práctica social, como sector y como política ins-
titucional debe ser incluida en el repertorio de los derechos sociales. Y no 
afirmo esto por resignación, sino porque creo que al respecto hemos incurri-
do en demasiados equívocos (y errores); creo que, sencillamente, estuvimos 
equivocadas y equivocados. La vía para vencer a una sociedad del capital 
es construir una sociedad que sea (o se encamine a ser) su opuesta, y ese 
opuesto significa conquistar la sociedad de todxs. Por cierto, no me plan-
teo la asistencia como remedio frente al “dato ingrato” de que hasta aquí 
hemos fracasado en terminar con la pobreza (como dice la colega Ximena 
Baráibar), o como “política del mientras tanto”, como dice la argentina Pilar 
Arcidiácono (2012), sino porque estábamos equivocados y equivocadas: una 
sociedad protectora, moderna y progresista no se avergüenza ni avergüenza 
a sus integrantes cuando cumple con el deber de la asistencia en el infortu-
nio. Por el contrario, se avergüenza cuando no lo hace, o cuando con ello 
estigmatiza, relega, agravia. Tampoco tengo dudas respecto de esta cuestión: 
para la profesión significa agregar y radicalizar replanteos de nuestras pro-
pias prácticas. 

Reflexión (y propuesta) final

Finalmente, quiero cerrar sincerando una reserva que cargo desde hace 
cierto tiempo; una reserva que me lleva a autoconvocarnos a algo así como 
un estado de permanente auto-vigilancia. Concretamente, y aun en esta cele-
bración por la sanción de la ley de Reglamentación Profesional, quiero decir 
que a mi juicio no hay identidad automática entre derechos sociales amplios 
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y de los grupos profesionales (u ocupacionales, en general) que trabajamos 
con esos derechos como materia de nuestra labor (trabajadores y trabajado-
ras sociales, docentes, médicos y médicas, etc.). Dicho de otro modo: los de-
rechos sociales siempre involucran conflictos. De distintos tipos, y en todo 
momento. Creo que eso nos exige una enorme responsabilidad en la defensa 
de nuestros derechos y en el ejercicio de nuestras competencias. Cuánto más 
si, como sucede en nuestro caso, somos mayoritariamente agentes estatales.

Querría que esto pudiera ser entendido casi como una propuesta de 
introspección para los sectores progresistas y para nuestro colectivo profe-
sional, porque por cierto que es difícil aceptar que hay derechos cuya reivin-
dicación (¿quizás?) debería ser postergada o, incluso ¿reconsiderada? ¿Todo 
aquello que consideramos un derecho debe ser consagrado como tal? Tengo 
dudas. No todos los reclamos son virtuosos, no todo lo que es deseable 
puede o debe comprometer a la sociedad en su satisfacción, al menos en lo 
inmediato.

Creo que este es un excelente momento para invitarnos a esta reflexión. 
Y si no es excelente… debo confesar que al menos me parece que es nece-
sario abrir esa discusión. Sería una enorme contribución de ustedes, colegas 
uruguayas y uruguayos, que en el Cono Sur agradeceremos. 
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Comentarios a propósito de “No todo  
es pandemia: políticas sociales,  
instituciones y prácticas profesionales  
en América Latina. La urgencia es revisar  
viejas deudas” de Claudia Danani

Laura Vecinday

En primer lugar quiero agradecer al equipo organizador del Congreso 
por la invitación a comentar la exposición central de Claudia Danani de 
quien mucho he aprendido y continuaré aprendiendo. Además de agradecer 
quiero felicitar a las organizaciones que hicieron posible este evento aún en 
circunstancias especialmente difíciles.

Claudia inicia su exposición confirmando el concierto consensuado 
entre diversos agentes y múltiples saberes que afirma que la crisis actual no 
fue desencadenada por la pandemia sino que estamos ante una crisis que, 
atravesada por la situación de pandemia, ha reforzado sus efectos regresivos 
sobre la desigualdad y las condiciones de vida de las grandes mayorías. La 
pandemia y las medidas adoptadas para su gestión pero también las omisio-
nes o el simple “dejar hacer” y “dejar pasar” agudizaron las expresiones más 
brutales de una crisis que, al menos en buena parte de países de la región, 
estaba comenzando a manifestarse cuando se decretó la emergencia sani-
taria. La magnitud y el alcance de los efectos agregados de ambos hechos 
sociales – es decir, de una nueva crisis capitalista que tiene la particularidad 
de superponerse y confundirse con una crisis sanitaria inédita en la histo-
ria reciente- está vulnerando cuando no destituyendo los tímidos avances 
en los indicadores de pobreza y, sobre todo, extrema pobreza, recuperación 
del empleo (aunque precario muchas veces y con bajos salarios, es decir, 
empleos con problemas de calidad) y desigualdad (de ingresos medida por 
el coeficiente de Gini). Para pensar en ello Claudia propone detenernos en 
los problemas pre-existentes a la pandemia, los problemas verdaderamente 
nuevos que trae consigo y cuáles de estos problemas deberíamos transformar 
si, como nos dice “de veras deseamos un futuro diferente”. Y por si el desafío 
quedara corto, arriesga ideas y comentarios acerca de “cómo hacerlo”, es 
decir, cómo o en qué puntos hay que reparar para avanzar hacia un futuro 
diferente. 
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Siguiendo la lógica de exposición de Claudia me voy a detener breve-
mente sobre estos tres órdenes de problemas jerarquizando, solo por razones 
de tiempo, algunos de ellos en particular. 

Respecto a los problemas preexistentes aparece la cuestión de la desigual-
dad, pero sobre todo, del anti-igualitarismo nos dice Claudia. Y en este 
“sobre todo anti-igualitarismo” me quiero detener para pensar cuánto hay 
de social en la “acentuación de la preferencia social por la desigualdad”. Y 
digo cuánto hay de social para afirmar que este anti-igualitarismo es un 
derivado de procesos socioestructurales que, si bien se expresa en discursos 
y prácticas portadas por individuos, nunca puede ser reducido analítica-
mente a un atributo o rasgo comportamental esencial a la especie. De allí 
que Claudia inscribe este anti-igualitarismo en la dinámica político-cultural 
de nuestras sociedades siendo testigos de la “pérdida del carácter público de 
la protección” es decir, la ruptura de un “pacto de obviedad” que cuando 
dejó de ser obvio perdió su eficacia (y no sólo la simbólica): me refiero a la 
consideración de la protección como una obligación de la sociedad consigo 
misma y con sus integrantes. La “inversión de la deuda” es la expresión que 
trae Merklen para dar cuenta de esta ruptura y es en ese sentido que Clau-
dia nos propone comprender el anti-igualitarismo como la práctica social 
de oposición a la idea de que la protección social sea entendida como una 
obligación de la sociedad y cuando, a través de esta oposición activa se pro-
mueve el principio del merecimiento de la protección social. De este modo, 
estrechamente asociada a la inversión de la deuda aparece esta concepción 
de que la protección social hay que merecerla. Terrible desacople y desplaza-
miento del mérito, construido en las sociedades modernas como mecanismo 
para valorar las capacidades individuales (siempre constituidas a la luz de re-
laciones y oportunidades sociales y, en ese sentido, no es exacta la expresión 
“méritos individuales”) para el ejercicio de funciones sociolaborales como 
alternativa a otros criterios como la clase, el apellido, la herencia, el destino, 
el clientelismo, el nepotismo y otras formulaciones posibles. El derecho a 
la protección social, para ser “derecho”, no debería saber de merecimientos 
individuales; el derecho a la protección social debe reparar en las necesidades 
sociales y en las respuestas y los recursos, también sociales, que están alejadas 
del registro del merecimiento. Si la protección social remite a las formas a 
través de las cuales los miembros de una sociedad acceden a una vida menos 
expuesta a la incertidumbre” (Danani, 2020), deberíamos advertir la con-
tradicción y el limitante papel del mérito como criterio de asignación de 
recursos. Para no tirar el agua con el bebé adentro es útil distinguir dónde 
el merecimiento nos aproxima y dónde con su introducción se reproducen 
efectos desigualadores. 

No podemos detenernos aquí en otros procesos que alimentan este 
anti-igualitarismo, como la progresiva y creciente diferenciación y segmen-
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tación de la clase trabajadora (¿semejantes?) y la transformación de las ciuda-
des y los usos del espacio urbano, procesos que dan cuenta de cómo ese an-
ti-igualitarismo expresa procesos de transformación profundos de nuestras 
sociedades que se han visto permeadas por lo que Estela Grassi llamó como 
“triunfo cultural del neoliberalismo”. De esta forma, interpreto que Clau-
dia nos propone mirar el problema reconociendo que no estamos fuera del 
mismo sino que también, más allá de nuestra conciencia, lo reproducimos 
en nuestras más modestas expresiones y decisiones de la vida cotidiana en 
las cuales este anti-igualitarismo emerge bajo formas naturalizadas del pen-
samiento común. Ahora bien, reconocernos como reproductores (pasivos o 
activos) de los valores de la cultura anti-igualitarista dominante no es para 
Claudia una difracción hacia los comportamientos individuales como com-
ponentes explicativos centrales. Esta cultura anti-igualitarista es resultado 
de procesos de dominación cuya fortaleza deviene de su naturaleza socioes-
tructural. Las “burbujas” no nacieron ni son un fenómeno de las redes; las 
redes solamente las visibilizan. Las “burbujas” nacieron de la atomización de 
la vida social, de la creciente diferenciación y segmentación del mundo del 
trabajo, de los circuitos cerrados en el espacio público, de la invisibilización 
y criminalización del “otro”, del persistente retorno de las clases peligrosas 
en contraposición a las laboriosas, etc y también de la debilidad de la organi-
zación y representación política de los intereses de los trabajadores, muchas 
veces contrapuestos en las luchas inmediatas. 

Y qué decir sobre la informalidad que hoy pone en evidencia (por si no 
lo veíamos) la experiencia de desposesión y desprotección de los trabajadores 
informales acentuada en época de pandemia. Dentro de las complejidades 
propias del problema de la informalidad, me interesa rescatar la idea de in-
formalidad social que nos trae Claudia como ausencia de reconocimiento de 
poblaciones desprotegidas para pensar el papel de los campos documentales 
de las políticas públicas como espacios de reconocimiento. La informalidad 
social entendida como la vida por debajo de la línea del reconocimiento 
social es mucho más amplia, rica, fecunda y productiva que el recorte que 
aquí estoy haciendo, recorte interesado pues responde a mis preocupaciones 
de conocimiento más inmediatas. Inevitablemente asocié esta informalidad 
social a la existencia de campos documentales que entrelazan servicios y 
prestaciones con poblaciones. Así entendido pareciera que el reconocimien-
to tiene su correlato en campos documentales construidos, justamente, para 
agrupar colectivos que comparten ciertas características y a los cuales se ofre-
cen determinados tratamientos político-institucionales. En ese sentido no 
parece casual que el campo documental con mayor trayectoria y expansión 
en los “estados keynesianos de bienestar” (Isuani, 1991) sea el de la seguri-
dad social que, en lo sustantivo, visibiliza y al hacerlo reconoce la relación 
de los trabajadores con el empleo y sus protecciones. De todos modos, la 
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informalidad laboral es una de las dimensiones de esta informalidad social 
que ha caracterizado a los mercados laborales de nuestra América Latina. Y 
aún cuando, en el caso uruguayo, hubo una reducción de la informalidad 
durante la “era progresista” la misma se mantenía en el entorno del 25%, 
dato que, por cierto, debe haberse disparado en estos tiempos. Sobre esto de 
la informalidad volveré sobre el final.

Respecto a los problemas “verdaderamente nuevos” entiendo que Clau-
dia coloca dos cuestiones de absoluta relevancia para pensar las respuestas 
futuras cuando se refiere a la peligrosidad de la desprotección. La despro-
tección es desprotección y punto pero también nos advierte de la ficción 
aseguradora que transporta la protección segmentada de riesgos universa-
les: la pandemia demuestra claramente que la desprotección del otro -ab-
soluta o relativa- también me/nos desprotege. Pero esto que la pandemia 
muestra claramente no es propio de ella aunque su “virtud” es evidenciar 
el lazo social que nos constituye como sociedad y no como un simple 
agregado de individuos. 

La segunda cuestión sobre la cual nos llama la atención es la necesidad 
de repensar si el camino hacia un “futuro diferente” puede apoyarse sobre 
el pilar tradicional de protección como parte del derecho al trabajo. En un 
mundo laboral con excluidos y con trabajadores pobres y muy pobres cabe 
preguntarse si podemos seguir atando la protección al empleo. Si durante la 
experiencia -históricamente breve- de nuestros incompletos “estados keyne-
sianos de bienestar” fue posible pensar en el «empleo normal» (Grassi, 2009) 
como el trampolín para superar la pobreza, hoy esta ecuación no aplica 
para crecientes poblaciones con persistentes dificultades de integración por 
el empleo. Los cambios del mundo del trabajo y de las protecciones clásicas 
derrumbaron el relativo éxito de aquella ecuación: “Así, ha vuelto al primer 
plano de la escena social una obligación muy antigua impuesta a lo que hoy 
llamaríamos el pueblo: “vivir al día”. ¿No hay derecho a hablar de un neo-
pauperismo?” (Castel, 1997:345).

Durante los “progresismos” se promovió la formalización del trabajo, 
se logró disminuir el desempleo en buena parte del período y hubo mejoras 
salariales. Y si bien aumentaron los puestos de trabajo, el crecimiento de la 
ocupación se registró en sectores de la economía, sobre todo en el ámbito 
de los servicios, que ocupa una fuerza de trabajo poco calificada por la cual 
ofrece magros salarios. Estos trabajadores y empleados pobres satisfacen las 
condiciones de elegibilidad de la política socioasistencial y, de este modo, los 
aptos para el trabajo engrosan el listado de beneficiarios de la política socio-
asistencial ya no de forma coyuntural sino sistemática y permanentemente 
en la medida en que “nos engañamos si esperamos que la industria vuelva 
a llamar a las personas que hizo innecesarias […] ya no son una anomalía 
temporal que espera rectificación y volver a la fila” (Bauman, 2001: 90-91). 
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Considerando este escenario de cambios Claudia se y nos pregunta si po-
demos continuar afirmando que la mejor protección es la que se obtiene a 
través del empleo.

Respecto a los problemas a transformar Claudia arriesga alternativas para 
avanzar hacia una sociedad verdaderamente protectora, lo cual, a su juicio 
(que comparto) implica discutir la condición de la política asistencial como 
derecho asi como revisar si en este contexto sigue siendo “progresista” la 
defensa de que la mejor protección es la que se obtiene mediante el empleo. 
Interrogante que se desprende de la pérdida de eficacia de la promesa de 
integración social mediante el empleo, promesa fuertemente interpelada por 
las transformaciones objetivas del mundo del trabajo y el debilitamiento de 
las capacidades regulatoria y protectora del Estado nación. En ese sentido 
hago mías las palabras de Carlos Frade (2007) cuando dice:

En un contexto como el presente, dominado por la perversa idea de 
que «la mejor protección es la participación en el mercado de trabajo», 
parece apropiado recordar la lección principal del trabajo de Polanyi, 
a saber, que una sociedad no puede ser reducida a un mercado; que la 
mano de obra, es decir, el ser humano, no puede reducirse a una mer-
cancía, y que el principio de protección es absolutamente indispensa-
ble para poner freno a la mercantilización. La perversidad de esa idea 
estriba sobre todo en el hecho de que vincula la protección al mercado, 
cuando la protección, por su misma naturaleza en las sociedades capi-
talistas, es ante todo protección respecto del mercado; también estriba 
en el hecho de que la propia participación en el mercado de trabajo en 
absoluto es una garantía, como lo demuestra la enorme proliferación 
de diversas formas de empleo precario (p.57)

Ahora bien, esto también me trae algunas interrogantes frente a las 
cuales no tengo respuesta: 

Una de ellas es sobre el margen para avanzar en la universalización de 
derechos ya existentes y, especialmente, seguir avanzando en la formaliza-
ción del trabajo. Si se profundizara (lo dudo en este período al menos para 
Uruguay) en este camino igualmente no parece suficiente si tenemos en 
cuenta que muchos trabajadores formales también alimentan el registro de 
la asistencia, lo cual nos devuelve la mirada sobre la calidad del empleo y la 
necesidad de dispositivos de apoyo a estos trabajadores. 

Y entiendo que ahí entra a tallar la política asistencial como un pilar 
de una sociedad protectora “moderna y progresista”. Política que debemos 
resignificar en su relación con los problemas del trabajo y no solo con la 
pobreza para advertir su verdadera naturaleza en las sociedades capitalistas 
así como sus nuevas funcionalidades respecto a la protección permanente de 
los trabajadores pobres.
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Dicho esto quiero terminar con una cuestión que me inquieta respecto 
al derecho a la asistencia cuando la asistencia se orienta bajo el principio 
de la menor elegibilidad. El principio de menor elegibilidad (siempre en 
relación al trabajo y sobre todo al empleo) sobre el que son edificadas las 
políticas socioasistenciales parece confirmar el carácter subsidiario del dere-
cho a la asistencia en relación al derecho (obligación) de trabajar. Como las 
transferencias no pueden ser más apetecibles que el mínimo ofrecido en la 
relación salarial, ni comportarse como una base de seguridad que favorezca 
la lucha obrera por la valorización de su trabajo, abundan los discursos que 
explican la cuidadosa selección de los beneficiarios y los montos de las trans-
ferencias, argumentando, justamente, que las prestaciones no deben deses-
timular para el trabajo. Y con la persistencia de este principio difícilmente 
se podrán ofrecer prestaciones asistenciales de calidad y construir un sujeto 
derechohabiente en vez de un sujeto vergonzante de la política asistencial sin 
condiciones de gravitar socialmente.

Para finalizar quiero volver al inicio: agradecer a las compañeras que 
llevaron adelante la organización del Congreso y a Claudia por su permanen-
te invitación a complejizar nuestros pensamientos, a (intentar) romper con 
aproximaciones apriorísticas infértiles y por sus provocaciones que, a modo de 
interrogantes -siempre amablemente incómodas-, nos moviliza para salir de 
nuestras “zonas de confort” en lo académico, en lo profesional y en lo político 
como lo acaba de demostrar con sus palabras en este Congreso. 

¡Muchas gracias!
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Neoconservadorismo e Trabalho Social 

M. Lucia S. Barroco

Bom dia a todos/as 
Quero agradecer o convite para participar deste importante evento e 

dizer da minha alegria de estar em contato com os companheiros e as com-
panheiras uruguaios/as pelos quais tenho tanto carinho. 

Pretendo oferecer um panorama sintético da conjuntura atual para te-
cer algumas considerações sobre o neoconservadorismo e o trabalho social, 
visando contribuir para o debate. 

O contexto mundial de crise estrutural do capital revela o avanço do 
conservadorismo neoliberal, ou seja, do neoconservadorismo, posto em mo-
vimento pela organização de partidos e movimentos de direita e de extrema 
direita. Propostas reacionárias encontram ressonância num tempo onde o 
emprego é escasso e a competição toma o lugar da solidariedade; onde a 
barbárie dissemina o ódio e a desumanização, onde a brutalidade é virtude 
política e o irracionalismo apela aos piores instintos e reservas de animali-
dade que brotam no indivíduo, na sociedade capitalista, como diz o filósofo 
Lukács (1972). 

Na atualidade é preciso adjetivar o neoconservadorismo, pois além de 
fundamentar a direita neoliberal ele orienta o fascismo da extrema direita. 
Trata-se de uma junção entre os valores do conservadorismo moderno e 
os princípios do neoliberalismo: não interferência do estado na economia, 
empreendedorismo, meritocracia, privatismo, etc. Suas determinações são 
econômicas, políticas e culturais, postas em movimento pelo processo de 
reprodução do capital no contexto de sua crise estrutural contemporânea e 
desenvolvidas de formas particulares em cada país e conjuntura. 

É importante considerar que o avanço da direita e da extrema direita 
tem relação com o refluxo dos movimentos revolucionários e a fragilização 
da organização política da classe trabalhadora, determinados pelos impactos 
negativos do neoliberalismo na objetivação do trabalho e da vida dos trabal-
hadores, e, pela crise do socialismo, com o fim das experiências socialistas 
do leste europeu. 

A extrema direita mundial está unida em torno de algumas premissas: 
o nacionalismo e o patriotismo; o resgate de tradições; o anticomunismo 
e o antissemitismo; o racismo e a xenofobia contra imigrantes e minorias. 
A vida cotidiana passa a ser marcada por uma sociabilidade cindida entre 
“nós e eles”, com a exaltação da família patriarcal e de seus valores, como a 
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autoridade do pai; com a defesa da lei e da ordem; o ante intelectualismo; 
a desarticulação do bem-estar público; a exclusão de grupos sociais minori-
tários e sua desumanização e ou extermínio; o irracionalismo. 

No contexto da pandemia o irracionalismo se aprofunda dando lugar 
ao negacionismo, à negação da crítica e ao ante humanismo. 

A difusão e a legitimação social do neoconservadorismo de feições fas-
cistas supõem a existência de condições sociais favoráveis, dadas em mo-
mentos de crise social, quando se acirram as tensões e a luta de classes e o 
poder dominante utiliza de mecanismos coercitivos para impor a ordem 
social. Nestas condições, torna-se fundamental o papel da ideologia à ser-
viço da ordem; ela prepara os indivíduos para aceitarem subjetivamente que 
a coerção é necessária, e, para identificar quem deve ser punido. 

Essa adequação ideológica entre as situações objetivas e sua interpre-
tação é realizada por vários agentes envolvidos na apologia do neoconser-
vadorismo e da ordem burguesa, especialmente os que interferem direta 
ou indiretamente na subjetividade dos indivíduos através da educação, das 
religiões, das culturas de entretenimento e dos meios de comunicação, vin-
culados aos interesses do capital. 

Inúmeras redes socais, institutos culturais e veículos de comunicação 
são financiados pelos EUA na América Latina para propagar as vantagens do 
conservadorismo neoliberal e combater as propostas progressistas. Repetem 
o mesmo mantra de defesa da propriedade privada, da liberdade individual 
no mercado, do estado mínimo e de ataque aos direitos e programas sociais, 
incorporando a nova face do sujeito neoliberal: o indivíduo empreendedor de 
si mesmo; aquele que está apto para se virar sozinho frente à degradação do 
trabalho e à perda de direitos; sem precisar do Estado e de programas sociais. 

No Brasil, por exemplo, essas ideias são expostas em foruns, institutos 
de pesquisa liberais, e redes latino amercianas, como a rede Estudants of 
liberty, que tem sede em Nova York e ramificações na África, na Europa e 
em mais de dez paises latino americanos conclamando os cidadãos ao empo-
deramento para libertar a América Latina das esquerdas, num discurso que 
busca convencer o publico de que os humanos são egoistas por natureza e 
que os direitos à educação, saude e moradia não signficam justiça social mas 
“desigualdade perante a lei”. 

A ideologia neoconservadora é reproduzido tambem por intelectuais 
a serviço da apologia do capitalismo e do conservadorismo. Diversas publi-
cações são expostas em destaque nas maiores livrarias, combatendo o pen-
samento critico e exaltando o pessimismo, contribuindo para a apologia 
da ordem burguesa como fim da história e a reprodução de uma cultura 
antihumanista e antidemocratica. 

Esse quadro aponta aspectos de um caldo cultural neofascista e ul-
traconservador que favorece a implantação e a legitimação de intervenções 
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dirigidas à conservação da ordem, à punição e ao controle, preparando os 
indivíduos para aceitarem que a violência deve ser combatida com o uso da 
força, especialmente porque ela pode pôr em risco não apenas a segurança 
urbana, mas principalmente a segurança dos mercados e dos negócios. 

Como esse contexto - que se desenvolve de formas diferenciadas na 
América Latina -, afeta o Trabalho Social? Trata-se de um cenário contrário à 
direção social do trabalho social latino americano plasmado historicamente. 

A vigência da democracia é a base objetiva do nosso trabalho profis-
sional, o que indica que em tempos de avanço de projetos ante humanistas 
e ante democráticos o espaço de conquistas profissionais se retrai. O que se 
observa nos contextos de avanços neoconservadores é o aumento de deman-
das, por parte de Estado e das instituições empregadoras, que tendem a ferir 
o princípios éticos da profissão, por exemplo, a requisição de profissionais 
para apresentar à justiça documentos sigilosos; o controle dos locais de tra-
balho com câmeras, etc. Também se observa um retrocesso em relação ao 
enfrentamento da questão social por parte do Estado e do empresariado: a 
questão social volta a ser tratada como caso de polícia, como nos primórdios 
do trabalho social. 

Não podemos ignorar que a ideologia neoconservadora também se ins-
creve no imaginário dos trabalhadores sociais; a profissão não é uma ilha, 
sendo perpassada por interesses de classe e valores que podem ou não ser 
representativos do projeto profissional em curso em cada contexto. Isso é 
bastante evidente quando entramos no campo dos valores ético morais. 
Atitudes preconceituosas são observadas em práticas que enquadram os 
usuários que não se adaptam às normas institucionais como “negligentes”, 
“preguiçosos”, etc. Ou então, que não respeitam os valores dos usuários ten-
tando impingir-lhes seus valores pessoais; ou mesmo que se apoiam no sigilo 
profissional, não para defender os usuários mas para não se comprometer 
eticamente com suas denúncias. 

Quais seriam as formas de enfrentamento deste contexto adverso que, 
em níveis diferenciados colocam em risco projetos profissionais vinculados 
à democracia, aos direitos humanos, ao compromisso com os direitos e ne-
cessidades dos usuários, sem discriminações e autoritarismos? 

Nesse sentido, trago algumas reflexões em termos de contribuição ao 
debate. 

Considero que o enfrentamento desta situação adversa é de caráter 
ético-político e teórico-prático, perpassando pela formação, pelo exercício 
profissional e pela organização política da categoria. 

Por seu caráter consciente, a ética não comporta omissões; todos os 
atos sociais são intencionais e essa teleologia tem uma objetivação ética 
constituída por posicionamentos de valor de acordo com o que se considera 
melhor, mais justo, etc. O agir ético constrói concretamente modos de ser 
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orientados por valores e princípios escolhidos conscientemente pelos indi-
víduos sociais, mas sua autonomia em face das escolhas é sempre relativa a 
determinadas condições históricas. 

A escolha implica na liberdade; o ser social é livre porque pode cons-
truir alternativas para então escolher conscientemente entre elas. Por isso, a 
liberdade que funda o agir ético não é um valor abstrato; para que a liber-
dade exista é preciso que os homens tenham, objetivamente, condições so-
ciais de intervir conscientemente na realidade, transformando seus projetos 
ideais em alternativas concretas de vivência da liberdade. 

Sendo fundada na liberdade, a ética supõe a crítica sistemática à alie-
nação moral, à discriminação, ao preconceito, ao moralismo, ao individua-
lismo, ao egoísmo moral, sendo uma disciplina fundamental na formação 
profissional e operando na transversalidade do currículo. Porém, é neces-
sário que ela seja apreendida como parte concreta da vida cotidiana, não 
como algo ideal e irrealizável. 

No processo de formação profissional, os campos de estágio consti-
tuem um espaço fértil para a reflexão ética, pois trata-se de uma rica ex-
periência em que o aluno encontra, ao mesmo tempo, possibilidades de 
objetivação dos valores éticos que orientam sua formação e de confronto 
com projetos ético-políticos diferentes ou até antagônicos. 

Se a ética assume a sua centralidade na formação, o estágio - por ser 
um espaço de ensino-aprendizagem que permite a mediação entre o projeto 
de formação e o mercado de trabalho profissional – é assumido como res-
ponsabilidade coletiva do corpo docente. Para tanto, uma política de estágio 
não pode desconsiderar a articulação da disciplina de ética profissional com 
as atividades que envolvem a prática dos/as discentes. 

Da mesma forma, esta política deve considerar que as avaliações e as 
estratégias de qualificação dos campos de estágio implicam na identificação 
de situações, relações e práticas profissionais que são passíveis de denúncias 
éticas. Da responsabilidade coletiva acerca da qualidade do estágio dos alu-
nos, decorre a responsabilidade coletiva, por parte das escolas, acerca das 
denúncias éticas. 

A experiência prático-profissional que permite a construção de uma 
identidade e postura ética no processo de formação não se restringe aos cam-
pos de estágio, ao contrário, constitui uma relação orgânica com o cotidia-
no. Exige uma coerência entre o projeto profissional, os projetos individuais 
e as relações que se estabelecem na vida universitária. 

Na formação profissional todos os sujeitos envolvidos têm suas res-
ponsabilidades, que compreende o respeito ao outro, o compromisso com 
o coletivo e a coerência entre os valores éticos assumidos e as atitudes prá-
ticas. Na relação professor e alunos estas responsabilidades são diferentes, 
exigindo do corpo docente uma constante reflexão sobre suas práticas peda-
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gógicas, critérios de avaliação, postura profissional e relação com os demais 
colegas – de campo e docentes. 

Embora ética e política tenham naturezas diferenciadas, é possível uma 
unidade na diversidade. A ética age como uma bússola indicado os limites 
da política, de acordo com finalidades postas. A práxis política se efetua no 
campo da luta pela hegemonia, no âmbito dos diferentes projetos sociais e 
profissionais; pertence, pois, às ações perpassadas por interesses de classe, 
por ideologias, modos de ser também marcados por valores éticos. 

A ética informa os valores dessa teleologia emancipatória, mas é a 
práxis política que os objetiva. A ação política se faz no campo dos confli-
tos, caracterizando-se pela organização coletiva na luta entre projetos em 
oposição e tais projetos têm sempre valores ético-morais. A luta entre pro-
jetos societários tem dimensões e mediações que rebatem na sociedade de 
modos particulares, recebendo novas determinações e incorporando novas 
demandas, entre elas as oriundas das profissões, que não estão isoladas das 
determinações mais gerais da vida social. 

A organização política da categoria profissional tem nas suas entidades 
de representação os espaços de legitimação dos seus valores e de defesa dos 
seus principios. Elas sáo responsaveis pela publicização das denúncias éticas 
ao desrespeito aos direitos humanos, sociais e políticos como instrumento 
político de defesa dos usuários dos Serviços Sociais, dos trabalhadores em 
geral, de articulação com outras profissões e forças sociais progressistas da 
sociedade. 

O código de ética e a lei de regulamentação da profissão são instru-
mentos legais de defesa da profissão e dos usuários, formando, junto ao 
projeto curricular das escolas de trabalho social um tripé que dá objetividade 
aos projetos profissionais. 

O Trabalho ou Serviço Social latino americano tem uma trajetória de 
lutas e de organização política que o habilita para o enfrentamento e a re-
sistência a esse contexto. Nesse sentido, o povo e os trabalhadores sociais 
uruguaios são exemplos de consciência cívica, de participação democrática, 
de solidariedade e de coragem política, o que os favorece neste cenário ad-
verso. Obrigada 
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Comentarios a la ponencia de Lúcia Barroco: 
Neoconservadurismo y Trabajo Social

Alejandro Casas

Buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer a los 
organizadores del Congreso por la invitación para esta actividad tan impor-
tante, con una compañera además tan querida y valiosa, y con la que hemos 
trabajado juntos y nos ha aportado mucho en tantas oportunidades. 

Estaba recordando el proceso de discusión de nuestro primer Código 
de Ética del Trabajo Social del Uruguay, lo que incluso está recogido en 
la presentación de dicho Código, donde realizamos distintas actividades, 
seminarios, encuentros, mesas de debate, etc. Ello fue realizado desde la 
Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, pero también trabajando en 
conjunto con la Universidad de la República y la Universidad Católica del 
Uruguay. Recordaba por lo menos dos eventos que tuvimos el gusto de con-
tar con la participación de Lúcia. El primero fue en el año 2000, cuando 
organizamos el Primer Seminario nacional sobre Ética y Trabajo Social “José 
Luis Rebellato”, donde Lúcia nos acompañó en el proceso de reflexión, dis-
cusión y elaboración colectiva de ese Código. Y también la tuvimos en el 
2000 en Montevideo, en el Primer Seminario Regional de Ética y Trabajo 
Social, que estaba vinculado al ámbito del Comité Mercosur de Asociacio-
nes Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social, con participación de 
representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, donde discutimos 
y aprobamos los “Principios Éticos y políticos comunes para las organizacio-
nes profesionales de Trabajo Social y Servicio Social del Mercosur”. 

Todos ellos fueron insumos muy importantes para el proceso de ela-
boración de nuestro primer Código de Ética, que fue un tema largamente 
esperado por nuestra profesión y que retomó fuerza al menos desde 1998 
(con la propuesta de la Comisión Interinstitucional y el texto elaborado por 
los Profs. Guillermo Kerber y Carmen Terra), con la creación posterior de 
la Comisión de Ética de Adasu y una Comisión Redactora, y la aprobación 
final del Código en una Asamblea de profesionales en el VIII Congreso de 
Trabajo Social del 2000 y en sucesivas asambleas de profesionales en 2000 
y 2001. 

Entonces quería en primer lugar situar el aporte de Lúcia como una 
especialista en la temática, no sólo en el sentido académico más tradicional, 
sino también en cuanto a su militancia profesional y política vinculada al 
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Trabajo Social, no sólo en Brasil, sino en buena medida en toda América 
Latina, que contribuyó sin duda con nuestro proceso interno de reflexión. A 
pesar de ello, el Código fue resultado de un proceso de reflexión y de análisis 
propio desde los desafíos de la situación profesional nacional, respondiendo 
a las necesidades que los/las Trabajadores Sociales uruguayos/as entendimos 
de acuerdo a nuestra propia realidad en dicho momento histórico. 

Lúcia por su parte ha sido una referencia también en muchos de los 
textos que han alimentado la propia formación en Trabajo Social, tanto en 
el caso de Ética filosófica como en otras asignaturas de la formación de grado 
y de posgrado. 

En ese sentido quería rescatar esta tradición de la construcción de Pro-
yectos Ético-político profesionales del Trabajo Social en América Latina (de 
la cual el Código de Ética es un elemento importante, aunque no el único 
sin dudas) con la cual nos sentimos obviamente identificados y nos forman-
do parte de ese proceso, desde nuestras propias singularidades y particulari-
dades, en la construcción de una propuesta de Trabajo Social crítico. Esto va 
también en el sentido de lo que supone en términos de mediaciones entre 
proyectos societarios en disputa, y los propios proyectos profesionales, en 
este caso del Trabajo Social en el Uruguay.

En ese sentido, como nos ha enseñado Lúcia (entre otros), nos pa-
rece importante vincular el análisis socio-histórico sobre la emergencia, la 
constitución y la profesionalización del Trabajo Social a una explicación y 
comprensión crítica del movimiento y de las estructuras que forman la to-
talidad social, de sus contradicciones, incluyendo obviamente a los sujetos 
sociales, a los proyectos en disputa y a sus posibilidades de transformación 
social, cultural y política. 

Quería referirme a continuación a algunas reflexiones y síntesis perso-
nales en relación a esta relación entre ética, política y Trabajo Social, conte-
nidos fundamentalmente en un artículo publicado en un libro sobre Ética y 
Trabajo Social (2019), que también se nutren obviamente de los aportes de 
algunos trabajos de Lúcia, para continuar adentrándonos en este intercam-
bio y comentarios. 

Como indica la propia Lúcia Barroco, con fundamentos sobre todo 
en la elaboración de Agnes Heller y en la concepción de la ontología del ser 
social de Lukács, si bien los términos moral y ética han sido usados como 
sinónimos y tienen raíces comunes, la moral se puede entender como “la 
práctica de los individuos en su singularidad”, mientras que la ética puede 
entenderse como la “reflexión teórica y como acción libre orientada a lo 
humano genérico” (Barroco, 2003: p. 231; cf. también 2009, entre otros)

Si el campo de la moral y la reflexión ética crítica aparecen como fun-
damentales para el avance de un proyecto profesional plural y democrático, 
no lo es menos el que se vincule con la dimensión política. Aquí los riesgos 
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a conjurar son tanto un eticismo abstracto y falto de eficacia histórica, como 
un politicismo igualmente contraproducente (ya denunciado por Iamamo-
to, 1996) en su doble combinación de fatalismo y mesianismo profesional. 

Entonces el Código representa un elemento muy importante, sin ser 
el único, para esta construcción de proyectos ético-político profesionales en 
Trabajo Social. 

Quería traer también para la reflexión algunos aportes del filósofo uru-
guayo José Luis Rebellato, que Lúcia también conoce y seguramente todos 
ustedes también, por esta preocupación por las articulaciones entre ética, 
filosofía, educación popular y política, indicando además importantes con-
tribuciones para el estudio de la práctica social y del propio Trabajo Social. 
(cf. Rebellato, 1989; 1995; 2009). Un primer elemento es que la ética, en 
tanto reflexión filosófica, no puede desligarse de las ciencias sociales, como 
se ha pretendido hacer en varias formulaciones. Tampoco puede absolutizar-
se o colocarse fuera de la historia y de la política, lo que llevaría a una especie 
de “neutralismo ético” y a desconocer su relación con opciones, valores y 
proyectos personales y colectivos. Al mismo tiempo no puede reducirse a 
una “tecnología”, ni tampoco al plano de la esfera individual o del mundo 
de lo privado, implicando dimensiones necesariamente sociales y políticas. 
(Rebellato, 1989: p. 16)

Para Rebellato entonces no hay ética sin política, como tampoco hay 
política sin ética. “Los intentos por edificar una moral sin política o una po-
lítica sin moral son abstractos y unilaterales”. Si de un lado es necesaria una 
relativa autonomía de ambas esferas y modalidades de praxis social (junto 
con otras como la productiva, la artística, etc.), por otro lado ambas remiten 
a una misma realidad: “Es imprescindible, pues, la irreductible diferencia, 
pero también la indisociable reciprocidad de la ética y la política, o sea el 
carácter dialéctico de esta relación.” (Rebellato, 1989, p. 67).

Esta ética crítica es una ética científica, o liberadora como gustaba ca-
racterizarla José Luis, y se opone a una ética “integradora”, basada en el or-
den, en la jerarquía, en valores conservadores. Pero al mismo tiempo es una 
ética de lo “aún no dado”, de lo que aún no sucedió, es una “ética del riesgo”, 
que se mueve en el difícil pero humano terreno de las inseguridades y de 
las no certezas absolutas. Por lo tanto es una “ética antidogmática”, donde 
según Rebellato, “no es posible “leer” los valores éticos como inscriptos en el 
orden del ser. […] La ética tiene una dimensión de “no ser”, de anticipación, 
pero a la vez de confirmación a través de los efectos prácticos que se generan 
sobre la realidad” (Rebellato, 1989, p. 37)

Dice también Rebellato sobre la importancia de la opción ético-polí-
tica, lo que sin duda podemos vincularlo al debate sobre nuestros proyectos 
profesionales: 
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(…) en la motivación de toda lucha transformadora, en la formación 
de una nueva conciencia, en el surgimiento de nuevos sujetos históri-
cos y en la fusión de un nuevo bloque hegemónico, cumple un papel 
esencial la opción “ético-política”. Esta se orienta a la identificación 
con un proyecto de transformación y con el sistema de valores mo-
rales que de dicha identificación se originan. De ahí la fuerte tensión 
ética que atraviesa todo proceso de cambio transformador. (Rebellato, 
1989, p. 43)

Ya para ir acercándonos al cierre, queríamos recuperar algunos ele-
mentos que nos dejó la sugerente contribución de Lúcia, en relación a 
este período histórico tan particular y tan terrible que estamos viviendo 
y que ella retrataba tan bien, el que se da a nivel mundial pero que se 
expresa sin duda con mucha mayor agudeza y alcance en nuestros países 
latinoamericanos, dependientes, con herencias coloniales todavía no re-
sueltas, etc. Sobre todo teniendo en cuenta y preguntándonos cómo este 
escenario de una barbarización creciente de la vida social en el marco del 
capitalismo realmente existente, nos sigue interpelando como ciudadanos, 
y obviamente también como trabajadores profesionales y formando parte 
de una propuesta ético-político profesional crítica. Esto además teniendo 
en cuenta lo que traía Lúcia, tratándose de una propuesta plural, reflexi-
va, democrática, que implica un proyecto que apuesta a las luchas por 
la ciudadanía, por la libertad, la solidaridad, la justicia social, por una 
democracia plena con participación protagónica de los sujetos sociales. Al 
mismo tiempo reivindica el papel intransferible de nuestros Estados en la 
responsabilidad por desplegar una amplia matriz de protección social, que 
hace también una opción por proyectos transformadores desde la clase 
trabajadora y grupos oprimidos enfrentando las relaciones de explotación 
y dominación. 

En ese sentido queríamos recordar algunos pasajes de Walter Benjamin 
en sus “Tesis sobre el concepto de historia”, que escribe un tiempo antes de 
quitarse la vida al ser capturado por las fuerzas fascistas en 1940, y donde 
ya visualizaba claramente esta situación de barbarie fascista y nazista que se 
desplegaba por Europa y el mundo todo. Y decía algo muy importante que 
creo que es vigente todavía, sobre todo para pensar estos tiempos sombríos 
a los que hacía referencia Lúcia en su intervención:

Nunca hay un documento de cultura que no sea, al mismo tiempo, 
un documento de barbarie. […] La tradición de los oprimidos nos 
enseña que el “estado de excepción” en el cual vivimos es la regla. […] 
El sujeto de conocimiento histórico es la propia clase oprimida, la clase 
combatiente. (Benjamin, 2005)
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Y vinculaba esto con lo que traía Lúcia sobre el avance de los proyec-
tos neoconservadores, neoliberales y fascistas, y con la derrota y el ataque 
a diversos proyectos revolucionarios en el siglo XX fundamentalmente, lo 
que obviamente no debe entenderse como una fatalidad, sino como un de-
safío muy grande en torno a la modificación de la correlación de fuerzas 
y la reemergencia de propuestas político, culturales y económicas de ca-
rácter emancipador. Y ello nos interpela obviamente en el propio Trabajo 
Social, en la docencia, en el ejercicio profesional, en la militancia de los y las 
Trabajadoras sociales en sus ámbitos gremiales, sindicales y políticos, en la 
militancia estudiantil, etc. Y también ello implica analizar y reflexionar per-
manentemente sobre cómo estas transformaciones en curso nos interpelan 
y repercuten directamente sobre nuestras condiciones de vida, de trabajo, 
afectando en muchos casos la calidad del trabajo profesional y de respuesta a 
las necesidades sociales de amplias mayorías de la población trabajadora con 
la que nos vinculamos. 

En este sentido, como traía Lúcia, este proyecto ético-político se ve 
fuertemente desafiado y problematizado a partir de dichas transforma-
ciones sociales, por esta lógica de “acumulación por desposesión” del ca-
pitalismo global, como nos indica Harvey (2006), que es cada vez más 
excluyente y desigual, y que afecta crecientemente incluso la propia re-
producción de la naturaleza. Obviamente no somos una isla como con-
junto profesional, y todo ello sin duda puede estar alimentando posicio-
nes conservadoras y neo-modernizadoras al interior del propio colectivo 
profesional, como lamentablemente han venido expresándose en el caso 
brasilero desde algunas posturas autoidentificadas falsamente como “liber-
tarias”, incluso en el propio Trabajo Social. Y preguntarte a raíz de ello, si 
tu ves posibilidades, más allá de la lógica del gobierno ultraconservador y 
neofascista de Bolsonaro, en cuanto a ciertas derechas en otros contextos 
de América Latina de asumir ciertos ropajes pseudo liberales o incluso 
aparentemente progresistas en relación a cierta agenda de derechos, pero 
que al mismo tiempo aplican políticas claramente neoliberales, concen-
tradoras y en última instancia fuertemente represivas sobre el movimiento 
popular en su conjunto y sobre cualquier proyecto emancipador? Y si, en 
este sentido, neoliberalismo y autoritarismo no se encuentran cada vez 
más imbricados históricamente?

Muchas gracias nuevamente a Lúcia, a todos y todas, y dejar también 
un saludo muy especial a todos/as aquellos colegas que han integrado las 
Comisiones de Etica hasta el presente. En particular recordar especialmente, 
y en ellos a todos sus integrantes, a Herman Kruse y Mirta Macedo por su 
trayectoria, compromiso y aportes fundamentales, quienes ya no se encuen-
tran físicamente entre nosotros. 
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Presentación

A través de la promulgación de la ley 19.778 se logra plasmar muchos 
años de trabajo y de lucha en la defensa de la especificidad profesional y 
de las condiciones laborales que garanticen un trabajo de calidad, acorde a 
principios éticos y con perspectiva de derechos.

La mencionada ley brinda un sustento normativo y el reconocimien-
to social de las competencias profesionales, marcando nuestra historia y 
abriendo una nueva etapa de trabajo para dar cumplimiento a la misma. De 
esta manera son muchos los desafíos que se plantean en la jerarquización de 
la profesión, en la búsqueda de la justicia social, en la defensa de los Dere-
chos Humanos y en el compromiso con los sectores en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta los “Principios Éticos y políticos comunes para las 
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y Servicio Social del MER-
COSUR”, nuestro Código de Ética (2001) retoma algunas ideas:

Entendemos la ética como un espacio de reafirmación de la libertad, 
por lo tanto, como posibilidad de negación de los valores mercantilistas, 
autoritarios, utilitarios e individualistas que fundan la moralidad dominante 
en la sociedad capitalista. Como profesionales, tenemos la responsabilidad 
de defender una ética que reafirme la capacidad humana de ser libres, o sea 
de escoger conscientemente, con protagonismo, las alternativas para una 
vida social digna (...). Pero es necesario establecer las mediaciones de esa 
proyección social en la profesión, o sea traducir los valores de emancipación 
humana en la práctica cotidiana.

Los desafíos mencionados no pueden alejarse del análisis de la coyun-
tura social y política del país y la región, propiciando el debate crítico de 
nuestra práctica profesional y de la realidad con la que trabajamos para lo-
grar una praxis transformadora.

Es competencia del Estado asegurar el diseño de políticas sociales que 
garanticen el acceso a derechos consagrados en la Constitución y en las nor-
mas vigentes, siendo nuestra profesión el nexo con la población objetivo a 
la que van dirigidas dichas políticas. Es a través de la reglamentación pro-
fesional que se busca garantizar determinadas competencias en el ejercicio 
profesional, lo que redunda a su vez, en beneficio de los sectores de mayor 
vulnerabilidad (Ley 19.778, Exposición de motivos).
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En tiempos de fortalecimiento  
del neoliberalismo y de la pandemia  
que restringe nuestras resistencias:  
reflexiones acerca del predominio  
de la inseguridad e incertidumbre  
en nuestras condiciones de trabajo 

Adela Claramunt Abbate

Resumen 

Se presentan en este trabajo algunas coordenadas para la investigación 
y la reflexión de quienes ejercemos la profesión de Trabajo Social, en lo que 
refiere a las reconfiguraciones que están sufriendo nuestros espacios ocupa-
cionales y las condiciones de trabajo en que desarrollamos nuestro ejercicio 
profesional. En este sentido se hace necesario considerar las características 
que reúne este momento histórico del que somos parte y en el que contri-
buimos desde los diferentes espacios en que nos inscribimos en tanto traba-
jadores especializados y ciudadanos. Se parte desde una perspectiva teórica 
histórico-crítica, que entiende a la profesión que nos une: el Trabajo Social, 
como resultante de los procesos sociohistóricos que ha atravesado y atravie-
sa, es decir que se trata de una profesión determinada por los aspectos es-
tructurales y coyunturales de la sociedad en que se desarrolla y que son parte 
de procesos sociohistóricos más amplios que hunden sus raíces en el pasado. 
Al mismo tiempo, se entiende que la profesión es resultante del pensar, 
hacer y sentir de las personas que conformamos este colectivo profesional, 
situadas en las realidades históricas en que nos ha tocado vivir. Se presentan 
algunos trazos significativos del contexto actual atendiendo a sus impactos 
en nuestros espacios ocupacionales y condiciones de trabajo. Se retoman los 
resultados de una investigación realizada sobre este mismo tema durante el 
desarrollo de los gobiernos progresistas, antecedentes recientes que permi-
ten visualizar líneas de continuidad y de ruptura con el presente, al mismo 
tiempo que aportar elementos para comprender que lo que hoy acontece no 
es ajeno a los procesos sociohistóricos anteriores 
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Introducción 

Se busca en este trabajo presentar algunas coordenadas para la investi-
gación y la reflexión de quienes ejercemos la profesión de Trabajo Social, en 
lo que refiere a las reconfiguraciones que están sufriendo nuestros espacios 
ocupacionales y las condiciones de trabajo en que desarrollamos nuestro 
ejercicio profesional. En este sentido se hace necesario considerar las carac-
terísticas que reúne este momento histórico del que somos parte y en el que 
contribuimos desde los diferentes espacios en que nos inscribimos en tanto 
trabajadores especializados y ciudadanos. 

Se parte desde una perspectiva teórica histórico-crítica, que entiende a 
la profesión que nos une: el Trabajo Social, como resultante de los procesos 
sociohistóricos que ha atravesado y atraviesa, es decir que se trata de una 
profesión determinada por los aspectos estructurales y coyunturales de la 
sociedad en que se desarrolla y que son parte de procesos sociohistóricos más 
amplios que hunden sus raíces en el pasado. Al mismo tiempo, se entiende 
que la profesión es resultante del pensar, hacer y sentir de las personas que 
conformamos este colectivo profesional, situadas en las realidades históricas 
en que nos ha tocado vivir. 

Desde esta mirada entendemos al Trabajo Social como profesión que 
se constituye por los procesos societales más amplios, estructurales, así como 
por los coyunturales del momento histórico en que vivimos. Al mismo 
tiempo que se configura y moldea, por lo que todos y cada uno de nosotros 
hacemos en la cotidianeidad de nuestros espacios de trabajo, así como en los 
colectivos de trabajadores de los que somos parte, como lo es nuestra Aso-
ciación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), los gremios, los sindi-
catos y los más diversos colectivos y movimientos sociales, que integramos. 

Se presentan a continuación algunos trazos significativos del contexto 
actual atendiendo a sus impactos en nuestros espacios ocupacionales y con-
diciones de trabajo. Se retoman luego los resultados de una investigación 
realizada sobre este mismo tema durante el desarrollo de los gobiernos pro-
gresistas, antecedentes recientes que permiten visualizar líneas de continui-
dad y de ruptura con el presente, al mismo tiempo que aportar elementos 
para comprender que lo que hoy acontece no es ajeno a los procesos socio-
históricos anteriores. 

Aproximación a la coyuntura actual a nivel internacional y nacional 

Nos enfrentamos desde hace cuarenta años a un capitalismo que Har-
vey ha denominado capitalismo por desposesión, destructivo de la natura-
leza y de la vida humana. Destruye a su vez las posibilidades de la vida hu-
mana digna para las grandes mayorías de la población, es decir la clase que 
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vive de su trabajo, parafraseando a Antunes (1995). Esta forma que adopta 
el capitalismo está en la base de las causas de la coyuntura que hoy atravesa-
mos. Así lo expresa en junio del 2020 con mucha claridad Monserrat Sagot 
en las Jornadas de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) que se denomina-
ron “Pensar la pandemia, pensar la sociedad”5. Dicha socióloga costarricense 
manifiesta que estamos frente a una fase asesina del capitalismo en acción, 
se trata de una de las facetas del neoliberalismo, que en la situación actual 
queda al descubierto y en forma descarnada con la pandemia y todas sus 
consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas. 

Es la constatación cotidiana de la barbarie naturalizada, que nos mues-
tra en su faz más terrible la priorización del mercado y de la economía por 
encima de la vida (y de la vida digna para muchos ciudadanos uruguayos), 
proceso signado por el desconocimiento por parte de las autoridades de 
las responsabilidades estatales en el bienestar colectivo, tanto en el presente 
como en las repercusiones que seguramente tendrá a futuro. Se trata de la 
puesta en acto de una necropolítica o necroliberalismo, atendiendo a lo ex-
presado por Manrique (2020) entre otros autores, donde se parte de la idea 
de que algunos valen más que otros y los que no tienen valor pueden ser 
descartados o no son merecedores de ser considerados ciudadanos con los 
derechos que la ciudadanía supone. También es de recordar que Mina Lo-
rena Navarro, investigadora radicada en México, en las Jornadas de la FCS 
antes mencionadas, señalaba que las causas de esta pandemia se vinculan 
a la economía política del capital, que explota violentamente la naturaleza 
humana y no humana. 

En el caso de Uruguay estos procesos mundiales se articulan a un cam-
bio de gobierno nacional dado que, desde el primero de marzo del 2020, 
se produce el ascenso de una coalición política conservadora6, cerrando así 
el ciclo de signo progresista. En un año apenas, este nuevo gobierno ha 
demostrado lo sencillo que es desmontar, destruir, buena parte del anda-
miaje de protección social y de los avances en la efectivización de derechos 
humanos y sociales para las grandes mayorías de la población. Avances que 
significaron -con contradicciones, ausencias, marchas y contramarchas- es-

5. Esta conferencia específica se denominó: Significaciones en disputa sobre la crisis. 
Aportes desde la teoría social. Se encuentra disponible en https://cienciassociales.edu.uy/
todas-las-noticias/pensar-la-pandemia repensar-la-sociedad/

6. También llamada coalición multicolor, coalición de derecha creada en el último pro-
ceso electoral para derrotar al Frente Amplio (que continúa siendo la fuerza política mayori-
taria) y que reúne a su interior como sectores más relevantes a los dos partidos más antiguos 
en el país denominados genéricamente como tradicionales: el partido Colorado y el partido 
Nacional. A ellos se suma un partido que surge como tal para las últimas elecciones nacio-
nales y que tiene como líder a un exmilitar: Cabildo Abierto. Con mínimo peso electoral se 
asociaron además en esta coalición el Partido Independiente y el partido de la Gente. Todos 
estos partidos están coparticipando del gobierno actual a excepción del Partido de la Gente.
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fuerzos llevados adelante durante 15 años de gobiernos progresistas, de los 
que fuimos muy críticos porque queríamos más y mejores avances en la 
efectivización de derechos, en la consecución de mayores niveles de igual-
dad social y de democratización de nuestra sociedad. Y hoy, aunque parezca 
mentira, miramos hacia atrás y desearíamos al menos, retornar a esa fase que 
criticamos, para poder darle continuidad y quizá (ojalá) seguir “creciendo 
desde el pie”, como dice Alfredo Zitarrosa. 

Durante el año 2020 en plena situación de crisis social y económica 
además de sanitaria, el Poder Ejecutivo no dudó en disponer, aún en este 
contexto, dos sanciones legislativas relevantes: la Ley de Urgente Conside-
ración (LUC) y el Presupuesto Nacional 2020-2024. Con la LUC Uruguay 
incorpora una diversidad de modificaciones a la legislación vigente e intro-
duce una nueva normativa – notoriamente regresiva- en torno a un vasto 
e inconexo abanico de tópicos, tales como: seguridad ciudadana, espacio 
aéreo, educación, inclusión financiera, comunicaciones, régimen de adop-
ciones, relaciones laborales, régimen previsional, medio ambiente, bienestar 
ambiental, así como un conjunto de disposiciones referidas al sector agro-
pecuario, portuario, energético, áreas protegidas y políticas de vivienda. De 
manera transversal un importante conjunto de medidas asume la reducción 
de ámbitos de participación social, desregulariza algunas funciones del Esta-
do y adopta una orientación fuertemente punitiva en materia de seguridad 
y convivencia ciudadana7. A su vez en diciembre del 2020 se aprueba la ley 
de Presupuesto Nacional para el periodo 2020-2024, la que define abatir el 
déficit fiscal como objetivo fundamental. Para ello, reiterando medidas que 
recuerdan sobre todo los años 90 del siglo pasado, se ordena el ahorro en el 
gasto público y aun en contexto de emergencia sanitaria, se opta, paradóji-
camente, por reducir las asignaciones para los rubros de salud, educación y 
políticas sociales, así como contener los gastos sociales para cubrir salarios 
públicos y jubilaciones, generando una reducción del salario real a corto y 
mediano plazo. Al mismo tiempo, las respuestas públicas construidas para 
atender los cuadros más severos de pobreza e informalidad8, que se han 
visto agravados por la emergencia sanitaria, se vienen caracterizando por ser 

7. Se toman aquí algunas de las reflexiones elaboradas con la profesora Sandra Leopold 
en el artículo aún inédito y que se cita en la bibliografía de referencia. 

8. En este sentido desde el Instituto de Economía de la Udelar en abril del 2020 se 
había estimado que el número de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza 
se incrementaría rápidamente. Consideraban que entre 94 mil y 127 mil personas caerían 
por debajo de la línea de pobreza, significando un incremento del entorno del 35,6%. Los 
resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) constatan este empo-
brecimiento al menos para 100.000 personas. Por otra parte, del informe técnico de dicho 
Instituto y en informes de investigadores del Instituto Cuesta Duarte, se desprende que hay 
350.000 trabajadores en condiciones de informalidad y 60.000 personas perdieron su em-
pleo en este último año. 
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residuales, escasas con respecto a las necesidades a atender, limitadas en el 
tiempo y con apuestas a la iniciativa de la sociedad civil y las acciones indi-
viduales. (Baraibar, González, Leopold y Paulo, 2020)9. 

La pandemia y su abordaje desde el gobierno multicolor en Uruguay, 
deja al descubierto y refuerza todas las opresiones y desigualdades que ya 
conocíamos. Se muestran con un enorme vigor las desigualdades de clase, 
las de género, las de etnia, etc., así como las ausencias e insuficiencias del 
accionar y aporte del Estado, sobre todo en los programas y servicios pú-
blicos, en la asistencia a los trabajadores y en especial a los más vulnerables. 
En este sentido se puede afirmar que la pandemia y la forma en que es 
abordada no es democrática, y finalmente afecta con mayor ímpetu a los 
más vulnerables, a los que menos tienen a los que sufren alguna o muchas 
formas de dominación: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los viejos 
y viejas, los que no tienen hogar o lo tienen precario, ilegal, los pobres (que 
son también parte de la clase que vive de su trabajo), los inmigrantes, y así 
por delante. En esta coyuntura, se profundizan y se desnudan los procesos 
de desigualdad preexistentes y las problemáticas propias de quienes viven 
de su trabajo en las últimas décadas. Nos referimos fundamentalmente a los 
profundos procesos de precarización del trabajo y precarización de la vida 
que afectan negativamente y de manera heterogénea a la clase trabajadora en 
sus más diversas dimensiones. 

A estos procesos como indicáramos al comienzo, no es ajeno el Trabajo 
Social, como así tampoco las y los trabajadores sociales. Nuestro trabajo se 
ve profundamente reconfigurado en esta coyuntura, así como nuestras con-
diciones de trabajo se transforman y se convierten en un territorio repleto 
de incertidumbres, inseguridad, desconcierto e impotencia. Se advierte cada 
vez más el primado de las orientaciones propias del neoliberalismo y en este 
contexto no se puede dejar de recordar que los Trabajadores Sociales somos 
parte de la mano izquierda del Estado, mano mal paga y escasamente reco-
nocida que se ocupa de la educación, de los programas y servicios sociales, 
de la salud pública, entre otros espacios escasamente jerarquizados de la 
sociedad. (Bourdieu, 1999) 

El neoliberalismo trae consigo la primacía del mercado por encima 
del Estado y recorta su presencia ante las necesidades y derechos colectiva 
y arduamente conquistados por la población. Coloca sobre la mesa la des-
trucción de lo público y promueve el desprestigio de la función y de los 
servidores públicos, de los trabajadores del Estado. Nos encontramos hoy en 
nuestro país ante el fortalecimiento de esas lecturas y accionar propios del 
neoliberalismo en sus más diversas facetas. Neoliberalismo que, desde hace 

9. Por otra parte, en la publicación de la CEPAL: Panorama Social de América Latina 
2020, se consigna que la inversión social de Uruguay para atender las consecuencias socioe-
conómicas de la pandemia es la más baja de América Latina.
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décadas, como nos indica Estela Grassi (2006, 2018), ha calado muy hondo 
en la subjetividad de buena parte de nuestra población generando un ver-
dadero cambio cultural, incluso de los sectores denominados de izquierda. 
Esto significa que el proyecto neoliberal deja en todos nosotros su impronta, 
su huella, cambiando nuestra forma de leer la realidad y socavando nuestras 
posibilidades para la crítica fundada, y por ende, para resistir y rebelarnos 
ante un proceso sostenido de retroceso social, económico, político y cultu-
ral, fundamentalmente en lo que refiere al reconocimiento y efectivización 
de los derechos humanos y sociales. Proceso que afecta negativamente sobre 
todo a los sectores populares, pero también al conjunto de la sociedad, con 
afectaciones disímiles o heterogéneas. Y por esto debemos estar también 
atentos a cómo inciden estos procesos culturales profundos, incluso en no-
sotros mismos y en nuestra forma de hacer e interpretar nuestro ejercicio 
profesional en los diversos espacios ocupacionales en que nos inscribimos 
como trabajadoras especializadas. 

Los espacios ocupacionales y las condiciones de trabajo  
de los Trabajadores Sociales en los gobiernos progresistas:  
líneas de continuidad y de ruptura con el presente 

Se presentan a continuación algunos resultados de la investigación fi-
nalizada en 2018 acerca de los espacios ocupacionales y las condiciones de 
trabajo de nuestros profesionales en el periodo 2007-2017. Se entiende que 
su consideración aporta para comprender cómo los procesos actuales en-
cuentran lazos con lo acontecido en dichos años y cómo esos antecedentes 
condicionan el presente y señalan líneas de continuidad, al mismo tiempo 
que permiten identificar rupturas o diferencias significativas. 

El propósito de dicha investigación fue el de contribuir al cono-
cimiento del mercado de trabajo y de los espacios ocupacionales de los 
trabajadores sociales en el Uruguay de los gobiernos progresistas y sus 
interconexiones con las transformaciones societales del capitalismo tar-
dío, los cambios en el mundo del trabajo y en las políticas sociales. Las 
principales interrogantes que orientaron la investigación desarrollada son 
las siguientes: ¿Qué configuración adquieren los espacios ocupacionales y 
cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores sociales en Uru-
guay en tiempos del capitalismo flexible y del proyecto neoliberal? ¿Qué 
particularidades adquieren estos procesos en el contexto uruguayo de los 
gobiernos progresistas en la última década? ¿Cuáles son las características 
demográficas, socioeconómicas y formativas de los trabajadores sociales 
en el Uruguay en este periodo? ¿Qué contenidos tiene el trabajo de estos 
profesionales y qué significación dan a su labor en las condiciones en que 
es desarrollada en la actualidad? 
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Se buscó responder las interrogantes antes planteadas considerando las 
dimensiones objetivas y subjetivas del trabajo de los trabajadores sociales: 
(...) objetivas en el sentido de considerar los determinantes sociohistóricos 
del ejercicio profesional en diferentes coyunturas. Subjetivas: en el sentido 
de identificar la forma como el asistente social incorpora en su conciencia 
el significado de su trabajo y la dirección social que imprime a su quehacer 
profesional. Supone, también, descartar visiones unilaterales de la vida so-
cial de la profesión, dejando de considerar, por un lado, las determinacio-
nes históricas, económicas, sociales, políticas y culturales sobre el ejercicio 
profesional del asistente social, y por otro, el modo como el profesional 
construye su intervención, le atribuye significado, le asigna finalidades y una 
dirección social. (Yazbek 2003: 40) 

Los resultados de dicha investigación se sintetizan a continuación, sin 
pretensión de exhaustividad. 

El mercado laboral de los Trabajadores Sociales, se encuentra signado 
por las profundas transformaciones del capitalismo desde la década de 1970 
que llevan a la configuración del “capitalismo tardío” (Mandel, 1990) o el 
“nuevo imperialismo” (Harvey, 2004). Esta nueva etapa se caracteriza por el 
desarrollo de procesos de profundización de la mundialización del capital, 
su amplia financierización, la instalación y auge del proyecto neoliberal, la 
consiguiente reconfiguración del papel del Estado y la jerarquización del 
mercado y de las necesidades del capital por encima de las necesidades de las 
personas. Transformaciones que derivan en la barbarie que impregna las más 
diferentes esferas de la vida social, la pérdida de la capacidad civilizatoria del 
sistema del capital y la afectación negativa de quienes viven de la venta de su 
fuerza de trabajo, los que se enfrentan al flagelo del desempleo estructural y 
la precarización del trabajo en sus más diversas manifestaciones.

Al mismo tiempo, se reconfiguran los sistemas de protección social dis-
minuyendo las posibilidades de efectivizar los derechos humanos y sociales 
de amplios sectores de la población y se fragilizan y fragmentan los colecti-
vos de trabajadores. Estos se ven a su vez debilitados por los cambios en la 
sociabilidad y en la subjetividad a partir de las transformaciones materiales 
y simbólicas que conllevan los profundos cambios económicos, políticos y 
sociales antes reseñados. 

Formando parte de estos procesos mundiales, el Uruguay durante el 
periodo 2007- 2017, adquiere algunas particularidades amortiguadoras que 
devienen fundamentalmente de dos fuentes: por un lado, su trayectoria 
socio-histórica caracterizada por la temprana instalación de una matriz de 
protección social con pretensión universal y de intervenciones estatales de 
protección del empleo, así como la centralidad del Estado, de los partidos 
políticos y de los sindicatos en la vida social, durante la mayor parte del siglo 
XX. Por otro lado, el acceso al gobierno del Encuentro Progresista-Fren-
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te Amplio desde el año 2005, fuerza política que amplía desde entonces 
la intervención del Estado en la relación capital-trabajo y en las diferentes 
expresiones de la cuestión social, revirtiendo moderadamente los procesos 
regresivos promovidos por los gobiernos de corte neoliberal (entre 1973 y 
2004) que contribuyeron a generar una situación creciente de desigualdad 
social y de agudo empobrecimiento de los trabajadores. 

Los cambios generados a partir del 2005 en Uruguay se producen fun-
damentalmente a través de la intervención estatal en las relaciones laborales 
tendiendo a la protección de los trabajadores, aunque no sin tensiones, de-
rivadas de los intereses y presiones de quienes detentan el poder económi-
co y las contradicciones de gobernar en un contexto internacional signado 
por la mundialización y financierización del capital. Es de señalar que estos 
procesos constriñen y sojuzgan aún más a los países periféricos y dependien-
tes del comercio internacional que como Uruguay, son fundamentalmente 
agroexportadores de productos primarios y con escaso valor agregado. No 
obstante, el país ha atravesado en la década ubicada entre 2007 y 2017, un 
ciclo de crecimiento económico y la tasa de empleo y la demanda de trabajo 
se ha ampliado.

Es en este marco que en nuestro país se produce el restablecimiento 
de la negociación colectiva (a través de los Consejos de Salarios) con una 
paralela y creciente participación sindical, el aumento relativo del salario 
real, y la ampliación de la inversión pública social en las políticas socia-
les sectoriales de tendencia universalizante, especialmente en educación y 
salud. Se instalan a su vez múltiples y diversos programas asistenciales así 
como transferencias de renta condicionadas, para atender la situación de 
las personas expulsadas del mundo del trabajo o que acceden a él en forma 
intermitente y precaria, así como también a quienes aún trabajando en 
forma sistemática continúan siendo pobres, debido al bajo nivel salarial 
persistente para amplios sectores de trabajadores (especialmente mujeres 
y jóvenes quienes son a su vez los más afectados por el desempleo). Con 
el sistema de políticas sociales así configurado, Uruguay avanza en la dis-
minución de los niveles de pobreza e indigencia lo que se articula a una 
disminución de la desigualdad, que lo ubican en las mejores posiciones de 
América Latina. 

Las políticas asistenciales antes señaladas y enmarcadas en el Plan de 
Emergencia Social (2005-2007) y posteriormente en el Plan de Equidad 
(vigente entre 2008 e inicios del 2020) se desarrollan conjuntamente a la 
instalación del Ministerio de Desarrollo Social, institución con un papel 
preponderante en el desenvolvimiento y coordinación de estos programas 
y servicios. Las producciones académicas relativas a estas intervenciones del 
Estado indican que a pesar de los esfuerzos desplegados y de la ampliación 
de la cobertura de los programas asistenciales, estos no están claramente 
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articulados a las políticas universales y a la inserción en el mercado laboral 
formal. Por consiguiente, se mantienen los riesgos de institucionalización 
de un sistema dual de atención de los problemas socioeconómicos, con un 
componente de asistencia social financiado por rentas generales y otro de 
bienestar esencialmente contributivo y vinculado al empleo (Antía et al 
2013, Leopold et al 2015). 

Por otro lado, el trabajo asalariado de los Trabajadores Sociales no es 
inmune a la dinámica de los procesos económicos, políticos y sociales con-
temporáneos, por lo que se modifican las condiciones y relaciones sociales 
en que su accionar se lleva adelante, modificándose de esta manera las con-
diciones objetivas y subjetivas de la práctica profesional. 

Los Trabajadores Sociales en el Uruguay a fines de 2017 superan los 
3000, los que mayoritariamente se desempeñan en el área de las políticas 
sociales y en actividades relacionadas con la profesión estudiada (el 88%). 
Se destaca que en los estratos más jóvenes (menores de 35 años) dicho por-
centaje aumenta a un 92%. Por otra parte, el 94% del total se encuentra 
en condición de ocupado lo que nos lleva a afirmar que hay una situación 
de los egresados que puede denominarse como de “pleno empleo”, lo que 
indica estar asociado a la expansión de los programas y servicios sociales 
desplegados desde el Estado en este período, así como el fortalecimiento de 
diferentes políticas sociales sectoriales que requieren a los Trabajadores So-
ciales para su desarrollo. A pesar de esta situación positiva, la flexibilización 
de las relaciones laborales tiene efectos directos en el mundo del trabajo 
profesional. Si bien se registra una ampliación -insospechada dos décadas 
atrás- de los puestos de trabajo, así como una diversificación de los espacios 
de inserción profesional, se instala a su vez la precarización como parte de 
las condiciones laborales. 

Esta precarización se expresa de muy diversas formas y pueden ser sin-
tetizadas en tres grandes dimensiones que se plantean a continuación. Por 
un lado, en los niveles salariales, que son bajos y muy bajos para empleos 
que requieren titulación profesional. Por otro, en los tipos de contratación, 
dado que se observa un persistente predominio de contratos a término y por 
proyectos (aun cuando están formalizados y tienen cobertura de la seguridad 
social). Una tercera dimensión de la precariedad se vincula al sufrimiento, 
desgaste emocional y desánimo, al que se ven sometidos los profesionales, 
asociados al tipo de responsabilidades que deben asumir, la gravedad y agu-
deza de las situaciones que deben enfrentar y que son vividas por los sujetos 
con los que trabajan. A esto se suma el escaso respaldo institucional con el 
que cuentan (declive institucional y escasez de recursos materiales, humanos 
y financieros, a pesar del aumento de la inversión pública social), y la inse-
guridad de muchos puestos de trabajo. Se trata de expresiones complejas y 
combinadas de la precarización del trabajo que contribuyen a hacer más frá-
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giles las posibilidades de desarrollar un trabajo profesional autónomo dentro 
de los límites de las organizaciones contratantes. 

No obstante lo anteriormente planteado y aún en estas condiciones 
adversas, los trabajadores sociales indican en sus testimonios que encuentran 
caminos y formas de desarrollar niveles relativos de autonomía, de identifi-
carse con su trabajo y darle direccionalidad a sus intervenciones de acuerdo 
a los parámetros colectivamente defendidos por la categoría profesional, en 
términos de avanzar en la concreción de derechos de ciudadanía, de amplia-
ción de la justicia social y de profundización de la democracia económica y 
política. 

También se encuentran profesionales que continúan su formación a 
lo largo de sus trayectorias y que estudian, investigan y exploran, nuevas y 
mejores estrategias de intervención profesional en los más diversos niveles y 
sectores de inserción. Pero esto lo hacen a pesar de las instituciones que los 
contratan las que en general indican carecer de incentivos, especialmente 
que estimulen la formación de sus cuadros profesionales en forma sustanti-
va, lo que posibilitaría enriquecer y dotar de mayor calidad a los programas 
y servicios sociales que desarrollan. Se visualizan a su vez en múltiples espa-
cios laborales, la ausencia de posibilidades de ascenso (carrera profesional), 
de locales adecuados y equipamientos necesarios para llevar a cabo el ejerci-
cio profesional. 

La precariedad laboral -en sus diferentes dimensiones- que afecta a la 
mayoría de los trabajadores sociales, lleva a la búsqueda incesante de nuevos 
empleos y al desarrollo de estrategias de pluriempleo para paliar sobre todo 
la inseguridad y los bajos salarios. Así los profesionales, se ven sometidos a 
jornadas laborales extensas e intensivas que afectan negativamente su calidad 
de vida y la de sus familias, constituyéndose en otro elemento definitorio de 
la precarización laboral y una afectación de sus derechos humanos y sociales. 

Al mismo tiempo, estas condiciones en que se desarrolla el trabajo po-
nen en entredicho las posibilidades efectivas de los trabajadores sociales para 
mantener y acrecentar la relativa autonomía profesional, en la medida que 
generan restricciones para la formación continua, así como para el desarrollo 
de la dimensión investigativa de la profesión y para la generación de espacios 
de reflexión colectiva, en los que se potencia la capacidad de análisis, y la 
proyección socio-política de su accionar. El desarrollo de estas dimensiones 
del ejercicio profesional requiere de tiempos disponibles en la existencia de 
sus agentes, recursos y soportes colectivos (institucionales, sindicales y de la 
categoría profesional) que hoy dependen exclusivamente de las iniciativas y 
esfuerzos individuales de cada trabajador social y de las características favo-
rables de su entorno familiar y de sus condiciones de existencia en general. 

Por otro lado, no se visualizan incentivos y soportes institucionales 
consistentes para favorecer el desarrollo de las condiciones necesarias para 
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el acrecentamiento de la autonomía profesional y del aporte enriquecido e 
innovador de la mayoría de los integrantes del colectivo de los Trabajadores 
Sociales en su quehacer laboral. Se está frente al predominio de jornadas 
extensas e intensivas (procesos de intensificación del trabajo que a su vez 
invade la vida privada y el tiempo de no trabajo) que dejan escaso margen 
temporal y energías vitales para espacios de formación continua y de re-
flexión colectiva, así como para la participación en los espacios gremiales y 
en la asociación que nuclea a la categoría profesional. 

Esto intensifica el aislamiento, el individualismo y la competencia, y 
se corre el riesgo que estas prácticas adquieran más fuerza que los lazos que 
unen a los Trabajadores Sociales en tanto profesionales y en tanto personas 
que viven de la venta de su fuerza de trabajo, con el consiguiente debilita-
miento de los colectivos de trabajadores y de la potencia de su voz para con-
trarrestar las tendencias neoconservadoras imperantes en la sociedad. Estas 
se inclinan a la criminalización y judicialización de la pobreza, así como a 
la defensa de políticas represivas y minimalistas en el área de la asistencia, la 
que, desde esta perspectiva, sólo se legitima en el caso de “pobres merecedo-
res” de los soportes estatales. 

Los Trabajadores Sociales no sólo tienen dificultades para efectivizar 
sus derechos en términos de lograr condiciones de trabajo decente y acorde 
con su especialidad, sino que viven fuertes limitaciones para contribuir a 
efectivizar los derechos humanos y sociales de las poblaciones con las que 
trabajan, sobre todo de las más vulnerables y empobrecidas a las que mayori-
tariamente indica destinarse su accionar. Las restricciones en la materialidad 
de las políticas sociales, lleva a los trabajadores sociales a una suerte de simu-
lación: “hacemos como si” es una expresión que aparece en los testimonios 
recogidos y que remite a un trabajo social fragilizado por la ausencia de 
suficientes recursos materiales y humanos para contribuir en la realización 
de cambios sustantivos en las problemáticas que abordan. Su labor se centra 
en la empatía, la escucha y el vínculo con los sujetos, por lo que la inter-
vención se focaliza en los aspectos subjetivos y culturales de las personas 
involucradas. 

La persistente desmaterialización de las propuestas de los programas 
sociales, especialmente de aquellos destinados a la atención de la pobreza, 
restringe también las posibilidades de los Trabajadores Sociales de desarro-
llar su autonomía en el sentido de imprimir a su quehacer una direcciona-
lidad tendiente a la efectivización de derechos. En este sentido al no existir 
posibilidades de empleo sobre todo para jóvenes y mujeres, o al ser muy 
reducidas, al mismo tiempo que no hay suficientes soluciones habitaciona-
les y hábitats apropiados para el desarrollo digno de la vida de las personas, 
muchas acciones profesionales caen en el vacío y en la “simulación” como 
se afirmara anteriormente. Del mismo modo los servicios educativos y de 
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salud no tienen la calidad y la suficiente dotación de recursos para atender 
las necesidades de la población, sobre todo en los territorios más relegados 
en los que no sólo se concentra la pobreza sino también el mayor número de 
niños, adolescentes y jóvenes en general. 

Es de señalar a su vez que al igual que en otras esferas del mundo del 
trabajo, el mercado laboral de los Trabajadores Sociales está habitado por 
múltiples formas de “uso de su trabajo”, las que contradictoriamente mues-
tran avances y retrocesos. Se trata de espacios ocupacionales sumamente 
heterogéneos, segmentados y estratificados, donde por un lado ha crecido el 
número de empleos, así como el número de trabajadores sociales calificados 
que ocupan lugares de decisión política de distinto nivel, y al mismo tiempo 
pulula el multiempleo y el sobretrabajo, así como los empleos precarios, con 
salarios bajos y jornadas extensas e intensivas, sobre todo en las generaciones 
más jóvenes. Esto se ve reforzado por la incorporación de nuevas tecnologías 
para el registro de la actividad profesional, así como de la identificación cada 
vez más difundida y precisa de los destinatarios de su accionar. 

A pesar de estos procesos negativos que afectan y generan sufrimiento 
en estos asalariados, los Trabajadores Sociales indican contradictoriamente 
encontrar niveles de satisfacción ante la utilidad social de su trabajo y el 
reconocimiento de quienes son sus destinatarios, lo que aparece reflejado 
en las respuestas mayoritarias del censo de egresados. A su vez en los tes-
timonios expresan satisfacción con las atribuciones, competencias y direc-
cionalidad que ponen en juego en el trabajo que desarrollan, aun cuando 
aparecen tensionados por las demandas y restricciones de las instituciones 
y organizaciones que los contratan. Colocan y procuran potenciar su for-
mación y creatividad a disposición de amplios sectores de la población, 
que demandan y muchas veces acuden a su encuentro, en búsqueda de 
alternativas a sus complejas situaciones de vida, en un marco de dificulta-
des para el acceso universal a la efectivización de derechos humanos y de 
ciudadanía. 

Los contenidos y sentidos del trabajo de estos profesionales se debaten 
entre las demandas institucionales que remiten a procesos aparentemente 
crecientes de responsabilización individual y familiar por los problemas so-
ciales, y la direccionalidad que buscan dar a su trabajo en el sentido de 
fortalecer la responsabilidad colectiva y pública por dichas problemáticas y 
su consiguiente resolución. Los relatos de los Trabajadores Sociales indican 
que parten de lecturas complejas de la realidad social que tienen en cuenta 
la multicausalidad de las problemáticas sociales y sus raíces estructurales y 
coyunturales, por lo que cuestionan las miradas centradas en la necesidad de 
modificar los comportamientos de las poblaciones empobrecidas y expulsa-
das del mundo del trabajo, como camino de superación de las necesidades 
sociales que los afectan. 
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En este sentido los Trabajadores Sociales relatan sus resistencias y el 
esfuerzo que realizan en su trabajo cotidiano y en sus procesos formativos 
por trascender las demandas institucionales y avanzar en propuestas con-
ducentes a hacer efectivos los derechos humanos y sociales. Camino que 
como se ha señalado está surcado de tensiones y frustraciones. Finalmente se 
puede afirmar que la autonomía profesional (que en tanto trabajo asalariado 
es siempre relativa) se reduce sobre todo en lo que refiere a los enfoques y 
orientaciones sustantivas del trabajo a desarrollar. De la mano de estos pro-
cesos los Trabajadores Sociales se ven enfrentados en muchas ocasiones a la 
pérdida de sentido de su trabajo y al acrecentamiento de la alienación, en la 
medida en que viven su labor con extrañamiento, no sintiéndola parte de lo 
que desearían y deberían hacer por considerarlo adecuado desde su forma-
ción universitaria, entendida ésta en sus múltiples dimensiones. 

La identidad como profesionales asalariados se ve tensionada en los 
diversos espacios ocupacionales ante los dilemas de un trabajo signado por 
múltiples contradicciones, que implica la asunción de fuertes responsabi-
lidades, pero que se realiza en condiciones muchas veces adversas, que no 
posibilitan un ejercicio profesional pleno y abierto a la direccionalidad teó-
rico-metodológica, ético-política y técnico-operativa que sus agentes buscan 
imprimir en su labor. 

Parecería primar -en el marco de la expansión del mercado laboral- la 
demanda de “operadores sociales” dispuestos a intervenir de acuerdo a pro-
tocolos de actuación previamente definidos, por encima de requerir intelec-
tuales capaces de elaborar las mejores estrategias de intervención para cada 
situación y de acuerdo al conocimiento directo de los sujetos implicados; 
siendo capaces a su vez de comprender el sentido de su accionar y de tras-
cender las demandas de los diferentes agentes institucionales y sociales. Se 
configura así un cuadro general que contiene riesgos de desprofesionaliza-
ción y burocratización de las intervenciones profesionales que tienden a dis-
minuir sus contenidos intelectuales y críticos y a exacerbar el pragmatismo, 
el productivismo y la cuantificación y registro de las acciones.

Algunas referencias acerca de nuestros espacios ocupacionales  
y condiciones de trabajo en este último año 

En este apartado se sintetizan algunos aspectos acerca de qué está suce-
diendo con nuestros espacios ocupacionales y condiciones de trabajo en este 
último año. Esto constituye aún un esfuerzo incipiente tendiente a dar lugar 
a un proyecto de investigación. Lo afirmado aquí sobre la situación actual 
de nuestros profesionales en los diferentes espacios de trabajo se nutre entre 
otros elementos, de los testimonios de colegas en diferentes conversatorios, 
encuentros e intercambios informales, con profesionales del Trabajo Social, 
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egresados mayoritariamente de esta casa de estudios (la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UdelaR). 

Nuestros colegas expresan la enorme incertidumbre por sus propios 
espacios laborales, ante la reducción de los puestos de trabajo (sobre todo en 
los programas y servicios sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social) y ante la indefinición de las orientaciones a seguir en los puestos de 
trabajo que permanecen. Por otra parte, el desmantelamiento de muchos 
programas y servicios, así como los escasos recursos materiales y humanos 
para atender las agudas necesidades de un contingente de población que ha 
sobrepasado notoriamente los límites que hasta hace poco había alcanzado 
la indigencia y la pobreza, deja a muchos colegas perplejos, con sentimientos 
de soledad y de desasosiego ante la desprotección que enfrentan los ciuda-
danos más vulnerables. Muchos Trabajadores Sociales sufren a su vez en 
este periodo, como buena parte del conjunto de quienes viven de la venta 
de su trabajo, de la agudización de las diferentes expresiones de la cuestión 
social, entre las que podemos destacar el crecimiento del desempleo, de la 
inseguridad y la incertidumbre, propias de la precarización al extremo del 
trabajo y de la vida. 

La precarización está en todas partes nos decía Bourdieu en 1999 y así 
es también en buena parte de nuestros hogares y en nuestros empleos en la 
actualidad. Esta mirada de fines de los años 90 del siglo XX adquiere abso-
luta vigencia hoy día, en que se acentúan procesos que ya estaban presentes 
en la realidad profesional de los Trabajadores Sociales durante los gobiernos 
progresistas desarrollados en el periodo 2005-2020. Lamentablemente en 
ese ciclo progresista no se lograron superar las condiciones que predisponen 
a la precariedad laboral y por ende a la inseguridad e incertidumbre que hoy 
se agudizan en medio de un contexto general adverso por la existencia al 
unísono, de la pandemia por COVID 19 y el ascenso de un gobierno de de-
recha, orientado por lecturas conservadoras y neoliberales que disminuyen 
la responsabilidad estatal en la efectivización de derechos y resaltan exclusi-
vamente la responsabilidad de cada persona por su destino, por la suerte de 
su familia y de su comunidad. 

Estas situaciones claro está no son del todo novedosas en Uruguay 
como ya se ha señalado aquí, pero sí lo son en términos de la cantidad de 
personas afectadas y del grado de afectación que hoy nos hace decir que 
enfrentamos en la actualidad en nuestro país, una situación de ampliación 
de la vulneración y desconocimiento de los derechos humanos y sociales in-
cuestionables. Estamos en medio de procesos sociales de retroceso, al punto 
que se observan similitudes con el Uruguay de los primeros años del siglo 
XX (es de recordar especialmente los años 2001 y 2002) con las trágicas 
secuelas que dejaron sobre todo para los sectores populares y dentro de ellos 
para los más empobrecidos. 
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A modo de reflexiones finales 

Finalmente, se entiende relevante compartir aquí que, para pensarnos 
y proyectarnos hacia adelante, para definir el horizonte hacia el que que-
remos caminar como colectivo profesional, se hace necesario comprender 
los procesos que tienen lugar en la sociedad de la que somos parte. En este 
sentido nadie duda que vivimos un momento aciago, que remueve nuestras 
vidas y nos desafía a resistir y encontrar caminos de superación y de lucha. 

Tenemos por delante el desafío, entre otros, de investigar acerca de 
nuestra propia profesión en la coyuntura histórica actual, atendiendo a las 
características que adquieren el mercado laboral, los espacios ocupacionales, 
las condiciones en que se desarrolla el trabajo y los contenidos de nuestro 
ejercicio profesional.

Lo aquí desarrollado nos convoca a la reflexión, muy especialmente en 
este XIII Congreso Nacional, así como a la búsqueda colectiva de estrategias 
para enfrentar el individualismo y el conservadurismo dominante. Nos toca 
hacer frente hoy quizá más que nunca, en estos casi cuarenta años de vida 
democrática en Uruguay, al predominio en las decisiones de quienes gobier-
nan de la defensa de las necesidades del capital por encima de las necesidades 
de las personas. Esto no es admisible para los Trabajadores Sociales: nos 
provoca, nos rebela, y seguramente nos impulse a contribuir a encontrar 
los caminos de superación de esta infame coyuntura histórica. Entendemos 
que la salida es colectiva, es con otros, e implicará esfuerzo, organización, 
formación, información y establecimiento de prioridades en tiempos en que 
lo importante parece haberse tornado superfluo y descartable. 
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Aportes para una discusión teórica y política  
de las condiciones laborales del ejercicio  
profesional de los/as Trabajadores Sociales

Silvana Martínez

Resumen

Esta ponencia es resultado de un proceso de investigación llevado a 
cabo durante los años 2017 y 2018, para conocer las condiciones laborales 
del ejercicio profesional de los/as Trabajadores/as Sociales en Argentina. Sin 
perjuicio de contextualizar el problema estudiado y describir algunas ca-
racterísticas de la investigación realizada, en esta ponencia discuto algunos 
núcleos problemáticos como aporte que consideramos fundamental para un 
debate teórico y político sobre este tema, no sólo a partir del análisis de los 
resultados obtenidos de la indagación realizada, sino también de un estudio 
llevado a cabo en la región por el Comité Latinoamericano y Caribeño de 
Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales Re-
gión América Latina y El Caribe. Por lo tanto, este trabajo se organiza en 
tres partes. Una primera, donde hacemos una breve caracterización de la 
investigación realizada. Una segunda, donde describimos brevemente las di-
mensiones que utilizamos para abordar el problema estudiado y una tercera, 
donde se exponen tres núcleos problemáticos como aporte para una discu-
sión teórica y política de las condiciones laborales del ejercicio profesional 
de los/as Trabajadores Sociales.

Introducción

El tema condiciones laborales no se reduce sólo a la cuestión salarial 
como en muchas ocasiones se expone en diversos ámbitos. Sin perjuicio de 
que la cuestión salarial es una dimensión central muy importante, el tema 
abarca muchas otras dimensiones. En este trabajo, inscribimos el estudio de 
las condiciones laborales del ejercicio profesional de los/as Trabajadores/as 
Sociales en Argentina en cuatro grandes dimensiones o ámbitos de constitu-
ción: a) el contexto socio-histórico-político-económico, b) los condiciona-
mientos generales, c) los condicionamientos particulares y d) los condicio-
namientos específicos profesionales.
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Las condiciones laborales son realidades concretas en cuyo marco los/
as trabajadores/as sociales ejercen efectivamente su profesión en distintos 
ámbitos, realizando tareas y actividades para las cuales tienen incumbencia 
profesional. Estas realidades se configuran en determinados contextos so-
cio-históricos-políticos-económicos que expresan las condiciones históricas 
en las cuales ejercen su profesión los/as Trabajadores/as Sociales. A su vez, 
están atravesadas por condicionamientos generales, tales como a) la forma de 
organización social, b) el modo de producción, c) las regulaciones del mun-
do del trabajo y d) la tecnología, y por condicionamientos particulares, tales 
como a) la intersección entre género / edad / clase social / nacionalidad / 
raza; b) los imaginarios sociales; c) las instituciones / organizaciones donde 
se materializan las relaciones laborales; d) la organización del trabajo; e) la 
remuneración; f ) las prácticas laborales concretas y g) las formas de agremia-
ción, entre otros.

Por otra parte, en Argentina el Trabajo Social es una profesión que re-
quiere un saber certificado por el Estado y habilitación para el ejercicio pro-
fesional mediante la inscripción en una matrícula otorgada por un colegio o 
consejo profesional. Actualmente existen en nuestro país 25 consejos y cole-
gios profesionales creados por leyes provinciales y unos 25.000 profesionales 
de trabajo social distribuidos de manera muy heterogénea en todo el terri-
torio nacional. Sin perjuicio de la vigencia de estas leyes provinciales, hay 
un marco general para el ejercicio profesional del trabajo social en todo el 
territorio nacional, definido por la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072, 
que establece los principios que deben orientar las prácticas profesionales, 
las incumbencias, los derechos y las obligaciones de los profesionales, con el 
fin de proteger por un lado a los propios trabajadores sociales como trabaja-
dores y por otro lado el interés de los ciudadanos, generando las condiciones 
mínimas necesarias para la prestación de servicios profesionales con compe-
tencia, calidad e idoneidad (Martínez & Agüero, 2017).

En lo concerniente al ejercicio profesional del Trabajo Social, además 
de estas normas jurídicas y de las condiciones laborales de los propios profe-
sionales como trabajadores, son varias las dimensiones que configuran dicho 
ejercicio profesional como tal: la formación profesional, los códigos de ética, 
las organizaciones profesionales, los imaginarios sociales sobre la profesión, 
las organizaciones e instituciones sociales en las cuales o con las cuales se 
ejerce la profesión, las condiciones de vida y los procesos de subjetivación 
de los profesionales, los campos ocupacionales, las actividades y tareas que 
implican la práctica profesional, las poblaciones con las cuales trabajan los 
profesionales. Cada uno de estos aspectos tiene en sí mismo una gran densi-
dad y, por tanto, su abordaje en conjunto, torna muy complejo el problema 
estudiado.
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El análisis de la evidencia empírica recolectada en la investigación, 
como también la información proveniente de un estudio realizado de ma-
nera conjunta por el Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo So-
cial y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales Región América 
Latina y El Caribe, permiten identificar algunos núcleos problemáticos que 
son sumamente importantes y que es necesario analizar desde el punto de 
vista tanto teórico como político, con el fin de contribuir a una discusión 
pluriversa más general sobre las condiciones laborales del ejercicio profesio-
nal del Trabajo Social en Argentina. Estos núcleos problemáticos son: a) la 
vinculación entre Estado, gubernamentalidad, gobierno, políticas públicas y 
trabajo; b) la vinculación entre las condiciones de trabajo y el ejercicio pro-
fesional; c) la vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida.

1. Características de la investigación realizada

La investigación en cuyo marco elaboramos esta ponencia se llevó 
a cabo en el ámbito institucional de una Universidad Pública Argenti-
na, durante los años 2017 y 2018, mediante un proyecto acreditado y 
evaluado por pares externos conforme lo prescribe el Régimen Nacional 
de Incentivos para Docentes Investigadores vigente en el país. En dicho 
proyecto participaron docentes investigadores categorizados, estudiantes 
de la Licenciatura en Trabajo Social y Trabajadores/as Sociales matricula-
dos/as, con experiencia en el ejercicio profesional y, en algunos casos, con 
formación de posgrado.

El objetivo de la investigación fue indagar y producir conocimientos 
sobre las condiciones laborales del ejercicio profesional de los Trabajadores/
as Sociales en Argentina. El estudio abarcó la totalidad de Trabajadores/as 
Sociales matriculados/as que ejercen su profesión nucleados/as en 25 co-
legios y consejos profesionales de todo el país. Como fuentes de datos se 
recopilaron documentos, leyes, publicaciones y se construyeron dos tipos 
de muestras: a) una intencional teórica de informantes clave relevados me-
diante entrevistas abiertas narrativas y b) una estadística estratificada por 
provincia relevada mediante encuestas parcialmente estructuradas.

Como fuente de datos se utilizó también el estudio realizado durante 
los años 2013 y 2014, de manera conjunta, por el Comité Latinoamericano 
y Caribeño de Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales Región América Latina y El Caribe. Este estudio se llevó a cabo 
mediante encuestas con respuestas cerradas y abiertas que se hicieron en los 
distintos países de la región, coordinadas por las Organizaciones Profesio-
nales Nacionales de cada país. En el caso argentino, fue coordinada por la 
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social.
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2. Dimensiones abordadas

En la investigación realizada, inscribimos el problema en cuatro gran-
des dimensiones o ámbitos constitutivos de las condiciones laborales: el 
contexto socio-histórico-político-económico, los condicionamientos gene-
rales, los condicionamientos particulares y, finalmente, los condicionamien-
tos específicos profesionales.

El contexto socio-histórico-político-económico es constitutivo de las rela-
ciones sociales, del orden social y de la vida social y, por tanto, del mundo 
del trabajo y las condiciones laborales y el ejercicio profesional de los/as Tra-
bajadores/as Sociales. Históricamente ha habido formas diversas de control y 
organización del trabajo. Una de las formas más ancestrales es el patriarcado 
basado en la explotación del cuerpo de las mujeres. Este sistema estableció 
la división sexual del trabajo. Otra forma de control y organización del tra-
bajo es el capitalismo basado en la separación entre los propietarios de los 
medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo. No anula el 
patriarcado como sistema de opresión y control del cuerpo de las mujeres, 
sino que lo profundiza. Otra forma de control y organización del trabajo 
es el colonialismo / colonialidad basado en la división racial del trabajo, que 
profundizó la explotación y dominación del patriarcado y el capitalismo 
(Martínez, 2018).

A partir de mediados del siglo XX, y más pronunciadamente hacia 
finales de este siglo y principios del siglo XXI, el mundo del trabajo ha 
sufrido profundas transformaciones por la construcción de un nuevo orden 
mundial de posguerra, el desarrollo de la tecnología, la conformación de las 
grandes corporaciones transnacionales, la banca mundial, el desarrollo de 
los mercados financieros internacionales, el dinero electrónico, los procesos 
de globalización, la mundialización del capitalismo, la desregulación eco-
nómica a escala global, la liberación de los flujos financieros, los gobiernos 
corporativos, entre otros factores (Agüero, 2008).

Estas grandes transformaciones atraviesan a todos los países del mun-
do y se inscriben en la expansión y profundización del neoliberalismo, no 
sólo como proyecto económico, sino fundamentalmente como proyecto fi-
losófico-político-ideológico (Hayek, 2017; Von Mises, 2018) que restaura 
el conservadurismo, el pragmatismo, el utilitarismo, el individualismo, la 
libertad de mercado y la mercantilización de todas las relaciones sociales 
como principios organizadores de la vida social (Agüero, 2013). En Argen-
tina, este proceso se inicia a mediados de la década de 1970, se profundiza 
en la década de 1990 y se restaura a partir del 10 de diciembre de 2015 
(Martínez & Agüero, 2018).

Por otra parte, las condiciones laborales se inscriben en un marco gene-
ral constituido por la forma de organización social, el modo de producción, 
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las regulaciones del mundo del trabajo y la tecnología. En la concepción de 
Marx (1995), el modo de producción determina la forma de organización 
social. En este sentido, en el modo de producción capitalista, la relación 
capital-trabajo es el ordenador de las relaciones sociales. Esta relación capi-
tal-trabajo a su vez puede estar regulada, en mayor o menor medida, por el 
Estado o por el mercado, según la concepción filosófica-política-ideológica 
del proyecto político gobernante. 

Por lo tanto, las regulaciones del mundo del trabajo dependen de 
decisiones políticas, pero también de luchas colectivas de los propios tra-
bajadores. Por su parte, los avances tecnológicos modifican el mundo del 
trabajo, por su incidencia en el modo de producción, ya sea capital-inten-
sivo o trabajo-intensivo, y en la forma de organización del trabajo, en el 
uso del tiempo, en la remuneración, en la formación y capacitación, entre 
otros aspectos.

Asimismo, las condiciones laborales se inscriben en un marco particu-
lar constituido por la intersección entre género, edad, clase social, nacionali-
dad, raza, imaginarios sociales, instituciones y organizaciones donde se ma-
terializan las relaciones laborales, organización del trabajo, remuneración, 
prácticas laborales concretas y formas de agremiación, entre otras. 

3. Núcleos problemáticos

Vinculación entre Estado, gubernamentalidad, gobierno,  
políticas públicas y trabajo

Para comprender el mundo del trabajo en la contemporaneidad tene-
mos que hacer alusión a una matriz de poder mundial (Quijano, 2000) que 
va más allá de los Estados nacionales y que Juan Agüero (2013) denomina 
gubernamentalidad financiera. Como concepto, la gubernamentalidad es la 
lógica de poder o el modo particular de ejercer el poder en un determinado 
momento histórico. Implica ciertas prácticas de gobierno y un régimen o 
tecnología de poder. Define la forma de gobierno en un momento dado, 
porque define el campo estratégico de relaciones de poder.

Por su parte, la gubernamentalidad financiera es un tipo de guberna-
mentalidad surgida a mediados del siglo XX que, como tecnología de poder 
del capitalismo financiero, se desarrolla y opera en el mundo a través de 
tres mecanismos mutuamente interconectados: a) la globalización, b) los 
mercados financieros y c) el gobierno corporativo. Esta lógica de poder ha 
transformado profundamente el mundo del trabajo y el campo de las re-
laciones laborales, por cuanto ha ampliado enormemente la capacidad de 
acumulación del capitalismo en su fase financiera de naturaleza especulativa 
y mucho más sofisticada que la meramente económica.
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Tampoco podemos comprender el mundo del trabajo sin el Estado 
y las políticas públicas, que son las que regulan las relaciones laborales, la 
organización del trabajo, la forma de remuneración y los procesos de agre-
miación o asociatividad, entre otros. La forma de concebir el trabajo fue 
cambiando a lo largo de la historia, siguiendo en gran medida los cambios 
en las formas de organización social y los modos de producción. En la fase 
actual del capitalismo, los cambios en el mundo del trabajo provocados por 
la gubernamentalidad financiera han aumentado enormemente la incerti-
dumbre, la indefensión y la fragilidad de los-que-viven-de-su-trabajo, como 
denomina el sociólogo brasileño Ricardo Antunes (2003) a la clase trabaja-
dora actual.

Para Jaime Osorio (2008), el trabajador actual es un esclavo moderno 
porque, teóricamente, es un hombre libre pero vive sometido al mando des-
pótico del capital, que diariamente se apropia de su vida, a través de largas y 
extenuantes jornadas de trabajo. Además, con los niveles actuales de produc-
tividad generados por los avances tecnológicos y las posibilidades adicionales 
de ganancia que proveen los mercados financieros, los trabajadores aportan 
cientos de veces más de lo que reciben como salario. En este sentido, para 
Antunes (2003) hay un proceso de precarización estructural del trabajo, 
que se expresa en figuras como colaborador, emprendedor, trabajo flexible, 
cooperativo, voluntario, inmaterial, tercerización, subcontratación, entre 
otras. Hay también un proceso de construcción de nuevas identidades en el 
trabajo, como lo demuestra Damián Pierbattisti (2008) analizando el caso 
de una empresa pública de servicios telefónicos privatizada en Argentina.

Vinculación entre las condiciones de trabajo y el ejercicio profesional
En el caso del Trabajo Social la situación se complejiza enormemente 

por su doble condición de trabajadores asalariados y profesionales. En la 
primera condición, los/as Trabajadores/as Sociales están sujetos/as a todas 
las condiciones descriptas anteriormente. En la segunda condición, es una 
profesión regulada en Argentina, como en muchos otros países, por leyes 
provinciales y códigos de ética que ordenan el ejercicio profesional, como 
también por la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072 que constituye 
el marco general para el ejercicio profesional del trabajo social en todo el 
territorio nacional. 

Como profesión, el ejercicio del Trabajado Social implica un conjunto 
de aspectos tales como la formación profesional, la inclusión en organizacio-
nes profesionales, los imaginarios sociales sobre la profesión, las organizacio-
nes e instituciones en las cuales se ejerce la profesión, las condiciones de vida 
y los procesos de subjetivación de los profesionales, los campos ocupaciona-
les, las actividades y tareas que implican la práctica profesional, las poblacio-
nes con las cuales trabajan los profesionales, entre otros aspectos. Tanto el 
contexto socio-histórico-político-económico como los condicionamientos 
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generales y particulares descriptos anteriormente, impactan directamente 
no sólo en las condiciones laborales de los/as Trabajadores/as Sociales como 
trabajadores asalariados sino en las condiciones de posibilidad del ejercicio 
profesional.

Vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida

La expresión mundo de la vida (“lebenswelt”) fue acuñada en 1922 
por el filósofo Edmundo Husserl y fundamentada en su obra póstuma La 
crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental publicada en 
1936. Este filósofo, de gran influencia en la primera mitad del siglo XX, se 
preocupa por la realidad cognitiva incorporada en los procesos subjetivos de 
la experiencia humana y busca descubrir los fundamentos de los significados 
que se pueden encontrar en la conciencia. 

Como sostiene Juan Agüero (2018), Husserl concibe el mundo de la 
vida como el fundamento de toda experiencia humana, de las vivencias, 
emociones y sentimientos, del sentido de vivir y de la conciencia. La esencia 
de la vida humana no viene dada por relaciones externas de causa-efecto 
entre objetos, sino por la intersubjetividad y las significaciones que provie-
nen del mundo de la vida. Es la primera realidad que le viene dada a todo 
sujeto y con la cual entra en contacto naturalmente. En ella se forma su 
yo y su conciencia y también entra en contacto con otros yo. Es el mundo 
propiamente humano, pleno de significados y de sentido, el mundo de la 
subjetividad e intersubjetividad humana. Por eso para este filósofo el mundo 
de la vida es el fundamento de la vida humana y donde subyace el sentido 
de la existencia humana.

El concepto de mundo de la vida se relaciona con el concepto de vida 
cotidiana desarrollado por la tradición marxista en su versión dialéctico-re-
volucionaria. Hablar de cotidianidad o de vida cotidiana significa hablar de 
una multiplicidad de espacios sociales donde diariamente los sujetos confi-
guran sus mundos de vida y a otros sujetos, y a su vez son configurados por 
éstos, en una relación dialéctica de mutua imbricación. En estos espacios de 
cotidianidad, los sujetos sociales construyen, modifican o convalidan pro-
yectos, reglas de juego, instituciones; y producen o reproducen imaginarios 
sociales, creencias, ideologías, discursos y prácticas sociales. En estos espa-
cios se construyen los propios sujetos, las identidades, los sentidos y las sig-
nificaciones de la vida social. Son espacios de familiaridad y cercanía, pero 
también de contradicción y de conflicto, de odios y amores, de lealtades y 
traiciones, de heroísmos y miserias, de grandezas y mezquindades. En la 
vida cotidiana se condensa la vida social.

En la vida cotidiana los seres humanos expresan sus particularidades y 
singularidades más genuinas, expresan la riqueza de la diversidad. Ningún 
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ser humano es igual a otro y, por lo tanto, cada ser humano es “un mundo” 
para sí mismo y para los demás. Este mundo sólo puede ser conocido en la 
cotidianidad, donde los seres humanos pueden ser conocidos y reconocidos 
como sujetos por otros. Más allá de la vida cotidiana, los mismos sujetos 
construyen formas que pueden “objetivarse”, estructuras, dispositivos o 
ideologías, como la “ciencia”, la “filosofía”, los “estados”, las “religiones”, la 
“política”, la “economía”, entre otros.

El tema de la cotidianeidad es tan fuerte que Peter Berger y Thomas 
Luckmann, discípulos de Alfred Schütz, comienzan su libro La construc-
ción social de la realidad, publicado en 1967, hablando de la vida cotidiana 
y cómo se dan en ella el conocimiento, la interacción social y el lenguaje. 
Para ellos, “la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada 
por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo 
coherente…Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y 
que está sustentado como real por éstos…La realidad de la vida cotidiana 
se organiza alrededor del “aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de mi presente” 
(Berger & Luckmann, 2006, p. 34).

Como sostiene Juan Agüero (2018), la vida cotidiana es el mundo de 
la experiencia, de lo que hacemos o nos pasa todos los días. Pero es, además, 
el mundo que comparto diariamente con otros y, por lo tanto, es un mundo 
intersubjetivo. En la vida cotidiana interactuamos y nos comunicamos con 
otros. Es el mundo del lenguaje, de los símbolos y significados que atribui-
mos a todo lo que nos rodea. En este mundo cotidiano, no hay separación 
entre animales, plantas y seres humanos, entre “naturaleza” y “cultura”, entre 
“sociedad” e “individuo”, entre “sociedad” y “cultura”. No hay dicotomías, 
porque la vida cotidiana es, en sí misma, una unidad de sentido. El mundo 
de vida de los sujetos es una unidad de sentido para ellos. Tiene un espacio 
y un tiempo muy particulares, que tienen que ver con los acontecimientos 
que transcurren en la vida de los sujetos. 

A pesar de estar muy vinculados entre sí, el mundo de la vida y la vida 
cotidiana son dos conceptos diferentes y, por lo tanto, no equivalentes ni 
intercambiables. En el pensamiento de Husserl, su creador, el mundo de 
la vida es una categoría ontológica que constituye el último fundamento 
de todo conocimiento humano. Es el basamento de toda la realidad y de 
todo lo que podemos conocer de ella. Es una realidad pre-dada con la cual 
nos encontramos cuando nacemos y que existe independientemente de no-
sotros. Existe antes que nosotros y seguirá existiendo después de nosotros. 
Todo lo que somos y podemos llegar a ser se asienta en esta realidad como 
su último fundamento.

En el pensamiento de Schütz, el mundo de la vida es la realidad con la 
cual nos encontramos en actitud natural. En este caso, no es una categoría 
ontológica, sino fenomenológica. Es el mundo que está ahí, frente a noso-
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tros, envolviéndonos, como constructo histórico y cultural. Es el dasein de 
Heidegger que es común para todos nosotros los contemporáneos, como lo 
fue para nuestros antecesores y lo será para nuestros sucesores. Es el mundo 
de los-que-vivimos en él como semejantes y podemos percibirlo como real y 
evidente para nosotros. Es el mundo de los significados que compartimos en 
común y que acumulamos como acervo cultural y esquemas interpretativos 
en común.

En el pensamiento de Habermas, el mundo de la vida es el trasfon-
do aproblemático conformado por el acervo de patrones de interpretación 
transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamente, donde vivimos 
la experiencia del mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo, y que 
sirve de contexto situacional para la acción comunicativa que tiene por ob-
jeto el entendimiento humano. Los componentes estructurales del mundo 
de la vida son la cultura, la sociedad y la personalidad. La cultura es el acervo 
de saber que permite la interpretación del mundo, la sociedad son los orde-
namientos que regulan la pertenencia a grupos sociales y la personalidad son 
las competencias para el lenguaje y la acción.

El mundo de la vida es una categoría filosófica y científica cuyo sig-
nificado es más amplio y abarcativo que la categoría vida cotidiana. El 
mundo de la vida es, claramente, el fundamento de la vida cotidiana. Todo 
lo que ocurre en ésta no tiene un sentido en sí mismo sino en el mundo 
de la vida. Para entender lo que pasa en la vida cotidiana, hay que mirar el 
mundo de la vida, porque éste es el gran continente de la vida cotidiana, el 
que tiene los marcos de significados más amplios, el que marca los grandes 
límites o fronteras de la vida de un sujeto. Estos límites o fronteras mar-
can el horizonte de vida de un sujeto y también el horizonte de sentido a 
mediano y largo plazo. 

El proyecto de vida de un sujeto no debe buscarse en su vida cotidiana, 
sino en su mundo de vida, pero éste transcurre y se actualiza a través de la 
vida cotidiana. La vida de un sujeto fluye a través de la vida cotidiana, se 
manifiesta y se materializa en ella, se hace realidad palpable y percibible en 
la vida cotidiana. Nada es más real que la vida cotidiana de un sujeto. Aquí 
es donde encontramos la condensación y la síntesis de su mundo de la vida. 
Es la concreción de la existencia, del ser y estar en el mundo de un sujeto. 

Sin embargo, para entender el sentido de esta existencia, de este ser 
y estar en el mundo, tenemos que recurrir al mundo de la vida, porque 
aquí encontramos toda la trayectoria de vida de un sujeto; toda su historia 
personal, familiar y social; toda la experiencia acumulada; toda la memoria; 
todas las claves para conocer, comprender e interpretar su modo de ser y de 
estar en el mundo. En conclusión, el mundo de la vida y la vida cotidiana 
son dos categorías y conceptos absolutamente complementarios y necesarios 
mutuamente. Ninguno de los dos puede prescindir del otro, porque queda 
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trunco y limitado. La complementariedad enriquece enormemente a los dos 
y su potencialidad aumenta considerablemente.

Cuando hablamos del mundo del trabajo nos estamos refiriendo a una 
expresión lingüística y una categoría teórica que alude al conjunto de rea-
lidades y relaciones sociales, políticas, económicas y culturales vinculadas 
al trabajo como fenómeno humano. Esta expresión excede ampliamente lo 
meramente productivo o económico, incorporando múltiples dimensiones 
que configuran la vida social. Los sujetos sociales necesitan del trabajo para 
reafirmar su propia dignidad y esto convierte al trabajo en un derecho hu-
mano fundamental.

El mundo del trabajo no está disociado del mundo de la vida ni, parti-
cularmente, de la vida cotidiana de los sujetos sociales. Si bien en términos 
generales son ámbitos diferenciados, en términos particulares el mundo del 
trabajo forma parte del mundo de la vida y la vida cotidiana de los sujetos 
sociales. El trabajo es un acontecimiento que se da en la vida de los sujetos 
sociales y no de manera separada ni distanciada de ella. Todo lo que ocurre 
en el mundo del trabajo impacta directamente en la vida cotidiana y en la 
organización familiar.

El trabajo es un hecho social y una relación social. Por tanto, siempre 
se da en una relación con el otro y en un mundo compartido con otros. Este 
mundo compartido es el mundo de la vida, donde se construyen identidades, 
se asignan significaciones, se establecen jerarquías, se distribuyen espacios, se 
ordenan cuerpos, se disputa poder y participación en los asuntos colectivos. 
Es el mundo de la política, que construye un orden social donde el mundo del 
trabajo no está ausente sino que forma parte constitutiva del mismo.

En este marco social, el trabajo produce subjetividades e identidades 
sociales o colectivas. Los procesos de subjetivación nunca son individuales 
sino colectivos porque devienen de procesos de intersubjetividad, donde el 
lenguaje ocupa un lugar central como sistema simbólico compartido. Los 
procesos intersubjetivos construyen sentido e identidades comunes porque 
se comparten códigos, valores, experiencias y proyectos. En este orden de 
cosas, el trabajo constituye un ámbito social donde se llevan a cabo de ma-
nera intensiva y recurrente procesos de construcción intersubjetiva, trans-
formándose en un espacio de vida cotidiana.

La experiencia de vida de un sujeto es una continuidad vital que no 
se puede fragmentar. Es acumulativa y también lo es el sentido y los sig-
nificados que se asignan a esa experiencia. El trabajo es un componente 
fundamental de esta experiencia de vida y por tanto toda la problemática 
laboral se materializa en posibilidades concretas, tanto de ingresos como de 
realización de sueños y proyectos personales y familiares. El trabajo sigue 
siendo el gran organizador social, no sólo a nivel de organización social sino 
en los niveles de relaciones micro-sociales.
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El trabajo ocupa un espacio importante de tiempo en la vida de los 
sujetos sociales. Éste es un aspecto poco abordado en los estudios sobre el 
trabajo. Sin embargo, en la lógica de acumulación del capitalismo actual 
hay una reconfiguración asimétrica en la distribución del tiempo dedicado 
al trabajo, ya que en los países llamados desarrollados hay una tendencia a 
la reducción de la jornada laboral mientras que contrariamente se exige a 
los países no desarrollados o dependientes una prolongación de la jornada 
laboral. Además, hay una exigencia de prolongación de la vida laboral hasta 
edades avanzadas en los países no desarrollados o dependientes, mientras 
que contrariamente en los países desarrollados los regímenes previsionales 
permiten retiros anticipados. 

Un aspecto no menor que vincula el mundo del trabajo con el mundo 
de la vida tiene que ver con el trabajo de las mujeres que, en la división se-
xual del trabajo sostenida desde el patriarcado y reforzada por el capitalismo, 
cumplen doble o triple jornada laboral y además tienen remuneraciones 
inferiores a los varones. Pero además son las mujeres las que se ocupan de la 
reproducción material en la vida cotidiana y este trabajo, que no es social ni 
políticamente reconocido ni visibilizado ni remunerado, es el que sostiene el 
mundo del trabajo y el proceso de acumulación capitalista.

Conclusión

En esta ponencia hemos intentado hacer un aporte a la discusión teó-
rica y política de las condiciones laborales para el ejercicio profesional de 
los/as Trabajadores/as Sociales en Argentina. El estudio de las condiciones 
laborales suele focalizarse únicamente en la precarización que se da en el 
marco de la relación laboral, fundamentalmente referida al tema contractual 
y salarial. Esta focalización reducida a lo contractual y salarial deja de lado 
un conjunto de aspectos que son sustanciales en la vida cotidiana de los/as 
Trabajadores Sociales. Sin embargo, como lo analizamos anteriormente, las 
condiciones laborales se inscriben en un marco mucho más amplio, profun-
do y complejo que incluye el contexto socio-histórico-político-económico, 
los condicionamientos generales y particulares del mundo del trabajo, su 
vinculación con el ejercicio profesional y el mundo de la vida de los/as Tra-
bajadores/as Sociales. 

Como dijimos anteriormente, no podemos omitir los impactos que la 
cuestión laboral tiene en la distribución del tiempo, la organización fami-
liar, los proyectos de vida, la salud, las posibilidades de realización personal 
y profesional, la división sexual del trabajo impuesta por el patriarcado y 
reforzada por el capitalismo, los procesos de subjetivación e intersubjetiva-
ción, la construcción de identidad, la participación en la vida social y en el 
colectivo profesional, entre otros aspectos.
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Para una mirada más amplia de la cuestión, por un lado, es necesario 
vincular la relación laboral no solamente con lo contractual y salarial, sino 
con el conjunto de condiciones laborales que señalamos anteriormente y, 
más aún, con la categoría mundo del trabajo que nos permite ampliar mu-
cho más la perspectiva. Por otro lado, es necesario tener presente la vincu-
lación expuesta anteriormente entre el mundo del trabajo y el mundo de la 
vida. Esto permitiría visibilizar las singularidades que se expresan cotidiana-
mente en las relaciones laborales y en el ejercicio profesional. 

La vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida per-
mitiría inscribir el estudio del ejercicio profesional y las relaciones laborales 
de los/as Trabajadores/as Sociales en una perspectiva histórica, en trayecto-
rias de vida, en horizontes de sentido, en experiencias acumuladas, es decir, 
permitiría contar con un mayor nivel de comprensión de la propia realidad 
histórica y mayores posibilidades de problematización y abordaje de la cues-
tión. Esto abre también las posibilidades de nuevas líneas de investigación o 
de profundización de otras.

En este sentido, en esta ponencia hemos intentado hacer un abordaje 
breve, pero con mucha densidad, de la importancia de las categorías teóricas 
y políticas que intervienen en el estudio de las condiciones laborales de los/
as Trabajadores/as Sociales. Este abordaje viene a llenar un vacío en esta 
cuestión, ya que no hay estudios desde esta perspectiva. En este sentido, lo 
que hemos expuesto tiene un carácter novedoso y sin dudas su mayor valor 
es la potencialidad como perspectiva teórica para futuros abordajes.

La vinculación entre estas categorías teóricas y políticas nos permite visi-
bilizar el entramado social que se da entre las relaciones laborales, el ejercicio 
profesional y la vida cotidiana. También nos permite comprender los signifi-
cados que los propios sujetos sociales atribuyen a sus acciones y la intencio-
nalidad de las prácticas sociales. Asimismo, nos permite abordar el estudio 
de las condiciones laborales del ejercicio profesional de los/as Trabajadores/
as Sociales desde una perspectiva histórica situada. Finalmente, nos permite 
contar con mayores y mejores instrumentos de análisis como aportes no sólo 
para comprender sino para intervenir y transformar la realidad social.
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Resumen 

En la historia del Trabajo Social ha sido recurrente la preocupación 
por los cuidados de la información relevada en el marco de la intervención 
profesional. El período actual, marcado por profundas transformaciones 
tecnológicas de los instrumentos de registro, almacenamiento, tratamiento 
y difusión de la información, nos invita a reflexionar nuevamente sobre esta 
vieja preocupación de la profesión. La digitalización de la vida social se reali-
za a través de estos sistemas, cuya institucionalización y expansión dio lugar 
a la emergencia de la expresión “estados de bienestar digital” (Alston, 2019). 
Recientes y escasos son los estudios sobre los efectos de la introducción de 
Sistemas de Información para la Protección Social (en adelante, SIPS). La 
literatura sobre este punto se ha detenido a analizar las formas de uso de 
estos sistemas en tanto contribuyen al diseño, el monitoreo y la evalua-
ción de las políticas de asistencia y protección social. Abundan documentos 
propositivo-normativos de agencias estatales y organismos internacionales, 
fundamentalmente que sugieren recomendaciones a los Estados para mode-
lar sus procesos de reforma político-administrativa. Empero, son escasos los 
estudios que han reparado en las nuevas áreas de problemas abiertas por la 
introducción de SIPS. Los debates actuales giran en torno a las posibilida-
des de uso abiertas por la digitalización de la información y a sus cuidados, 
incluyendo las inferencias sobre el comportamiento de las personas en el 
marco de abordajes específicos como las evaluaciones de riesgo y los proble-
mas derivados de la automatización de la toma de decisiones mediante la 
introducción de algoritmos. Movilizados por el desarrollo acrítico de estos 
procesos, en estas páginas pretendemos resaltar los desafíos y controversias 
que suscita la introducción y expansión de los SIPS y someter a examen sus 
efectos sobre las prácticas profesionales a sabiendas que muchos trabajadores 
sociales deberán lidiar en adelante con tecnologías digitales desde sus prime-
ras experiencias laborales. 
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Introducción 

Nos propusimos compartir a través de estas páginas un conjunto de 
preocupaciones en torno a qué está sucediendo en nuestros espacios ocupa-
cionales y prácticas profesionales a partir de la introducción y expansión de 
los SIPS. Los contenidos fueron trabajados en el marco de una investigación 
- aún en curso - sobre las Funciones y efectos colaterales de la introducción 
de Sistemas de Información para la Protección Social, el cual ha sido finan-
ciado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar 
en 2018. Considerando la extensión de esta presentación organizamos los 
contenidos en tres apartados. En el primero de ellos, introducimos la idea de 
Estado de “bienestar digital” con la cual se intenta dar cuenta del fenómeno 
de la digitalización de la vida social y de la política pública. En un segundo 
apartado, recorremos de forma muy breve, cómo Uruguay, que no ha sido 
ajeno a la llamada revolución digital, participa de estas tendencias globales 
que aprovechan la contribución de estas nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a la gestión de la política pública de protección 
social. En tercer lugar, identificamos los efectos -algunos de ellos colatera-
les- que se desprenden del uso de SIPS en las prácticas profesionales en dos 
dimensiones estrechamente relacionadas: (i) aquellos que recaen sobre el 
trabajo de los profesionales y (ii) aquellos que son entendidos como efectos 
colaterales sobre las poblaciones. Sobre este aspecto corresponde señalar que 
el análisis se limitó a los aspectos mencionados dejando por fuera conteni-
dos que, si bien nos aproximan a una comprensión global de estos efectos, 
debemos abandonar por razones de espacio. Por último, en las reflexiones 
finales afirmamos la necesidad de que la profesión incorpore este debate re-
ciente para comprender los desafíos teóricos, ético-políticos y prácticos que 
transporta la creciente digitalización de los servicios sociales para el Trabajo 
Social y, fundamentalmente, para las poblaciones usuarias o potencialmente 
usuarias de dichos servicios. 

(I) La digitalización de la vida social y la política pública:  
¿qué es el Estado de “bienestar digital”? 

La información sobre el comportamiento de la población ha sido un 
recurso de los Estados para el desarrollo de sus funciones de gobierno. A lo 
largo de buena parte del siglo XX, la ampliación del Estado fue acompañada 
de una ingeniería social cada vez más sofisticada que se sirvió de los avances 
tecnológicos para mejorar las capacidades estatales. Llegamos al siglo XXI 
siendo testigos de una revolución tecnológica, que comenzó en la década del 
70 del siglo pasado, con el desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, en torno a las cuales se originaron una serie de otras 
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importantes innovaciones tecnológicas que han impactado en los más di-
versos ámbitos de la vida social alrededor del planeta. La expansión de estos 
cambios ha sido particularmente veloz y en la actualidad parece encontrarse 
en una fase de profundización a partir de la automatización, robotización 
y los avances de la inteligencia artificial10 (OPP, 2018). En este período de 
digitalización de la vida social, marcado por profundas transformaciones 
de los instrumentos de registro, almacenamiento, tratamiento y difusión 
de la información, las políticas de protección y asistencia social se han visto 
particularmente afectadas por la expansión de los sistemas de información 
digital. 

En la actualidad se habla de “estados de bienestar digital” (Alston, 
2019, p. 15) para dar cuenta de la introducción de las nuevas tecnologías 
digitales en la gestión de la política de bienestar y asistencia social y en la 
administración de los servicios y prestaciones sociales. La profundidad de 
los cambios operados es reconocida tanto por quienes alzan visiones críticas 
como por aquellos defensores más fervientes de los atributos positivos de 
estas nuevas tecnologías. En principio, es posible señalar que dichas tec-
nologías no sólo han operado como simples elementos subsidiarios de las 
políticas, sino que han formado parte de un proceso de modificación de la 
propia política, con implicaciones en múltiples dimensiones. 

A favor del desarrollo de sistemas de información digital se han desa-
rrollado muchos argumentos que ven en ellos un instrumento para mejorar 
la administración pública, asociada a las posibilidades de un uso más racio-
nal de los recursos disponibles, la corrección de cursos de acción no desea-
dos en el desarrollo del ciclo de la política pública, la mayor coordinación 
de los servicios sociales, junto con una serie de beneficios para la ciudadanía 
como la mayor transparencia y control de las acciones públicas, una mejor 
distribución de los recursos, mayor eficacia en la asistencia a quienes más la 
necesitan, entre otros. Diversos organismos internacionales han estimulado 
y también financiado la instalación de sistemas de información digital, des-
tacando los atributos y beneficios que estos suponen para los países. En este 
sentido, en el sitio web del Banco Mundial puede leerse: 

La tecnología [...] está teniendo un impacto profundo en la forma 
en que los Gobiernos funcionan e interactúan con sus ciudadanos, 
abriendo la puerta a una mayor transparencia y eficacia en la presta-
ción de servicios. Esta ola de innovación en curso tiene el potencial de 
eliminar muchas de las barreras que se interponen entre las personas y 

10. Actualmente se habla incluso de la irrupción de una sexta revolución tecnológica, 
que “está en su fase de surgimiento sobre la base de la revolución digital, caracterizada por el 
desarrollo sustentable y las aplicaciones a la matriz productiva de la biotecnología y nanotec-
nología” (OPP, 2018, p. 16).
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las oportunidades, particularmente para los más pobres y vulnerables. 
(Banco Mundial, 2019) 

Estos organismos, además de promover la introducción de estas in-
novaciones en las prácticas estatales mediante acuerdos y compromisos 
firmados con los gobiernos nacionales, se concentran especialmente en el 
desarrollo de visiones normativas sobre la arquitectura de los sistemas de 
información y su proceso de incorporación a las acciones gubernamentales 
y, en última instancia, a la institucionalidad del Estado. En América Latina, 
la irrupción a fines de los 90 del siglo XX de los programas de transferencia 
de renta condicionada desafió las capacidades estatales para satisfacer los 
requerimientos de información que demanda su gestión (formas de elegibi-
lidad, control de condicionalidades, trazabilidad, monitoreo, etc). La intro-
ducción de sistemas de información digitalizados no solo implica una mayor 
disponibilidad de datos en base a las transformaciones de los registros y 
almacenamientos, sino también nuevas tecnologías para procesar esos datos 
que amparan nuevos tratamientos y usos de la información. 

Una de las grandes novedades que se ha impuesto en este marco es el 
despliegue de los denominados algoritmos aplicados a la intervención social 
del Estado. Dentro de la incorporación creciente de las tecnologías de la 
información en la construcción de las políticas de Estado, los algoritmos 
se presentan como nuevos protagonistas, con un papel central en la trans-
formación de los procesos que hacen a los modos de la toma de decisiones, 
tanto en el ejercicio de gobierno como en lo concerniente a las prácticas de 
intervención en lo social-asistencial. Su desarrollo ha impulsado un gran 
cambio en las formas tradicionales de la estadística por medio del cual (i) la 
búsqueda del dato en función de una hipótesis es desplazada por la correla-
ción de datos disponibles al tiempo que (ii) la búsqueda del hombre medio 
es sustituida por la perfilización algorítmica (Desrosieres, 2011 y 2014; Ru-
vroy y Berns, 2018; Cardón, 2018). De aquí deriva un punto controversial 
importante en torno a la protección social ya que los algoritmos y los sis-
temas de datos sobre los que se construyen están dedicados a “automatizar, 
predecir, identificar, vigilar, detectar, singularizar y castigar.” (Alston, 2019, 
p. 4). A través de los algoritmos se establecen las diferencias, reconocen y 
operan divisiones en la población y se han constituido en mecanismos de 
discernimiento para determinar los beneficiarios legítimos de las políticas y 
excluir a quienes no lo serán, especialmente en el área de la asistencia social, 
cuyo auxilio se concentra en la selección de beneficiarios. La particularidad 
de estos nuevos mecanismos tecnológicos, basados en procedimientos in-
formáticos, aparentemente exentos de discrecionalidad técnica y posibles 
distorsiones introducidas por las decisiones humanas, es que recrean una 
ilusión de neutralidad valorativa y objetividad pura en torno al proceso de 
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toma de decisiones que requiere particular atención. Este es otro supues-
to controversial en torno a los SIPS, a saber, el carácter problemático de 
la pretendida neutralidad de las tecnologías y procedimientos algorítmicos 
que automatizan la toma de decisiones. Aparecen aquí los llamados sesgos 
algorítmicos y los múltiples debates que demuestran que los algoritmos no 
están exentos de aspectos dilemáticos, estando expuestos a posibles errores 
no siempre fácilmente identificables y construidos sobre visiones del mundo 
e idearios que exigen su escrutinio en una sociedad democrática. 

Los errores de carácter técnico, que son los que mayor atención reci-
ben, en principio parecerían ser tan solo aspectos a considerar que es posible 
evitar o resolver una vez identificados. La relativa facilidad para solucionar 
problemas en este nivel, en la actualidad está condicionada por la cantidad 
incremental de datos y procesos que componen a estos algoritmos, lo cual 
aumenta las dificultades de identificar cuándo una predicción o decisión 
está afectada por sesgos no deseados, problema que se hará más complejo en 
la medida que hayan implicados cada vez más mecanismos de aprendizaje 
automático. De cualquier modo, una vez detectada la expectativa incum-
plida por un algoritmo, cualquiera sea, que lleve a la consideración de que 
existe un error, será un accionador evidente de búsqueda de soluciones. Esto 
no ocurre cuando el denominado sesgo es producto de las propias visiones, 
valoraciones y posturas políticas sobre las que se construyen los algoritmos, 
que parecen estar vedadas y quedar ocultas bajo pretensiones de objetividad. 

Frente a estas consideraciones, es preciso introducir en el debate las 
profundas implicancias ético-políticas de estos procesos y sus efectos, ade-
más de comprender la génesis y el contexto de la incorporación de las in-
novaciones tecnológicas en el área de la política pública. Esta advertencia se 
dirige a las perspectivas que abordan de forma naturalizada, deseconomiza-
da y despolitizada los cambios tecnológicos al presentarlos como meras in-
novaciones técnicas destinadas a mejorar la administración pública invisibi-
lizando, de este modo, su papel en el proceso de mutaciones sufridas por las 
propias políticas y los modos de ejercer la autoridad pública. El conjunto de 
innovaciones ensayadas está contribuyendo a reformar (cuantitativa y cuali-
tativamente) los instrumentos de la administración y de la política pública. 
Es notoria, en ese sentido, la transformación derivada de la introducción 
masiva de ordenadores: «los factores que limitaban la «capacidad de vigilan-
cia» (el volumen de ficheros del sistema, su grado de centralización, la velo-
cidad de flujo entre puntos del sistema y el número de puntos de contacto 
entre el sistema y el sujeto) dejaron de operar como tales» (Carracedo, 2002, 
p. 446). La preocupación por las prácticas de vigilancia poblacional ha sido 
colocada por diversos autores entre ellos Bauman y Lyon (2014), quienes 
subrayan que junto a las tecnologías de la información y la comunicación 
han aparecido nuevas formas de control, con la facultad de introducirse en 
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nuevos ámbitos del mundo privado, que anulan la autonomía y la invisibili-
dad, a la vez que amplifican la capacidad de “vigilancia burocrática”, que re-
nueva sus posibilidades mientras disimula su presencia. Los autores destacan 
aún otro aspecto interesante para la reflexión sobre los SIPS y el tratamiento 
de datos personales, que no se agota en la pérdida de privacidad, sino en el 
despliegue de nuevas clasificaciones sociales que operan a partir del uso de 
técnicas digitales y la lógica estadística. Uno de los aspectos más inquietan-
tes de los nuevos dispositivos tecnológicos es que, a partir de un detallado 
registro y con una precisión personalizada, permite la elaboración de nuevas 
agrupaciones de segmentos diferenciados de población sobre los cuales se-
rán aplicados tratamientos específicos. En esta línea, debates más concretos 
giran en torno a las posibilidades de uso abiertas por la digitalización de la 
información y a sus cuidados, incluyendo las inferencias sobre el comporta-
miento de las personas en el marco de abordajes específicos como las evalua-
ciones de riesgo y los problemas derivados de la automatización de la toma 
de decisiones mediante la introducción de algoritmos (Vecinday, 2020). Es-
tas nuevas tecnologías han fortalecido las capacidades estatales para elaborar 
análisis probabilísticos de predicción comportamental con vistas a prevenir 
posibles riesgos, cuestión que no ha dejado de suscitar advertencias. En este 
sentido, el relator de Naciones Unidas Philip Alston destaca que: 

Aunque esos enfoques ofrezcan numerosas ventajas, también es impor-
tante tener en cuenta los problemas que pueden generar. En primer 
lugar, determinar los derechos de las personas sobre la base de las pre-
dicciones elaboradas a partir del comportamiento de un grupo de po-
blación genera muchos errores. En segundo lugar, el funcionamiento 
de las tecnologías y la manera en que llegan a cierta clasificación suelen 
ser secretos, lo que dificulta que se exijan cuentas a los Gobiernos y los 
agentes privados por posibles vulneraciones de los derechos. En tercer 
lugar, la clasificación del riesgo y de las necesidades puede reforzar o 
empeorar las desigualdades y la discriminación que ya existen (Alston, 
2019, p. 12). 

A continuación abordaremos las manifestaciones de estas problemáti-
cas en el ámbito local, para atender posteriormente algunas controversias y 
desafíos que se le presentan al Trabajo Social en el marco de estos procesos 
de innovación política e institucional. 

(II) El Estado en Uruguay y los soportes digitales del bienestar Uru-
guay no ha estado exento de las transformaciones que, sobre las bases del 
desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se 
operan en las políticas de bienestar y asistencia social. En este sentido, es 
posible visualizar un conjunto de modificaciones normativas e institucio-
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nales procesadas en las últimas décadas, y que han encontrado expresiones 
concretas en el esfuerzo por desarrollar sistemas de información basados 
en tecnologías digitales. Atendiendo a una perspectiva histórica, en nues-
tro país los primeros ensayos de sistemas de información se remontan a 
la década del „60 del siglo pasado. De acuerdo con Canzani y Cancela 
(2015) fue por el trabajo de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Eco-
nómico (CIDE), a comienzos de la década mencionada, que se introduje-
ron como soportes para la planificación: “Allí se generaron embriones de 
algunos de los sistemas de información que persistirían en el tiempo, y se 
incorporan ciertas modificaciones sustantivas, la más importante de ellas 
es la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto” (p.58). La au-
sencia de planificación se correspondía con la falta de información sobre el 
campo social, uno de los grandes olvidados en palabras de los autores. En 
el período se volvieron a realizar los censos nacionales, la CIDE deman-
dó y generó información sobre distintos sectores de la actividad nacional 
(educación, vivienda, salud, estadísticas vitales, cuentas nacionales) y se 
inició la Encuesta Continua de Hogares (Filgueira, 2005). Estos esfuer-
zos se interrumpieron durante la dictadura cívico-militar. Con el retorno 
formal de la democracia, la OPP orientó sus actividades a la elaboración y 
al control presupuestal, proceso estimulado por los organismos de coope-
ración financiera y asistencia técnica que pusieron foco en la evaluación y 
la necesidad de institucionalizar la producción de información. La nueva 
etapa se caracterizó, de acuerdo a Filgueira, por el cambio en los objetivos 
de la recopilación y análisis estadístico: 

(...) en la década de los 60 y parte de los 70 [del siglo pasado] el interés 
predominante fue describir y comparar, entre naciones y a lo largo 
del tiempo, el desempeño social de los países; con posterioridad, los 
indicadores sociales fueron considerados y generados con el objetivo 
de servir a la política pública (2005, p. 12). 

Estas transformaciones son subsidiarias de una gran metamorfosis del 
pensamiento estadístico que impulsó la construcción de miniuniversos de 
indicadores sociales según la arena de política y, además, colocó la necesi-
dad de disponibilizar la información de las bases de datos para favorecer su 
uso por diferentes actores (Filgueira, 2005). La construcción del Sistema de 
Información para la Infancia (SIPI) del Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU) en el año 1989 es un ejemplo representativo de esta 
construcción de miniuniversos de indicadores específicos para una política 
dada11. 

11. Sistema que ha sido reestructurado a lo largo de estos años para aprovechar las 
posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. De un 
SIPI engendrado como una plataforma virtual para ingresar información sobre la infancia 
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El lento avance en la introducción de los sistemas de información 
como elementos subsidiarios de la política pública, recibirá un potente 
impulso algunos años más adelante, ya próximo al ingreso al siglo XXI, 
cuando empiezan a incorporarse de manera más sistemática nuevas vi-
siones sobre las modalidades de formulación, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas. En ese sentido, Canzani y Cancela (2015) destacan 
tres factores explicativos sobre la reciente expansión de SIPS: por un lado, 
el desarrollo de comunidades académico-profesionales con experticia en 
el tratamiento de la información cuyos conocimientos inciden sobre los 
sistemas estadísticos oficiales, por otro, un proceso de cambios en las ideas 
que pautan orientaciones en la política pública, vinculado a la introduc-
ción de la perspectiva de los “presupuestos por resultados” y, finalmente, 
el despliegue de programas de asistencia social, especialmente de transfe-
rencias de renta condicionadas. 

La creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) está signa-
da inexorablemente por toda esta serie de transformaciones tecnológicas, 
posibilitadas por la revolución digital, la emergencia de nuevas formas del 
pensamiento estadístico asociado a nuevas funcionalidades en el marco de 
la política pública y a la preeminencia atribuida a los PTRC como opción 
preferencial para enfrentar la pobreza. En este sentido, con la aparición del 
MIDES se inicia una nueva etapa dentro del proceso uruguayo de incor-
poración de los sistemas de información como soportes esenciales para la 
protección social. Dentro de las competencias atribuidas al MIDES en la 
Ley 17.866, Art. 9 le corresponde: 

Diseñar, organizar y operar un sistema de información social con in-
dicadores relevantes sobre los grupos poblacionales en situaciones de 
vulnerabilidad, que permita una adecuada focalización del conjunto 
de políticas y programas sociales nacionales (...) Diseñar, organizar y 
administrar un sistema de identificación, selección y registro único de 
los núcleos familiares o individuos habilitados para acceder a los pro-
gramas sociales, sujeto a criterios de objetividad, transparencia, selec-
tividad, temporalidad, y respetando el derecho a la privacidad en los 
datos que así lo requieran12. 

Estos dos incisos establecen las potestades del MIDES en relación a 
los sistemas de información y las orientaciones de sus usos, como también 
muestran la nueva centralidad que les fue otorgada en la configuración 
de la matriz de protección social. Fue así que el MIDES se ha servido del 

y la adolescencia atendida a través de los programas del entonces INAME hasta el reperfila-
miento del SIPI que habilita nuevas funcionalidades que permiten, por ejemplo, implemen-
tar el presupuesto por resultados en programas del actual INAU (Arana, 2019)

12. Extraído de: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/109-2012
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uso de sistemas de información como instrumento estratégico para el de-
sarrollo de acciones desde su inicio con el Plan Nacional de Atención a la 
Emergencia Social (PANES), primer plan implementado en la órbita del 
Ministerio y, luego, con la puesta en marcha del Plan de Equidad y parti-
cularmente del nuevo régimen de Asignaciones Familiares allí dispuesto. 
Así fue como Uruguay se sumó al concierto de países que, hacia fines 
del siglo XX, convirtió a los PTRC en el «símbolo» de las relativamente 
nuevas estrategias sociopolíticas de combate a la pobreza (Netto, 2012). 
Los PTRC “han jugado un rol importante para evaluar y mejorar los me-
canismos y criterios de focalización y selección de beneficiarios, y con ello, 
para resaltar la importancia de contar con sistemas de información efi-
cientes” (Azevedo et al, 2011: 22). De este modo, el desarrollo de sistemas 
de información sobre nuevas bases tecnológicas digitales, en este periodo 
reciente está asociado a esta nueva generación de políticas de asistencia, 
que como se ha visto, han sido especialmente promovidas por organismos 
internacionales en el continente latinoamericano desde fines del siglo XX. 
De los múltiples sistemas de información, con diversos alcances y finali-
dades, que marcan el surgimiento y la estructuración del MIDES, cabe 
destacar la aprobación en 2010 del Sistema de Información Integrada del 
Área Social (SIIAS) con la Ley 18719. El SIIAS es destacable ya que su 
importancia y trascendencia no se restringe al MIDES sino que atraviesa 
diversas dependencias estatales reuniendo un cúmulo de información que 
no tiene antecedentes históricos e institucionales en el país. 

Es en este contexto que irrumpen también los algoritmos como me-
canismos de selección de los beneficiarios de las políticas y nace en 2008 el 
denominado Índice de Carencias Críticas (ICC), “con el propósito de selec-
cionar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica 
de forma de definir a la población elegible de las Asignaciones Familiares del 
Plan de Equidad” (DINEM-MIDES, 2013, p. 5). Asociado a la prolifera-
ción de PTRC, este instrumento fue desvinculado de su contexto de génesis 
para ser aplicado al conjunto de programas sociales del MIDES y llegó a ser 
propuesto como el mecanismo de elegibilidad que debería estructurar a la 
moderna matriz de protección social. El uso del ICC se extiende a la defini-
ción de la población elegible de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) e incluso se 
combinó con otros indicadores específicos para el caso de programas como 
Uruguay Crece Contigo y Cercanías. 

En el apartado siguiente, analizamos una serie de efectos (colaterales) 
que se suscitan a partir de la progresiva adopción del uso de tecnologías 
de información digital en la política asistencial, con especial énfasis en los 
modos de disponer y organizar las prácticas de saber e intervención de los 
trabajadores sociales. 
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(iii) Efectos de la digitalización de la protección socioasistencial  
sobre la práctica profesional 

La idea de “efecto colateral” (Bauman y Lyon, 2014) abre el terreno 
para pensar sobre los impactos e implicancias en principio no esperadas 
ni deseadas que produce la creciente adopción de estas nuevas tecnologías 
digitales como soportes vertebradores de los sistemas de protección social. 
Los autores, a través de esta noción, proponen una premisa analítica por de-
más sugerente, a saber: “los efectos positivos asumidos y los supuestamente 
negativos se dan de manera paralela, y por esta razón cada aplicación cons-
ciente y expresa de cualquier técnica nueva produce (al menos en principio) 
una nueva área de fatalidades que antes no se habían producido” (p. 105). 
Precisamente, el propósito de este apartado consiste en pensar críticamente 
esos efectos colaterales que produce, tanto en las prácticas de saber e inter-
vención profesional como en las poblaciones objeto de la asistencia social, 
la digitalización de las estrategias de protección socio-asistencial. Conforme 
a lo mencionado en el párrafo de presentación, limitamos el examen a al-
gunos de los efectos colaterales del uso de estas herramientas acotando dos 
dimensiones, íntimamente relacionadas, que delimitamos tan sólo con fines 
expositivos: (i) aquellos que recaen sobre el trabajo de los profesionales y (ii) 
aquellos que son entendidos como efectos colaterales sobre las poblaciones. 

(i) Efectos sobre el trabajo profesional 

Las prácticas profesionales aparecen permeadas por el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías coope-
ran con el objetivo de organizar, prescribir, protocolizar, controlar, ejecutar, 
monitorear y evaluar el trabajo profesional en la política socio-asistencial. 
Vemos, por ejemplo, cómo los procedimientos algorítmicos de identifica-
ción de la población elegible desplazan a los trabajadores sociales de una 
de sus funciones sociohistóricas como lo ha sido la identificación de los 
destinatarios de prestaciones y servicios sociales o, en otras palabras, el exa-
men profesional que media entre un recurso institucional y una demanda o 
necesidad social experimentada individual o colectivamente. Recientemente 
registramos otro avance en la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto 
en la anunciada selección remota de los potenciales receptores de los progra-
mas del Ministerio de Desarrollo Social mediante el uso de aplicaciones13 y 

13. Sobre este punto sugerimos la lectura de la nota de prensa de Virginia Eubanks 
titulada “¿Quiere recortar el bienestar? Hay una aplicación para eso. Los conservadores explo-
ran los beneficios de recortar detrás de una fachada de alta tecnología”. Extraído de: ttps://www.
thenation.com/article/archive/want-cut-welfare-theres-app/
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formularios electrónicos en lugar de las visitas al hogar. En agosto de 2020 
salió a la luz pública un documento interno del MIDES con consideracio-
nes sobre la asignación presupuestal prevista para la cartera. Al respecto se 
refirió la nota publicada por Santiago Sánchez en la Diaria del 11 de agosto 
del mismo año donde afirma que: 

Actualmente el mecanismo de altas y bajas para otorgar las asignacio-
nes se define en visitas al hogar. La alternativa que manejan consiste en 
procesar “declaraciones juradas en línea, que son cruzadas con los sis-
temas de información del Estado para identificar riesgos de fraude en 
la declaración”. “De esta forma se posibilita acelerar muy fuertemente 
los procesos de alta, pero principalmente los de modificación o baja”, 
dice el Mides en el documento.14 

La aplicación de algoritmos, como vimos, afecta la tarea de los profe-
sionales que intervienen en la ejecución de las políticas, en tanto las prerro-
gativas de otorgar o cancelar beneficios comienzan a girar sobre mecanismos 
automatizados que comienzan a dejar por fuera de las atribuciones de los 
profesionales ciertas potestades decisorias sobre los recursos disponibles. 

A este respecto, resulta ilustrativo el análisis realizado por Ursula Huws 
(2009) acerca de los efectos del uso de estas tecnologías sobre la naturaleza 
del trabajo de diversas profesiones. Huws señala que los requisitos para de-
sarrollar una tarea que exige cualificaciones no se reducen ni pueden ser con-
fundidos con las habilidades exigidas para manejarse con un computador. 
Estas habilidades suelen ser secundarias o auxiliares frente a habilidades y 
aptitudes “centrales” requeridas para el empleo “en sí” (p.49). Sin embargo, 
este empleo “en sí” 

(...) também pode se submeter a um processo de modificação (que 
pode tomar a forma de rotinização ou total mercadorização) que está 
mudando a sua natureza. Trabalhadores sociais, por exemplo, podem 
ver-se preenchendo formulários padrões numa tela de computador 
em vez de redigi-los no papel ou entregar relatórios mais nuançados 
e profissionalmente qualificados para seus clientes (...) A descrição do 
emprego de um profissional pode ser fatiada em seu núcleo e o número 
de pessoas reduzido, ao passo que os antigos componentes do empre-
go que são capazes de rotinização são transfiridos para trabalhadores 
de baixa qualificação. Assim, por exemplo, perguntas rotineiras feitas 
a um sistema de ajuda podem ser respondidas por meio do uso de 
respostas automáticas por e-mails ou por um pessoal Junior, ao passo 

14. Extraído de: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/8/mides-asigna-
cion-presupuestal proyectada-por-el-mef-implicaria-una-mutilacion-de-politicas-socia-
les-que-atienden-pobreza extrema/
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que somente problemas realmente difíceis seriam encaminhados para 
expertos melhor remunerados (...) (p. 49)15. 

Tal como indica Huws, como producto de la digitalización de la pro-
tección social, ya se pueden identificar cambios que impactan en la labor 
profesional de los trabajadores sociales, asociados a la estandarización de las 
prácticas que se despliega como tendencia hacia la erosión de los saberes, 
mediante una fragmentación que superespecializa a quienes se insertan en 
esferas decisorias, en tanto que sustrae antiguos componentes de experticia 
para quienes se encuentran en los espacios de ejecución directa y son el nexo 
entre las políticas y los sujetos a los cuales es destinada. 

La protocolización de las intervenciones profesionales en etapas y con 
metas y objetivos predefinidos muestra un rasgo típico de la organización 
capitalista del trabajo: “hacer que la fuerza laboral sea tan orientable y con-
trolable desde fuera como posible sea” (1990, p. 4). Los protocolos normali-
zan los procesos de trabajo y limitan el papel de “lo subjetivo”, de “lo discre-
cional” en el entendido de que las decisiones de los “burócratas callejeros”16 
pueden distorsionar la política en el último tramo de su implementación. 
Esta característica de la tarea coloca, por lo antedicho, importantes límites 
para alcanzar un control exhaustivo del trabajo en los servicios sociales pues 
la necesaria relación cara a cara entre un profesional y un usuario estrecha los 
márgenes para minimizar la incertidumbre y la discrecionalidad. 

El control sobre la tarea se ejerce a través del registro de las acciones 
desarrolladas por los profesionales que deben dar cuenta de sus acciones 
en formatos digitales que se desarrollan junto con herramientas de proce-
samiento de información. Plataformas y planillas digitales guían la inter-
vención profesional. Se despliega allí también toda la idea de evaluación 
de metas preestablecidas y del desempeño cumplido, bajo ciertos criterios 
particulares. La protocolización y el uso de sistemas de información para el 
registro de las intervenciones se comporta como una precondición para im-
plementar un modelo de gestión que, como bien señala Hamzaoui (2005), 

15. En igual sentido, Raichelis (2010) indica que las “pesquisas junto às empresas e 
ao setor privado realizadas por Dal Rosso (2008) concluíram que as tecnologias da infor-
mação intensificam os processos de trabalho, produzem um efeito mais controlador sobre 
o trabalho, organizam e encadeiam as tarefas de modo que desapareçam os tempos mortos, 
quantificam as tarefas realizadas e permitem a avaliação fiscalizatória do desempenho, entre 
outros” (p.762) 

16. El término, acuñado por Lipsky (1980) reúne a los funcionarios “que conceden ac-
ceso a los programas del gobierno y prestan servicios en ellos” y se caracteriza por la amplitud 
de sus márgenes para redefinir la política pública en términos prácticos. En otras palabras, se 
trata de burócratas que en su labor cotidiana establecen relaciones directas con los destina-
tarios y usuarios de las políticas públicas. Es en ese espacio donde los agentes profesionales 
se ven enfrentados a la necesidad de tomar decisiones que, en última instancia, definen la 
política en el nivel callejero.
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jerarquiza la evaluación de las prácticas profesionales en función de sus re-
sultados; se trata de “medir” lo que “realmente” hacen los profesionales y no 
lo que creen o defienden: “Lo que no resulta casual es que en este contexto 
los profesionales experimenten y denuncien la pérdida de poder decisorio en 
favor de las instancias políticas y administrativas” (Lacomba en Hamzaoui, 
2005: 17). 

Para algunos investigadores este conjunto de alteraciones representan 
una amenaza para las profesiones. Entienden que estas prácticas tienden a 
desaparecer siendo sustituidas por redes de comunicación y gerenciamiento. 
Para otros, estos procesos son síntoma de una progresiva pérdida de poder 
de los agentes asistenciales frente a los administradores de la asistencia. Por 
último, otras lecturas interpretan que las nuevas tecnologías políticas de ges-
tión requieren tanto el gerenciamiento político-administrativo de la pobla-
ción como la individualización de los riesgos como condición de posibilidad 
para la construcción del mapa (Mitjavila, 2006; Castel, 1981). Entendemos 
que esta interpretación es la que más se aproxima al proceso histórico con-
creto de estas alteraciones. Con la reconfiguración del campo asistencial se 
radicaliza la división del trabajo técnico y puede mutar la naturaleza del 
quehacer de las profesiones asistenciales. Sin embargo, la necesidad social de 
estas profesiones está fundada en funciones socio institucionales de las pro-
fesiones asistenciales que seguirán siendo demandadas para la administra-
ción de las “fragilidades individuales” en espacios de relación “cara a cara”. 

Lo novedoso es la reorganización de la práctica asistencial cuyos com-
ponentes materiales y simbólicos son articulados sobre nuevas bases insti-
tucionales. De este modo, el recurso material (la transferencia de renta) es 
administrado y gestionado centralmente mediante instrumentos estanda-
rizados y procesos de trabajo normalizados. Por otro lado, una profesión 
feminizada, caracterizada por la “dominancia de lo afectivo” (Grassi, 1989: 
p.255), la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el vínculo, la comprensión 
es convocada para el trabajo “cuerpo a cuerpo” o de proximidad, cualidades 
profesionales que son interpretadas como desventajas a la hora de definir la 
distribución del recurso material con los criterios de eficiencia promovidos 
por la administración gerencial de la asistencia (Vecinday, 2017) 

Los formatos digitales habilitan además un acceso sin precedentes a las 
informaciones recabadas en los marcos de la intervención y a las acciones 
desarrolladas por los profesionales. Las bases de datos se encaminan a multi-
plicar sus usos y habilitar el acceso compartido desde distintas dependencias 
estatales, lo cual amplía la visibilidad y el control sobre las acciones y sobre 
las informaciones de las personas, aplicadas al cálculo de probabilidades que 
hace posible la predicción de comportamientos, con ciertas posibilidades 
de transportar efectos punitivos sobre las poblaciones vulnerables, como se 
discutirá a continuación. 
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ii) Efectos sobre las poblaciones 

Como fuera dicho, las virtudes de estos sistemas han sido suficiente-
mente señaladas en la literatura sobre el tema. Por ello, para esta ocasión, 
nos pareció oportuno compartir nuestras inquietudes sobre eventuales “fa-
talidades” producidas por la simple puesta en marcha de estas innovacio-
nes tecnológicas. En este sentido, el informe del relator de la ONU sobre 
la pobreza y la extrema pobreza, Philip Alston (2019), subraya que una de 
las implicancias más notorias de los procesos de toma de decisión autono-
mizada ha sido la reducción de los receptores de los servicios sociales. Por 
detrás de la automatización de las decisiones en las políticas de bienestar 
social están las políticas de austeridad para reducir el gasto social. El in-
forme advierte que “el estado de bienestar británico está desapareciendo 
gradualmente detrás de una página web y un algoritmo”17. A su vez, in-
forma que cuando los gobiernos municipales de Estados Unidos y Canadá 
“reemplazaron a los trabajadores sociales con sistemas automatizados para 
procesar las solicitudes de asistencia social, el pago insuficiente y la de-
negación de beneficios aumentaron”18. Algo similar sucedió en Indiana, 
Estados Unidos, donde la automatización de los procedimientos de elegi-
bilidad para el Medicaid de ese estado, tarjetas alimentarias y programas 
de transferencias de renta permitió la reducción de sus listas de asistencia 
social aun cuando aumentaron las solicitudes de apoyo (Vecinday, 2020). 
Y hace algunos años, en el marco de un estudio sobre los programas de 
transferencia de renta condicionada en América Latina nos encontramos 
con un dato que nos llamó particularmente la atención cuando analiza-
mos el informe de la Contaduría General de la República de Costa Rica 
respecto al programa “Avancemos”. El informe describe el funcionamiento 
del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) que establece 
cuatro categorías de beneficiarios. En determinado momento, la categoría 
3 fue ampliada para incluir “no sólo a los pobres extremos sino también 
a las personas en condición de vulnerabilidad y riesgo social”. Para ello se 
abrió la posibilidad de ofrecer la prestación “si existe un riesgo potencial 
para la salud, vida, integridad o amenaza a los derechos de educación 
del niño o la niña; con la cual, se deja a discreción del trabajador social 
el otorgar el beneficio, dependiendo de cuál sea su forma de ponderar 
las diferentes variables y su criterio particular” (Contaduría General de la 
República de Costa Rica, 2008, s/p). Producto de esta apertura aumentó 
la participación del grupo 3 cuya proporción pasó del 5,6% del total de 

17. Extraído de: https://www.hrw.org/news/2019/06/10/disastrous-roll-out-uks-digi-
tal-welfare-system harming-those-most-need

18. Extraído de: https://www.thenation.com/article/archive/want-cut-welfare-theres-
app/
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beneficiarios en diciembre de 2007 al 24,5%, siendo este dato objeto de 
preocupación del informe. 

De lo expuesto se puede dimensionar que la delegación de respon-
sabilidades en procesos automáticos no está exenta de efectos e implican-
cias polémicas. La ilusión que se proyecta en estos nuevos instrumentos 
informáticos descansa en la idea de que las operaciones ejecutadas mediante 
procedimientos informáticos son simples transcripciones y procesamientos 
de datos objetivos, por detrás de las cuales no hay intencionalidad, ni un 
particular marco político interpretativo. No obstante y a pesar de la imposi-
ción generalizada de estas ideas, el proceso de digitalización de la protección 
social no ha sido anodino, sino que por el contrario ha implicado transfor-
maciones que requieren atención crítica. 

En este sentido, el relator de la ONU suscribe el recorte presupuestal 
y la disminución de beneficiarios, dentro de un cuadro de características 
incorporadas por estos sistemas que en conjunto actúan en detrimento de la 
ampliación de las protecciones sociales y a favor del aumento de sanciones 
hacia las poblaciones más vulnerables. Entre otras cosas el relator expone la 
impermeabilidad característica de estos sistemas a contemplar eventualida-
des por las que transitan las poblaciones beneficiarias de programas sociales, 
como puede ser la dificultad eventual de cumplir con algún tipo de contra-
prestación requerida. La disponibilidad de información y la vigilancia de los 
datos del comportamiento de los beneficiarios habilitan regímenes de san-
ciones más estrictos y ante la detección de cualquier cambio en la situación 
se activan acciones automáticas de suspensión de prestaciones. Por su parte, 
quienes son afectados y especialmente aquellos para los que recaen sancio-
nes, tienen limitadas sus posibilidades de réplica y un mayor nivel de difi-
cultades para exponer sus visiones sobre las problemáticas que los afectan. 

Los canales por los cuales se toman decisiones, que quedan por fuera 
de las potestades decisorias de los profesionales que intervienen, entre ellos 
los trabajadores sociales, cosifican y deshistorizan al “otro” cuando desesti-
man la interacción humana en los procesos decisorios que afectan la vida 
de las personas. Estas nuevas modalidades exponen a un trato deshumani-
zante a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y necesitan 
quizás de mayor contención humana en la que se valorice y contemple las 
singularidades y los duelos que atraviesan sus existencias, lo cual no puede 
ser recreado por un procedimiento mecanicista de atención que siguiendo 
un protocolo estandarizado clasifique a las personas en categorías preesta-
blecidas para acceder a un bien o servicio particular. El relator de Naciones 
Unidas sugiere que la compasión es el elemento que está notoriamente au-
sente en la rigidez de estos procedimientos de decisión automática y modos 
de tomar y comunicar decisiones que apuntan a una objetividad intachable. 
Refuerza este conjunto de preocupaciones el reclamo de la mano derecha del 
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Estado cuando reclama acceder a las bases de datos de la protección social 
para perseguir el crimen, promoviendo, de este modo, la indiscriminación 
institucional entre el campo socio-asistencial y el de la seguridad ciudadana. 
El perfil socioeconómico de la población privada de libertad y el perfil so-
cioeconómico de los receptores de las prestaciones asistenciales son semejan-
tes en cuanto ocupan los lugares de la pobreza y la extrema pobreza del es-
pacio social en donde se construyen lazos familiares y vecinales. Cruzar estos 
campos documentales parece inquietante en un país como el nuestro que en 
2019 registró la segunda tasa de prisionización más alta de América Latina 
luego de Brasil, de acuerdo al informe del Comisionado Parlamentario Pe-
nitenciario. En ese sentido, reconocer los efectos preventivos de las políticas 
sociales sobre eventuales infracciones a la ley penal no puede justificar la 
indiscriminación institucional entre “asistir” y “castigar”. Sin embargo estas 
fronteras parecen borrarse en el actual contexto, lo cual ha quedado paten-
tado en las declaraciones de algunas autoridades, como el director nacional 
de Policía que en su momento reclamó que el Mides, el Banco de Previsión 
Social y la Administración Nacional de Educación Pública no compartían 
información clave para capturar delincuentes19. Nuestra profesión ha tenido 
claridad sobre los distintos objetivos y andamiajes institucionales de una u 
otra política bajo la convicción teórica y ético política de que la necesidad 
de “ayuda social” del Estado no puede ser la puerta de entrada para la per-
secución punitiva. 

Conclusiones 

Tal como ha sido descrito, algunos análisis apuntan a un periodo actual 
caracterizado por la instalación plena de una 5ta revolución tecnológica. En 
este sentido el Trabajo Social no es ajeno a un contexto de profundas trans-
formaciones y creciente delegación de funciones humanas en máquinas, tras 
la cual se proyecta una gran mutación (e incluso, quizás, la extinción) de 
áreas de inserción laboral que actualmente existen, así como también pro-
fundas transformaciones en aquellas que permanecen vigentes. 

Es necesario trascender los puntos de vista autocentrados para poder 
ubicar la discusión en los marcos más amplios de las condicionalidades 
y destinos de la clase trabajadora frente a la coyuntura histórica que nos  
atraviesa. 

Weizenbaum (1976), uno de los pioneros de la Inteligencia Artificial, 
que se inquietó profundamente con sus implicancias en la vida social20, co-

19. Extraído de: https://www.elobservador.com.uy/nota/-un-dia-los-marginados-van-
a-ser-mayoria como-los-vamos-a-contener--2018512500

20. Weizenbaum compuso en la década del 60 un programa de computadora denomi-
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locó el énfasis en una reflexión que necesariamente trasciende a la cuestión 
técnica sobre lo que las computadoras pueden y no pueden: si el debate 
es colocado en esos términos las discusiones no dejan de ser provisorias y 
siempre desembocará a favor de reafirmar sus potencialidades, sobre todo si 
se piensa en que lo que el desarrollo informático puede hacer se encuentra 
en expansión hacia áreas que tienden a cubrir las destrezas intelectuales e 
incluso emocionales de los seres humanos. Lo que es necesario pensar es 
el modelo de sociedad que se impone junto a las tecnologías informáticas. 

Discutir los discursos de reconversión de destrezas, de adaptación flexi-
ble, los necesarios requerimientos de creatividad, las llamadas habilidades 
blandas, reinvención permanente y todo el conjunto de nuevas cualidades 
a ponderar de los trabajadores, que se han convertido a su vez en las condi-
ciones necesarias para mantenerse activo dentro de los mercados laborales. 
Discusión que tampoco puede ser meramente instrumental y desligada de 
las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo dentro del modelo 
de sociedad que se proyecta, sobre las bases de los desarrollos tecnológicos 
recientes y el lugar ocupado por las nuevas tecnologías en la sociedad que 
estamos construyendo. Es allí donde el Trabajo Social debe retomar su dis-
cusión propia. 
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Resumen 

La presente ponencia surge de un proceso de reflexión colectiva que se 
basa en la práctica desarrollada por un conjunto de profesionales del Trabajo 
Social en la política pública del Instituto Nacional de Colonización (INC), 
específicamente, en el Departamento de Experiencias Asociativas (DEA). 

Con la asunción del primer gobierno del Frente Amplio en 2005, el 
INC redefinió su política colonizadora, siendo uno de sus principales com-
ponentes el acceso a tierra mediante la modalidad asociativa dirigido a pro-
ductores/as familiares y asalariados/as rurales. 

Esta orientación llevó al rápido crecimiento de las experiencias colecti-
vas de acceso a tierra y en este marco en 2009 se definió la creación del DEA. 
Si bien a nivel cuantitativo se puede afirmar que se trata de un departamen-
to pequeño en la institución, es el único servicio que concentra una mirada 
social sobre los procesos vinculados a las experiencias productivas. 

La pertinencia de esta ponencia radica en la necesidad de generar un 
aporte desde la disciplina a un campo profesional que, en el marco de esta 
política pública, emerge de forma incipiente para la inserción del Trabajo 
Social. La inserción socio técnica de la profesión en este marco institu-
cional tiene dos particularidades que lo tornan novedoso. Por un lado, el 
trabajo con sujetos colectivos, acompañando sus procesos de organización 
colectiva para la resolución de sus necesidades. Por otro, la vinculación de 
la intervención junto con los procesos productivos en el sector agropecua-
rio y las particularidades que hacen al desarrollo de la vida cotidiana en la 
ruralidad. 
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En síntesis, interesa reflexionar sobre las tensiones que hacen al in-
cipiente desarrollo de la profesión en este marco institucional, rescatando 
conflictos y aprendizajes que hacen al ejercicio de la autonomía profesional. 

Introducción 

A partir del año 2005, con la asunción del primer gobierno del Frente 
Amplio, el INC inició un proceso de fortalecimiento con nuevos recursos 
orientados a modernizar la institución a la vez que se amplió la cartera de 
tierras para arrendamiento, priorizando de este modo el derecho de uso por 
sobre el de propiedad. Sumado a estos cambios, la nueva política colonizado-
ra (Vasallo & Ferreira, 2014) se caracterizó por el diseño de nuevos forma-
tos, privilegiando el acceso de forma asociativa a productores/as familiares y 
asalariados/as rurales. 

Este viraje institucional, luego de décadas de escasa actividad, llevó al 
rápido crecimiento de las experiencias colectivas de acceso a tierra y en este 
marco es que se definió en 2009 la creación del Departamento de Experien-
cias Asociativas (DEA). 

Esta dependencia está integrada actualmente por cinco profesionales 
del área social, de las cuales tres son licenciadas en Trabajo Social. Si bien 
a nivel cuantitativo se trata de un servicio pequeño en la institución, es el 
único que concentra una mirada social sobre los procesos vinculados a las 
experiencias productivas y su objetivo principal radica en el acompañamien-
to socio- organizativo de los colectivos que acceden a tierra, fundamental-
mente en las primeras del emprendimiento. 

Las consideraciones que aquí se comparten, recogen reflexiones del 
equipo de trabajo técnico, en ámbitos de intercambio y discusión colectiva. 
El objetivo aquí es hacer foco en las tensiones que hacen al espacio ocupa-
cional en el INC y la búsqueda de estrategias para posicionar, consolidar y 
legitimar el aporte profesional del Trabajo Social en la institución 

1. La intervención profesional en el marco de las transformaciones de 
la cuestión agraria: el quehacer del INC en perspectiva histórica. 

La cuestión agraria en el Uruguay constituye un problema de largo 
aliento. La dimensión distributiva de la estructura agraria ha determina-
do desde los orígenes de la conformación del Uruguay moderno, impor-
tantes niveles de concentración de la tierra y su producto, expresado en la 
existencia de clases sociales agrarias con una relativa heterogeneidad en su 
estratificación, incremental en la medida en que avanza la división social 
del trabajo y el propio desarrollo del sector agropecuario. Diversos aportes 
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teóricos reflejan los intentos por comprender, conceptualizar y discutir las 
desigualdades generadas por la estructura agraria sobre la organización so-
cial, en particular desde disciplinas como la Sociología y la Historia Rural, 
en su etapa pre-académica (Solari, 1958; Rama, 1960; Real de Azúa, 1964; 
Errandonea, 1970), como en su desarrollo posterior (Piñeiro, 2004; Riella 
et al, 2011; Piñeiro y Cardeillac, 2016). 

Más allá de matices, relativos a la perspectiva teórica subyacente como 
al tiempo histórico de su desarrollo, los aportes mencionados coinciden en 
dos aspectos fundamentales: i- la existencia de un prolongado estancamiento 
en el crecimiento y dinamismo del sector agrario, asociado a las caracterís-
ticas del sector ganadero como el principal rubro en el largo plazo; y ii- una 
estructura agraria con una distribución profundamente desigual, marcada 
por la concentración de la tierra y su producto, también de largo aliento. 
Si bien el estancamiento agropecuario ha tenido algunas transformaciones 
recientes (1990-2014), a partir de la incorporación de innovación y cambio 
tecnológico, así como el mayor desarrollo de sectores no tradicionales como 
la industria forestal o la agricultura de secano de gran escala, la desigual 
distribución constituye una permanencia. (CGA, 2011) 

En este sentido, el desarrollo de políticas públicas plasma diversos es-
fuerzos para revertir o al menos mitigar, los problemas asociados a la cues-
tión agraria. La política de tierras liderada por el Instituto Nacional de Co-
lonización desde su creación (Ley 11.029, 1948) manifiesta en sus orígenes 
la voluntad política por destacar el fin social de la tierra y avanzar sobre la 
reforma agraria. Tiene como cometido implementar la colonización me-
diante un conjunto de medidas para “para promover una racional subdivisión 
de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la 
producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.” (Ar-
tículo 1° Ley 11.029, 1948). 

Como es evidente, la creación del INC refleja un candente debate de 
época sobre la forma de tenencia y distribución de tierras predominante y 
tradicional en el Uruguay, marcado por la concentración de la propiedad 
latifundista y del poder económico de origen estanciero en manos de las 
capas altas de la sociedad uruguaya. Sin embargo, su vigencia, legitimidad y 
capacidad de acción no han sido proclives de forma unívoca al cumplimien-
to de su principal objeto: la redistribución de la tierra. 

Vasallo (2001) clasifica el devenir histórico del INC en cinco subeta-
pas, que reflejan y se apoyan en los cambios históricos macroestructurales. 
El siguiente cuadro sintetiza esta clasificación. 
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Etapa/
período 

Modelo de 
desarrollo 
predominante

Capacidad 
de acción del 
INC

Características

1948-1958 Modelo 
Industrialización 
por Sustitución 
de 
Importaciones 
(ISI).

Mayor período 
de auge

Impulso colonizador 
apoyado en políticas 
neobatllistas (mercado 
interno, apoyo pequeña y 
mediana empresa agraria). 

1959-1968 Crisis y caída del 
modelo ISI

Fase de 
estancamiento

Corriente aperturista, 
liberalización económica y 
repliegue del rol social del 
Estado.

1969-1971 Liberalización 
económica 
con Estado 
fuertemente 
abocado al 
control político 
y social

Leve fase de 
recuperación 
reformista

Transición al período de 
facto, medidas prontas de 
seguridad implican 
reforzamiento del Estado 
en materia de seguridad. 
INC como ente marginal.

1973-1985 Período de Facto Fase regresiva Acción militar intervino 
en el INC reduciendo su 
actividad y capacidad de 
adquisición de tierras.

1985-2005 Reapertura 
democrática y 
Neoliberalismo

Profundización 
de fase 
regresiva.

Apertura democrática 
restituye marco legal, 
pero liberalización 
económica instaura la 
menor tasa colonizadora 
desde la creación del INC 
(Chiappe, 2014).

Fuente: elaboración propia en base a Vasallo (2001) y Chiappe (2014). 

El año 2005 marca hito en la trayectoria institucional del INC. El 
primer gobierno progresista modificó aspectos sustanciales de la matriz de 
bienestar uruguaya. En este marco, inicia un proceso de crecimiento del des-
tino de recursos y fondos para políticas públicas de fomento a la agricultura 
familiar21, incluyendo al INC. Esta nueva coyuntura otorgó nuevos recursos 

21. Del mismo período data la integración de la Reunión Especializada para la Agri-
cultura Familiar del MERCOSUR en 2004, la creación en 2008 de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el establecimiento de 
programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la producción familiar agropecuaria, 
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y facultades que fortalecieron la viabilidad de la colonización, mayores re-
cursos humanos, un aumento significativo en el patrimonio de tierras fisca-
les, mayores capacidades técnicas, que en definitiva revitalizaron la política 
de tierras (Vasallo, 1987). 

Para el caso del INC, la nueva colonización, en este marco de incremen-
to de la perspectiva de desarrollo rural integral, comenzó progresivamente a 
cuestionar las formas clásicas de la colonización, donde el Estado se trans-
formaba en un prestador de tierras, subdivididas en parcelas individuales, 
sin un proyecto estructural ni estratégico, fuertemente fragmentado y pro-
ductivista, aislado de procesos territoriales, sociales e históricos vinculados 
al desarrollo rural. En contraposición, al menos en materia de diseño y pla-
nificación, propuso el abordaje de procesos desde un enfoque estratégico, 
focalizándose en la inclusión de los sectores socialmente relegados del medio 
rural, (unidades de producción familiar y población asalariada), con mayor 
anclaje a los procesos de desarrollo local. 

La incorporación de recursos fue la estrategia predominante, con relati-
vo grado de planificación y evaluación. Así, la nueva colonización pretendió 
avanzar sobre la cuestión agraria a partir de la transferencia de conocimiento 
técnico, la incorporación de innovación tecnológica, la agregación de valor 
a las cadenas productivas, la formalización y principalmente, el acceso a la 
tierra como eslabón fundamental para la remoción de desigualdades. La 
incorporación de disciplinas sociales a los procesos colonizadores es parte de 
estas innovaciones. 

Actualmente, el INC se integra por 257 funcionarios presupuesta-
dos22, de los cuales 64 representan a los cargos técnicos totales, y de éstos, 
solamente 9 refieren a cargos técnicos sociales. Estos últimos representan un 
14% de los cargos técnicos totales y un 3.5% del total de funcionarios de la 
institución. Si bien estos cargos se encuentran distribuidos en varias depen-
dencias del Ente, se caracterizan por estar mayoritariamente centralizados 
en Montevideo. En particular y a efectos de este trabajo, se destaca que de 
los 9 cargos técnicos sociales, 5 de ellos refieren a técnicas del Departamento 
de Experiencias Asociativas (tres en Montevideo y dos en el Oficinas Regio-
nales). Esta es la única dependencia del INC que integra al Trabajo Social, 
pese a no hacerlo por su propia especificidad. 

muchos de ellos apoyados en recomendaciones y recursos provenientes de la cooperación 
internacional.

22. Esto incluye cargos gerenciales, técnicos, administrativos, especializados y trabaja-
dores rurales.
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2. La política asociativa en el INC: condiciones de trabajo,  
perfil profesional y tareas que se desarrollan. 

El acceso de forma colectiva a la tierra ya estaba previsto en la primera 
redacción de la ley 11.029 de 1948. En su artículo 7° establece las diferentes 
modalidades de colonización según su régimen, distinguiendo la ‘coloniza-
ción individual’ en aquellos casos que la explotación se realiza directamente 
por parte de la familia; ‘cooperativa’ cuando se aplican total o parcialmente 
los principios y valores de dicho sistema y, por último, el régimen ‘colec-
tivo´ para quienes realicen trabajos y distribuyan los beneficios de forma 
conjunta. 

A pesar de estar prevista la modalidad asociativa desde hace décadas, 
el INC ha mantenido en sus diferentes períodos una tradición histórica de 
acceso de forma individual. No obstante, con la asunción del gobierno del 
Frente Amplio en 2005, se definió reorientar la política pública mediante 
dos ejes centrales en el acceso a tierras: i- el predominio de adjudicaciones 
en calidad de arrendatarios, favoreciendo el derecho al uso social de la tierra 
y su carácter público frente al régimen de propiedad privada individual; y 
ii- la expansión de las formas asociativas para el acceso a tierras, pensadas 
como complemento de ingresos para asalariados y pequeños productores 
familiares. 

Los emprendimientos asociativos han crecido de forma notable en las 
tres administraciones del gobierno progresista y en particular se advierte un 
mayor crecimiento entre 2010 y 2020 en donde ingresaron el 89.3% de las 
unidades de producción asociativa. Hasta agosto de 2020, en la órbita del 
INC figuran 223 emprendimientos asociativos en arrendamiento que nu-
clean a más de 2000 personas y ocupan 101.395 hectáreas de superficie23. 
Este crecimiento, casi exponencial, de la política asociativa fue acompañado 
por cambios en la institucionalidad, creándose en el año 2009 el DEA como 
servicio especializado para el trabajo con los emprendimientos asociativos y 
en apoyo al acompañamiento que se da desde las oficinas regionales distri-
buidas en todo el país. 

En sus orígenes el DEA se creó con una gerencia ocupada por un In-
geniero Agrónomo y dos profesionales del área social (un Sociólogo y una 
Antropóloga en Montevideo), una Psicóloga radicada en el departamento 
de Salto y un Ing. Agr. en Tacuarembó. Esta estructura se mantuvo sin ma-
yores cambios hasta los años 2017- 2018, en donde se definió la realización 
de nuevos llamados que permitieran ampliar los recursos técnicos del depar-
tamento. A través de los nuevos llamados se contrató una profesional para 

23. Datos provenientes del Documento N°4 “Estrategias de apoyo a la ganadería del 
Instituto Nacional de Colonización” elaborado por la Unidad de Seguimiento y Evaluación 
del INC. 
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trabajar en el departamento de Artigas, y tres profesionales más para trabajar 
desde Montevideo. 

El perfil plasmado en los términos de referencia, daba la posibilidad de 
presentarse a técnicos del área social entre los que se incluía al Trabajo Social 
y la experiencia de trabajo con organizaciones e instituciones vinculadas al 
desarrollo rural, emprendimientos asociativos de productores familiares y 
conocimiento del medio rural, como requisitos excluyentes. Se consolida 
con estos nuevos ingresos, un perfil del departamento volcado hacia la mi-
rada social sobre los procesos productivos asociativos. 

Actualmente la estructura del DEA se configura con el cargo de geren-
cia asumido por una Ingeniera Agrónoma, y 5 profesionales mujeres del área 
social (una de ellas radicada en Artigas, otra en Salto y tres en Montevideo). 

El ingreso a la función se realiza mediante concurso público y se forma 
parte del escalafón profesional grado 10 nivel 1 en la estructura funcional, 
cuya designación es precaria y revocable dentro de los dos años de ejercicio. 
Culminado el período de dos años, y mediante informe positivo del supe-
rior jerárquico, se confirma al funcionario en el cargo. 

Las profesionales del DEA y su actividad están reguladas bajo las con-
diciones que rigen para la función pública y los organismos pertenecientes 
a la Administración Central. Esta situación de estabilidad laboral constituye 
una ventaja considerando las múltiples formas de contratación precaria que 
se expandieron durante las últimas administraciones en la profesión24. Ade-
más de contar con mejores condiciones en términos de derechos laborales, 
el ingreso a la función pública otorga también la posibilidad de generar una 
mirada de la profesión en la política pública con perspectiva estratégica de 
mediano y largo plazo. 

En cuanto al salario y carga horaria se estipula para 2021 un ingreso 
nominal de $60.236 para el nivel más bajo con una carga horaria de 40 ho-
ras semanales. En términos generales el salario está por debajo de lo previsto 
en otros organismos de la Administración Central para cargos similares. Si 
bien se prevé un régimen de 40 horas, en el caso del DEA, se supera am-
pliamente lo establecido debido a los tiempos necesarios de traslado entre 
departamentos. En todos los casos el trabajo en el INC es la actividad prin-
cipal de las trabajadoras, y sólo en dos se combina con actividad de docencia 
en UTU y UdelaR. 

24.  En particular, durante la última década se extendieron los contratos precarios 
mediante arrendamiento de servicios profesionales para el acompañamiento a los procesos 
asociativos en el medio rural. En su mayoría se trata de contratos de corta duración, de pro-
yectos concursables y con financiamiento externo. Estos recursos con la nueva orientación 
del gobierno han sido fácilmente recortados.
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Como funcionarios se pertenece al escalafón técnico profesional y el 
aumento de nivel se establece por antigüedad en la función. La posibilidad 
de concurso para ascenso se reduce exclusivamente a la Gerencia del DEA. 
Actualmente dicho cargo es ocupado por una Ingeniera Agrónoma, acom-
pañando la tendencia reflejada en el censo en donde el 45% de las profe-
sionales de Trabajo Social están bajo jefatura de egresados universitarios de 
otra disciplina. 

Las integrantes del DEA desde sus estudios de grado y experiencias 
laborales previas tienen un marcado perfil vinculado al trabajo y la produc-
ción, los procesos colectivos y la ruralidad, aspecto que resulta novedoso en 
tanto no se trata de las áreas temáticas más extendidas en las trayectorias de 
formación profesional. 

Asimismo, todas las profesionales de Trabajo Social han desarrollado 
actividades de posgrado vinculando su formación académica con la activi-
dad profesional. Desde INC existe la posibilidad de hacer uso de días de 
licencia por estudio para todos los funcionarios (mayor a lo establecido por 
ley). De todos modos, jerarquizar la formación profesional depende de las 
condiciones y definiciones personales en tanto no existe una política de pro-
moción y fomento a la capacitación y formación desde la institución como 
sí se establece de forma específica para los profesionales del área agraria.

Las tareas de las técnicas dentro del DEA pueden sintetizarse en: 

•	 apoyo,	seguimiento	y	evaluación	a	experiencias	asociativas	en	gru-
pos que inician su experiencia colonizadora y se encuentran en 
arrendamiento por un período de prueba de dos años 

•	 seguimiento	a	grupos-organizaciones,	que	han	superado	el	período	
de prueba y firmaron contrato de arrendamiento por 10 años 

•	 coordinación	de	actividades	de	capacitación,	intercambios	de	sabe-
res y experiencias destinados a los colonos 

•	 gestión	de	solicitudes	de	créditos	y	apoyos	(productivo,	social,	in-
fraestructura) 

•	 actualización	de	bases	de	datos	
•	 sistematización	de	las	experiencias	a	través	de	la	realización	de	infor-

mes
•	 realización	de	tareas	encomendadas	por	la	entidad	empleadora	

Estas tareas son plasmadas en planes de trabajo donde cada profe-
sional, en base a las demandas de los sujetos de la política pública y de 
los servicios técnicos involucrados, propone líneas de intervención, ajus-
tándose a definiciones institucionales, que condicionan sus alcances y/o 
limitaciones. Dentro de la planificación se jerarquizan los objetivos como 
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equipo, en función de los lineamientos definidos en el plan estratégico 
institucional, lo que responde a una estructura organizativa que se carac-
teriza por su verticalidad. 

Bajo esta estructura organizativa se establecen mecanismos formales de 
tramitación del trabajo, a realizarse mediante expedientes, lo que permite su 
socialización dentro de la institución y su revisión y autorización por parte 
de los superiores jerárquicos, desarrollando así, sobre cada desempeño pro-
fesional, mecanismos formales para su control. 

El proceso de trabajo se realiza en articulación con otros técnicos, ge-
neralmente provenientes del área agronómica, que forman parte de las dife-
rentes regionales, así como también de otros servicios especializados dentro 
de la Institución. Este trabajo pretende la construcción de una mirada con-
junta, que incluya una lectura e intervención desde lo social, para alcanzar 
objetivos productivos que se encuentran mediatizados por procesos sociales. 

El universo de tareas que se desarrolla es amplio, pero se destaca prin-
cipalmente las de asesoramiento, elaboración de informes, atención de de-
mandas y coordinación de grupos. Si bien el seguimiento implica una mi-
rada que atiende a la particularidad de cada proceso colectivo, en ocasiones 
puntuales realizan tareas vinculadas al procesamiento de datos y sistematiza-
ción de los emprendimientos colectivos. 

El trabajo en el marco del DEA ha permitido consolidar trayectorias 
profesionales con un perfil que no es el más extendido en la profesión del 
Trabajo Social. Sumado a ello, existe una percepción de que este es necesario 
para acompañar la consolidación de los procesos colectivos. No obstante, 
existe cierta insatisfacción vinculada a las condiciones en las que se desa-
rrolla la tarea y que obstaculizan su buen desempeño. Actualmente existen 
bajo la órbita del INC 223 grupos arrendatarios de tierra lo que implica el 
seguimiento de más de 40 grupos por cada una de las técnicas. A esta carga 
cabe agregar tiempos de traslado y coordinación para poder concretar el 
trabajo directo con los colectivos. 

El ritmo de trabajo y el orden están pautados mayoritariamente por los 
procedimientos administrativos que se exigen. Sin embargo, la metodología 
de trabajo ha sido producto de la elaboración colectiva dentro del equipo 
de trabajo y ha podido institucionalizarse en los correspondientes planes 
de trabajo anuales. De forma incipiente, lenta y paulatina también se ha 
logrado incidir en cambios en los procedimientos vinculados a los grupos y 
fundamentalmente poner en discusión la concepción reduccionista y está-
tica que existía respecto a las formas que puede asumir lo asociativo en las 
experiencias de acceso colectivo a la tierra. 
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3. Tensiones que atraviesan la construcción de la autonomía profesional. 

Se comparte con Claramunt (2018) que la autonomía profesional re-
fiere a la capacidad y posibilidad de los agentes profesionales de controlar su 
propio trabajo y adoptar decisiones en sus espacios ocupacionales, de elegir 
entre caminos y opciones diversas, es decir de actuar con libertad y responsa-
bilidad en el ejercicio de las competencias y atribuciones de su especialidad. 
Retomando importantes referencias para la profesión como Aquín (2012), 
Iamamoto (2009) y Grassi (1994), Claramunt advierte que la autonomía no 
se da en aislamiento, sino que se produce en relación a otros co- participantes 
de los procesos e instituciones en que se desempeñan los profesionales. En 
tal sentido, fundamenta el carácter relativo en el ejercicio de la autonomía en 
tanto profesionales que ejercen su actividad como trabajadores asalariados, 
dependientes de las entidades contratantes, que son las que establecen normas 
y regulaciones, definen prioridades y objetivos, recursos y orientaciones, esta-
bleciendo límites y posibilidades al ejercicio de la profesión. 

Partiendo de las múltiples aristas que hacen a la reflexión en torno al 
ejercicio de la autonomía, en este apartado se busca organizar la discusión 
en torno a dos tensiones que atraviesan el quehacer, producto del discurso y 
la dinámica institucional, y que moldean el proceso de trabajo en el marco 
particular del INC. 

Para ello se centralizará, en primer lugar, en lo referido a la demanda 
institucional, lo que se espera de la profesión y su posibilidad de dar respues-
ta, ejercicio que resulta mediado por procedimientos administrativos buro-
cratizados, la estructura jerárquica, así como la mirada de otros profesionales 
sobre el quehacer y que condicionan las estrategias a desarrollar. En segundo 
término, se identifican los límites y alcances en la construcción de un perfil 
profesional y su legitimidad, en diálogo con la agronomía cuya trayectoria 
institucional y social es naturalizada y legitimada en el INC como disciplina 
que todo lo hace. 

3.1Entre la demanda institucional y la respuesta profesional.

En el marco del desempeño institucional se genera una primera ten-
sión caracterizada por las representaciones y sentidos atribuidos a la profe-
sión. Prevalece una mirada de la intervención profesional volcada a tareas de 
control y administración por sobre la perspectiva ético- política y teórico–
metodológica del equipo de trabajo, que orienta su intervención desde una 
perspectiva de la autonomía de los sujetos para la resolución de sus necesi-
dades y conflictos devenidos de los propios procesos grupales.

La inmediatez y la burocratización en procesos administrativos trans-
versalizan múltiples espacios de acción del INC y se limitan a mecanismos 
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y procedimientos previstos a priori para el tratamiento de la generalidad de 
los grupos. En el mandato institucional centralizado estos procedimientos 
se tornan fetichizaciones de los procesos sociales. De este modo, los proce-
dimientos administrativos plasman una falsa ilusión que deposita la institu-
ción en sus equipos técnicos sociales para la resolución “automatizada” de 
procesos complejos, sin contemplar los diferentes condicionantes históricos, 
sociales, económicas, culturales y productivas que operan en los colectivos a 
nivel global y en la implementación de las políticas públicas, invisibilizando 
su singularidad. 

Comprender lo colectivo como proceso, mediado por un conjunto de 
factores que intervienen en su desarrollo, que determinan cierta particula-
ridad y singularidad, es uno de los principales aportes en el abordaje, que 
se ha buscado consolidar desde este equipo de trabajo hacia la institución. 

Al formar parte del nivel más bajo dentro de la estructura jerárquica 
del escalafón técnico y en dependencia de la articulación con agrónomos de 
las oficinas regionales que están en el territorio, se observa una tendencia a 
comunicar-explicar el aporte profesional, así como también a una “negocia-
ción” o “justificación fundada” del quehacer frente a otras disciplinas tanto 
a nivel horizontal (técnicos regionales) como vertical (superiores en la escala 
jerárquica). 

El ejercicio cotidiano coloca a las profesionales en una disputa donde 
la cuestión social y su tratamiento es interpretado por distintas disciplinas 
y/o intereses de las autoridades. Esto relativiza el aporte y necesidad de la 
intervención técnica en los procesos sociales de los colectivos colonos, en 
función del entendimiento y la voluntad de las jerarquías políticas y mandos 
medios. Así se vislumbra la pertinencia de una mirada analítica y reflexiva 
que permita dilucidar en cada acción los intereses y necesidades que están en 
juego y cómo se brinda respuesta, y enmarcar los procesos de intervención 
técnica del Trabajo Social en sus márgenes éticos-políticos y teórico-meto-
dológicos, definidos por la comunidad profesional en su marco regulatorio 
(Código de Ética y Ley 19.778).

A pesar del creciente desarrollo cuantitativo dentro de la institución, 
los emprendimientos asociativos constituyen un eje de discusión abier-
ta, que pone en tela de juicio de forma intermitente la legitimidad de la 
política asociativa de acceso a la tierra, tanto a nivel político como de los 
funcionarios en general. Existen un sinnúmero de prejuicios en torno a su 
‘calidad como colonos’ que los coloca bajo la lupa y a partir de los cuales se 
les depositan exigencias que no existen para los colonos individuales. Estos 
suelen asociarse principalmente a desajustes entre las expectativas y la rea-
lidad sobre estándares de rendimiento económico-productivo, así como al 
des-acople temporal de los procedimientos preestablecidos por el INC y los 
tiempos grupales. Así el quehacer profesional está mediado por sucesivos 
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planes estratégicos, lineamientos políticos y procesos administrativos que 
contienen esta disputa de fondo, donde el rol técnico fiscalizador y de acom-
pañamiento se entablan en una doble tensión para satisfacer la demanda 
institucional y promover el desarrollo ad hoc de los grupos en función de sus 
propias demandas. 

En último término, la autonomía relativa también se evidencia en la 
dependencia respecto la disponibilidad de los medios y recursos para con-
cretar el trabajo encomendado. Así, el acceso a los medios como vehícu-
los, autorización de salidas a campo, pago de viáticos correspondientes para 
traslados al interior, son condiciones indispensables para la realización del 
trabajo profesional. En coyunturas de escasez de recursos y redefiniciones 
políticas suelen ser objeto de pujas internas entre los equipos y las jerarquías 
institucionales, puesto que tiende a minimizarse la relevancia de la inte-
racción cara a cara de los equipos técnicos sociales - centralizados- con los 
colectivos. 

La justificación y cuestionamiento constante respecto a los gastos para 
poder cumplir con calidad y solvencia técnica la labor encomendada en el 
interior del país junto con los grupos, constituye una muestra más acerca de 
la incomprensión de la tarea (que no puede ser desarrollada a distancia sin 
diálogo con los colectivos) así como también evidencia una delgada línea de 
sostén a partir de la que fácilmente se puede recortar este trabajo. En esta 
trama, la inercia institucional deriva en un predominio de la cercanía del 
componente agronómico en los procesos de intervención social, que debilita 
el aporte técnico desde el Trabajo Social, justamente por las limitaciones 
para llegar a los grupos, puesta muchas veces por la propia institución. 

3.2 El diálogo ‘agro-social’ en el marco institucional. 

La práctica profesional es un proceso de trabajo colectivo que se or-
ganiza dentro de condiciones sociales determinadas cuyo producto, en sus 
dimensiones materiales y sociales, es fruto del trabajo combinado y coopera-
tivo que se forja de la contribución específica de las diferentes especializacio-
nes de trabajo (Iamamoto 2003). Esta característica del trabajo constituye 
por momentos una oportunidad y, por otros, una limitante. Las condicio-
nantes internas de los sujetos involucrados (capacidad de trabajo en equipo, 
lectura de la realidad, competencias, estrategias técnicas, etc) inciden sobre 
los desempeños profesionales, transversalizados por una posición en la divi-
sión social del trabajo y por el mandato institucional específico. 

En esa confluencia, suceden procesos de negociación, de correlación 
de fuerzas, que requieren por un lado la búsqueda y generación de lenguajes 
comunes para el diálogo interdisciplinar. Por otro, la vigilancia constante 
para la reivindicación de la especificidad del Trabajo Social, que en el ámbi-



139

to rural ha sido históricamente subordinado y subsidiario de las disciplinas 
agrarias. Se establece así un doble desafío, entre la necesidad de dialogar con 
otras profesiones -en este caso aprehender las particularidades de las ciencias 
agronómicas, la producción y las relaciones sociales y culturales de la rurali-
dad- y mantener en este ejercicio la identidad profesional. 

En este marco, los desempeños profesionales no solo dependen de la 
competencia en la lectura y seguimiento de los procesos sociales, sino que 
también de relaciones establecidas y vínculos sociales con otros sujetos de 
acción profesional (Iamamoto, 2003:119). El encuentro interdisciplinar no 
constituye un diálogo necesariamente armónico, sino que suele estar media-
do por tensiones y relaciones de poder, por lo que su expresión suele darse 
de manera disruptiva y a través de rupturas inherentemente conflictivas. 
Expresa en sí mismo una historia de disputas y competencias por campos 
profesionales que reflejan fronteras del conocimiento históricas y artificial-
mente establecidas sobre una realidad compleja e integrada. 

En definitiva, el diálogo “agro-social” encierra en sí mismo un com-
ponente político de la construcción de interdisciplina. Este cobra expresión 
a través del lenguaje en sentido ampliado25. Se reconoce al lenguaje como 
instrumento básico del Trabajador Social (como trabajador especializado) 
que se encuentra íntimamente asociado con la formación profesional, teó-
rico-metodológica, técnico-profesional, y ético-política. Por ende, su me-
diación en el ejercicio desarrollado dentro el marco institucional se torna 
fundamental, no sólo para plasmar la especificidad de la profesión, sino 
como expresión de autonomía profesional. 

Sin embargo, la ejecución de un trabajo, que es por mandato coopera-
tivo, en esta doble relación de competitividad e interdependencia, lleva a la 
realización de productos comunes que implican dialogar-negociar sobre el 
lenguaje, las conceptualizaciones utilizadas, generar acuerdos y concesiones, 
así como nuevos lenguajes en la interacción. En tanto instrumento ligado a 
la formación, se torna en ocasiones en un desafío para la comunicación del 
trabajo al ponerse en práctica en procesos indivisibles. 

Las tensiones establecidas sobre las diferencias en el lenguaje permean 
prácticamente todos los niveles de implementación de la política coloniza-
dora, desde el territorio hasta en diálogo con las autoridades y las planifica-
ciones institucionales. 

La mirada puesta en la unidad grupal se aleja de las dinámicas fami-
liares que motivan en gran medida a la integración grupal, en tanto los 
emprendimientos asociativos son un complemento de otros ingresos (prin-
cipales) familiares. Lo social se mantiene sin integrar al abordaje institucio-
nal perspectivas transversales (género, generaciones, étnico-raciales), ni en 

25. Como expresión general de la comunicación.
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los grupos ni en las familias de sus integrantes, esto queda a merced de la 
perspectiva individual del técnico/a referente. 

Reflexiones finales 
 
El Trabajo Social es una profesión incipiente tanto en la ruralidad, 

como a nivel institucional en el INC. Por tanto, se encuentra ante limitantes 
y posibilidades asociadas su área de intervención históricamente vinculada 
a profesiones agronómicas y veterinarias, por tratarse de la implementación 
de una política pública orientada a sistemas de producción agraria. 

Estos nuevos espacios de inserción brindan la posibilidad de dar a co-
nocer el aporte específico como profesión interventiva, en la que la lectura 
de la realidad y las coyunturas específicas, la conceptualización de los sujetos 
con quienes se trabaja, las estrategias metodológicas y el compromiso ético 
político, son parte constitutiva de nuestra actuación profesional. 

Dar cuenta de estos aspectos es un enorme desafío en un ámbito ins-
titucional de larga trayectoria histórica, con rutinas procedimentales cris-
talizadas y formadas mayoritariamente por técnicos con una mirada neta 
sobre lo productivo y a la vez, como institución que contiene un fuerte 
componente político, en tanto su posibilidad de incidir en el sector agrario 
mediante el acceso al recurso tierra, recurso históricamente en disputa. 

Durante este corto periodo de creación del DEA y, específicamente de 
la inserción de Trabajadoras Sociales en la institución, es posible identificar 
algunos avances. 

En primer término, a nivel del equipo se ha consolidado como me-
todología de trabajo la realización de instancias de reunión como espacio 
necesario para el intercambio, planificación y definición de lineamientos es-
tratégicos comunes para el trabajo con los colectivos. Trascender el mandato 
a la acción en soledad y jerarquizar la reflexión conjunta como condición 
necesaria para quehacer, puede considerarse uno de los mayores logros dadas 
la cultura institucional. 

La construcción colectiva ha posibilitado incidir en la complejización 
de la mirada sobre los grupos, incorporando dimensiones que permiten 
visibilizar la riqueza de los procesos colectivos más allá de los resultados 
económico - productivos. Penetrar en la modificación de los procesos admi-
nistrativos bajo esta perspectiva, aún es un desafío por delante.

En tercer término, la naturaleza conflictiva del diálogo entre las dis-
ciplinas ha motivado la reflexión hacia la interna del equipo para la ela-
boración de estrategias que permitan la generación de algunos acuerdos 
necesarios. Lograr un trabajo colaborativo y que tienda a una perspectiva 
interdisciplinaria no depende exclusivamente de la intencionalidad puesta 
desde el DEA, pero trabajar con ese horizonte se hace necesario para el logro 
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de mejores respuestas institucionales hacia la realidad compleja sobre la que 
se interviene. 

En síntesis, se intentó colocar en este escrito parte de las preguntas 
y elaboraciones que se vienen procesando colectivamente como recientes 
profesionales en el INC. El actual contexto de pandemia y la asunción de 
un nuevo gobierno en marzo de 2020 ponen en riesgo parte de los logros 
alcanzados en la medida que en la nueva orientación de la política pública 
prevalece cierta deslegitimación y limitación de lo público, se recortan re-
cursos para el normal funcionamiento del instituto, se redefinen los objeti-
vos institucionales con un marcado énfasis productivista y administrativo, 
se desvaloriza el saber técnico, se ponen en discusión los procesos colectivos 
y con ello el perfil de población que accede a la política pública. 

Así, esta nueva coyuntura interpela, coloca nuevos obstáculos y abre 
nuevos frentes para continuar en el camino de la construcción del espacio 
socio- ocupacional del Trabajo Social, en un contexto en que los principios y 
valores expresados en el Código de Ética interpelan críticamente este nuevo 
impulso neoliberal. 
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Asesoramiento técnico a cooperativas  
de vivienda: el aporte del Trabajo Social 

Gustavo Machado
Melissa Cabrera 

Resumen 

La Ley de Vivienda 13.728 que da marco legal a las cooperativas de 
vivienda, crea los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) que son equipos 
multidisciplinarios que asesoran, forman y apoyan a la cooperativa en la 
adquisición e implementación del crédito y acceso a la vivienda, siendo 
co-responsables del proyecto socio-habitacional. Los mismos acompañan a 
la cooperativa desde su formación hasta el momento de la culminación de la 
obra, transfiriendo conocimientos y herramientas organizativas, contables, 
legales, constructivas, sociales y procedimentales de gestión cooperativa. 

Los/as Asistentes o Trabajadoras/es Sociales hemos integrado desde sus 
inicios los IAT que acompañaron técnicamente la experiencia de las coope-
rativas de vivienda uruguayas. No obstante su formación específica en este 
tipo de experiencia profesional ha sido el resultado del aprendizaje entre 
pares y de la construcción individual y colectiva de colegas relevantes, ya que 
la formación profesional, en los espacios universitarios, ha sido insuficiente 
y asistemática en este sentido. 

El artículo busca analizar esta relación y espacio profesional desde lo 
recogido en una etapa de desarrollo del proyecto de investigación (2019- 
2021): Técnicos y cooperativas de vivienda. Historias, experiencias y desafíos, 
del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UDELAR, financiado por CSIC y de la sistematización de experiencias 
académicas y profesionales con cooperativas de vivienda de los autores. 

En el cierre se colocan como tensiones y desafíos capitalizar el cono-
cimiento producido, recuperar la experimentación metodológica y asumir 
con compromiso teórico, ético y político la construcción autónoma de un 
espacio profesional transformador. 

Introducción 

El cooperativismo de vivienda es una de las experiencias más recono-
cidas sobre el Uruguay desde el exterior, fundamentalmente por quienes 
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estudian los problemas urbanos y habitacionales, pero sobre todo de quienes 
tienen en el horizonte otras relaciones entre las personas y con su hábitat. 

Sostiene Benjamín Nahoum (2013) que una de las claves de la expe-
riencia cooperativa de vivienda en Uruguay es la conjunción de esfuerzos 
del Estado (que financia y supervisa la gestión del préstamo), los grupos 
organizados en cooperativas, y el asesoramiento técnico, que incluye princi-
palmente a profesionales del área social, arquitectónica, legal y económica. 

En esta experiencia cooperativa de vivienda, que se inició ya hace 55 
años, el Trabajo Social jugó un papel muy importante y ha sostenido, junto 
a otros/as profesionales y los/as cooperativistas una forma de acceso y per-
manencia en la vivienda de altos resultados en términos urbano-arquitec-
tónicos y sociales. La inserción del Trabajo Social se dio desde las primeras 
experiencias, fundado en tareas comprendidas en las de los IAT, primordial-
mente en la formación y consolidación de las organizaciones cooperativas. 
Los y las profesionales de Trabajo Social, junto a otros/as profesionales y los/
as cooperativistas, han sido protagonistas en el surgimiento de las primeras 
experiencias y partícipes muy importantes en su desarrollo. 

En el proyecto de investigación antes mencionado, se definen cinco pe-
ríodos de estudio que permiten analizar en su devenir histórico el espacio 
ocupacional del Trabajo Social en el asesoramiento a cooperativas de vivienda. 

El primer período refiere a la etapa inicial del modelo cooperativo de 
vivienda, que lo ubicamos desde el surgimiento de las primeras experiencias 
cooperativas en 1966 hasta el inicio de la dictadura militar, el 27 de junio 
de 1973. El segundo momento es el tiempo que duró la dictadura militar a 
febrero de 1985. El tercer período corresponde a la restauración democráti-
ca hasta la asunción del Presidente Tabaré Vázquez, el 1 de marzo de 2005. 
El cuarto período corresponde a los tres gobiernos frenteamplistas, donde 
la política habitacional tuvo un lugar protagónico para las cooperativas. El 
último período, aún reciente, arroja insumos sobre el contexto actual. 

1. La definición en el marco normativo 

El impulso de las primeras experiencias iniciadas por el Centro Coo-
perativo Uruguayo (CCU) a partir de 1966 y donde nuestra colega Daisy 
Solari, junto a otros profesionales, tuvo un papel fundacional, fue la ante-
sala para la inclusión en la Ley 13.728 de las cooperativas de vivienda. La 
misma Ley crea los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) que son equipos 
multidisciplinarios que asesoran y acompañan a las cooperativas en la con-
formación, adquisición y ejecución del préstamo, siendo corresponsables del 
proyecto cooperativo. 

Los IAT son organizaciones privadas, con distintas naturalezas jurí-
dico-económicas (Asociación Civil, Cooperativas de trabajo, SRL o So-
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ciedades de hecho), que se financian con el 10% del monto global de las 
obras del préstamo26. Los mismos se registran en el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, quien los monitorea y evalúa y son contratados 
libremente por las cooperativas. 

El artículo 156 de la Ley 18407 establece: 

Son institutos de asistencia técnica aquellos destinados a proporcionar 
al costo servicios arquitectónicos que incluyen proyecto y dirección de 
obras, servicios jurídico-notariales, de educación cooperativa, finan-
cieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras entidades sin 
fines de lucro. 

El Decreto 633/69 que reglamentó la Ley 13728 afirmaba el carácter 
interdisciplinario del objeto y en el artículo 83 se establecen entre los come-
tidos principales de los IAT: 

… organizar grupos humanos, dándoles orientación y asistencia en 
todos los aspectos conducentes a la formación de una cooperativa de 
vivienda; (...) impartir la enseñanza del cooperativismo de vivienda en 
todos sus aspectos; asistir en materia técnica jurídica, contable, social, 
y demás aspectos para el desarrollo comunitario (...). 

Los Decretos 327/94 y 73/2007 son los que regulan a los IAT y la 
relación con las cooperativas, y el último establece en su artículo 2 que los 
profesionales obligatorios de los IAT son Arquitecto o Ingeniero, Asisten-
te Social, Licenciado en Trabajo Social o Licenciado en Ciencias Sociales, 
Contador Público, Licenciado en Administración o Economista y Escriba-
no o Abogado. 

Los IATs acompañan a la cooperativa desde su formación hasta el 
momento de la culminación de la obra, transfiriendo conocimientos y 
herramientas organizativas, contables, legales, constructivas, sociales y 
procedimentales de gestión cooperativa. Así los grupos han incorporado 
saberes para la autogestión y organización, construyendo conjuntos habi-
tacionales de calidad urbano-arquitectónica, con menores costos y soste-
nibilidad social. 

2. La configuración del espacio ocupacional y profesional 

El Trabajo Social ha configurado su campo profesional en correlato 
con transformaciones sociales, en las formas que se manifiesta la denomina-
da cuestión social, en un espacio de tensión entre los mandatos instituciona-

26. Art.159 de la Ley 18407, modificada por la Ley de Presupuesto Nacional Nº 
19.924 del 18/12/2020
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les, los proyectos profesionales y las demandas y necesidades de la población, 
organizada o no, en los procesos de su reproducción social. 

El campo habitacional y el del cooperativismo de vivienda en particu-
lar, son resultado de la expresión organizada de la sociedad y la correlación 
de fuerzas en las distintas instancias institucionales del Estado. 

El siguiente diagrama, que parte de un triángulo propuesto por el CE-
LATS hace varias décadas (1989, p. 30), nos permitirá sintetizar en cada 
período las expresiones que adoptaron los distintos actores y procesos polí-
ticos, económicos y sociales en la configuración del espacio ocupacional del 
Trabajo Social en las cooperativas de vivienda. 

Diagrama de elaboración propia 

A continuación, en forma esquemática, se da cuenta de las principales 
transformaciones del espacio ocupacional y del rol profesional en las etapas 
definidas del desarrollo cooperativo de vivienda reseñado por período 



147

Periodo Contexto 
socio-político e 
Instituciones 

Sujeto Rol Profesional

1966-
1973 

Experiencias pioneras. 
Ley 13.728 crea 
legalmente a las 
Cooperativas de 
vivienda y los IAT. 
Fuerte impulso. 
Unidades 
cooperativas y 
matrices, algunas 
asociadas en 
grandes conjuntos 
habitacionales. 
Crecimiento de IAT 
progresivo, se destacan 
el CCU y CEDAS.

Cooperativas surgidas 
de la organización de 
los/as trabajadores/
as. Fuerte adhesión 
en contexto de crisis 
social, económica 
y política, en 
época de grandes 
transformaciones y 
búsquedas socio-
políticas. Destaca 
también la 
conformación de 
FUCVAM en 1970

Trabajadores Sociales 
realizando una apuesta 
política por el sistema 
cooperativo. Implicó 
experimentación 
metodológica, 
construir el rol, con 
fuerte presencia en 
la promoción de 
grupos, formación 
de cooperativas y 
presencia diaria o 
frecuente en la obra. 
Trabajo directo con 
arquitectos/as y demás 
técnicos/as

1973-
1985 

Freno de Proyectos. 
En el 77 cierra 
inscripción 
IATs. Pocos IATs 
culminando 
proyectos que 
habían comenzado 
pre dictadura. 
Estancamiento.

Destaca en este 
período el rol de 
FUCVAM de 
lucha y resistencia, 
catalizando el 
descontento popular. 
Fuerte desarrollo 
social y cultural en 
las cooperativas y 
socialización política 
sobre todo en el 
enfrentamiento al 
Decreto-Ley de 
propiedad horizontal.

Hasta 1975 se sostuvo 
la etapa anterior 
y luego fueron 
disminuyendo los 
IAT y las inserciones 
por la persecución 
de la dictadura y el 
estancamiento, se 
sostuvieron prácticas 
de mucha presencia, 
apoyando TS y 
otros técnicos a las 
federaciones. También 
se dieron tareas 
puntuales contratadas 
de otros IAT.

1985-
2004 

Creación del 
MVOTMA. 
Se restablece la 
inscripción de 
IATs. Se desarrollan 
nuevas experiencias 
de asesoramiento 
dirigidas en áreas 
centrales de la 
ciudad y sectores de 
economía informal. 
Se crea cartera de 
tierras en Montevideo, 
enfrentamiento por 
tierras, personerías 
jurídicas y préstamos, 
se afianza con crisis 
económica y social de 
2002.

La democracia genera 
expectativas y hay 
crecimiento. Cambia 
el perfil. Diversidad 
de características en 
grupos: economía 
informal, familias del 
centro de la ciudad. 
Se heterogenizan los 
grupos cooperativas, 
resurgen cooperativas 
de ahorro previo 
en menor medida, 
amplían la diversidad 
de experiencias.

Diversas inserciones 
y contrataciones. Se 
destaca vinculación 
de la propuesta de 
educación popular 
de algunos IATs. 
Surgen nuevos IAT 
que derivan de 
programas de posobra 
del MVOTMA. Se 
dan formas extremas 
entre contrataciones 
puntuales para firma 
profesional en estudio 
socio-económicos y 
equipos sociales con 
fuerte presencial e 
integralidad en la 
intervención y entre 
esos extremos hay otros 
modos de trabajo.
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2005-
2019

2008 Ley General 
de Cooperativas, sin 
mayores innovaciones 
para cooperativas. 
Modifica ese año 
la reglamentación 
del préstamo que 
da transparencia y 
agilidad a los procesos 
de estudio, mayor 
impulso a proyectos 
cooperativos y 
subsidios a las cuotas. 
Crece y diversifica 
el Nº de IATs, con 
fuerte control y 
trabajo pautado 
por el MVOTMA-
ANV. Surge Plan de 
Vivienda Sindical 
con Reglamentación 
2011 del MVOT, 
configurando un 
sector propio de 
desarrollo con malos 
resultados.

Crecimiento en 
tipos de proyectos 
y diversidad de 
población, el fuerte 
impulso integra 
en gran magnitud 
de población a 
cooperativas con 
cierta despolitización 
y con marca de 
época ligada al 
individualismo, 
desafiliación e 
inmediatez. Crecen 
experiencias en el 
interior y cooperativas 
de ahorro previo 
con gestión directa. 
Grupos pequeños 
por tope de 50 de 
la reglamentación 
y atomización de 
grupos. 
Movimiento 
cooperativo 
desarticulado en 4 
federaciones y con 
distintas relaciones 
con el gobierno.

Diversas 
reglamentaciones 
regulan el trabajo 
técnico, más pautado 
a priori, que dota de 
instrumentalidad a 
la intervención social 
y del resto de los 
técnicos, lo temporal 
pasó a ser la pauta 
del acompañamiento 
con la lógica del 
préstamo y no de los 
procesos grupales. Es 
el momento de mayor 
inserción 
profesional.

2020- 
2021

Cambio de 
orientación 
gubernamental. 
Regla fiscal topea 
presupuesto del 
MVOT en 85%, 
se desacelera el 
crecimiento de 
cooperativas por 
obturación de los 
procesos de estudio y 
escrituras de préstamo. 
Limitaciones y riesgos 
de Emergencia 
sanitaria por COVID 
19 que devino en 
crisis económica y 
social.

Cooperativistas 
continúan 
expectativas inerciales 
en relación al 
desarrollo de la 
última década, escasa 
articulación de luchas 
ante situación de 
nuevo estancamiento.

No surgen nuevos 
IAT, se sostiene el 
trabajo por la cantidad 
de obras. Trabajo 
tensionado por 
motivación de grupos 
y pérdida de hitos del 
proceso del préstamo.
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3. El rol del Trabajo Social en el asesoramiento técnico a cooperativas 
de vivienda 

3.1. Funciones profesionales 

El Trabajo Social, en su práctica profesional en cooperativas articulada 
con los demás técnicos, co-elabora con la cooperativa el proyecto social que 
tendrá especificaciones en cada etapa y dará hondura o no, a la experiencia. 
Enrique Iglesias (2008), con destaque en la primera etapa del CCU y en el 
trabajo social uruguayo sostenía que se debe contribuir con un aporte que 
esté dirigido expresamente a la dilucidación de las dificultades del grupo 
social en las áreas llamadas socio-operativa y socio-afectiva 

El hilo conductor de este proceso, visto desde la práctica profesional 
de un trabajador social, se inicia con la búsqueda de una solución por 
una familia acuciada por la necesidad de vivienda. El vínculo, la re-
lación con otras familias en igual situación, con similar nivel de des-
protección, con demandas sociales significativamente homogéneas, da 
espacio a la creación de una asociación de personas, relacionadas por 
intereses comunes. Cada uno de sus integrantes, cada miembro del 
grupo, aporta al mismo distintos factores: intereses, valores, hábitos, 
actitudes, motivaciones; ellos condicionan las particulares formas de 
“ajuste” de cada miembro al grupo; crean posibles barreras a los niveles 
de participación grupal; configuran, en la perspectiva de cada miem-
bro, fines en relación a sí mismo y a los otros integrantes y al propio 
grupo (2008, p. 47). 

Este proceso de pasaje de una necesidad y experiencia individual/fami-
liar a una construcción colectiva requiere poner en juego saberes y acciones 
de grupalidad sistemáticas y planificadas en función de las características de 
cada cooperativa. 

Recientemente la ANV y MVOT (2020) publicaron una orientación 
para el ejercicio profesional del Trabajo Social en cooperativas de vivien-
da que sustenta la intervención en cuatro grandes funciones, separadas en 
términos conceptuales y metodológicos, pero las que están imbricadas una 
en otras: a) Formación-capacitación, b) Asesoramiento técnico, c) Acompa-
ñamiento técnico y c) Articulación con las restantes disciplinas de los IAT. 

Se señalan algunos énfasis de cada una que surgen del desarrollo de la 
profesión en el trabajo con cooperativas de viviendas. 

La formación se enfatiza por el carácter contracultural del cooperati-
vismo de vivienda y por el necesario desarrollo de capacidades de autoges-
tión y organización en las cooperativas para la concreción de sus objetivos. 
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En este sentido la formación, refiere tanto a los dispositivos y actividades 
propiamente formativos o de capacitación, atendiendo las diferentes eta-
pas y necesidades del grupo, como a los aprendizajes generados a partir del 
acompañamiento técnico en los distintos momentos de organización de la 
cooperativa. Si bien esta función no es exclusiva de los/as profesionales de 
Trabajo Social, es una de las funciones claves, reclamada por los grupos 
cooperativos, fundamentalmente por su ausencia, naturalizando, muchas 
veces lo incorporado. 

En los distintos momentos del desarrollo del sistema cooperativo de 
vivienda, la formación ha tenido distintos énfasis, contenidos y alcances. En 
el primer período vinculado con las experiencias pioneras y las desarrolladas 
a partir de la promulgación de la Ley, esta función ha sido muy reconocida, 
justamente por el componente de experimentación que tenía el coopera-
tivismo de vivienda y la necesaria comprensión de sus contenidos de sus 
protagonistas. 

En etapas posteriores tuvo distintos énfasis, actualmente está apegado 
a la pauta exigida desde los órganos estatales. 

En relación al Asesoramiento técnico es la raíz de la intervención de 
los Institutos aunque se nombran de Asistencia Técnica, pero su función 
principal es el asesoramiento a los grupos cooperativos. El mismo lo defi-
nimos como el proceso por el cual los profesionales orientan, informan y 
ponen a disposición de la organización cooperativa los saberes y requeri-
mientos necesarios para la conformación, autogestión y toma de decisiones. 

La cooperativa es una empresa constructora que se apropia de sus pro-
ducción, como tal tiene el control y la responsabilidad de sus decisiones, 
en la compra u obtención del terreno, el suministro de materiales, la elec-
ción del sistema constructivo, las formas organizativas, la administración 
del préstamo y sus fondos y todo lo concerniente al proyecto cooperativo. 
Esa experiencia en un principio “a ciegas” debe dilucidar en el diálogo con 
el Instituto a partir de las funciones mencionadas, fundamentalmente la 
formación y el asesoramiento técnico. 

Además del necesario logro del objetivo del acceso a la vivienda coope-
rativa, la administración, convivencia y permanencia es la etapa más prolon-
gada y por tanto debe apropiarse de todas las herramientas de gestión, uso y 
abordaje del conjunto habitacional y vecinal. 

El acompañamiento técnico se realiza en forma sistemática, en el pro-
pio proceso del grupo, mediante las técnicas de observación participante, la 
devolución y otras de carácter socio-pedagógico como la problematización, 
el taller, entre otras. Esta función se ha debilitado en la etapa actual. 

El acompañamiento se realiza en el proceso organizativo y de vida gru-
pal con una perspectiva pedagógica, no directiva, que identifica las debilida-
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des del grupo y potencia el despliegue de las capacidades en la conformación 
de lo colectivo. Rebellato expresa con claridad este rol: 

En tal sentido, el término agente externo no es sinónimo de agente 
externo no es sinónimo de agente dominador. La categoría de agente 
externo o mejor aún, de intelectual orgánico, se refiere al papel meto-
dológico que permite crear las condiciones para que los sectores con 
los que se trabaja puedan autodescubrir el mundo de ilusiones y apa-
riencias que oculta las verdaderas contradicciones de la realidad. Es 
una agente catalizador, que estimula el protagonismo de los propios 
sectores populares (1989: p. 145) 

El Trabajo social, por la naturaleza de su saber interdisciplinario y por 
su práctica articuladora y cooperativa, aporta el conocimiento de la coope-
rativa en los aspectos socio-grupales, organizativos, económicos y culturales. 

La interdisciplina, además de una necesidad por el carácter multidi-
mensional del objeto de la vivienda cooperativa, viabiliza mayor pertinen-
cia a la respuesta, siempre que se da un trabajo en equipo, que aborda la 
complejidad y la necesidad de provocar transformaciones desde diferentes 
disciplinas en relación de simultaneidad, cooperación y reciprocidad. 

3.2. Intenciones y tensiones en el ejercicio del rol profesional en coo-
perativas de vivienda 

En el diálogo con colegas de distintos Institutos e inserciones profe-
sionales en la investigación antes mencionada, se han observado distintos 
modos de hacer en las cooperativas, que evidencian un acervo metodológico 
muy rico, pero poco develado en sus aspectos táctico-operativos. 

El hacer queda, en muchos testimonios, relatado por actividades re-
queridas por el IAT o los organismos públicos reguladores y con fuertes 
limitaciones por las condiciones de trabajo y la demanda de los/as coope-
rativistas. 

Estos aspectos que son insoslayables, a la vez evidencian una construc-
ción insuficientemente autónoma del espacio profesional-ocupacional. 

A ello corresponde agregar que en el proceso de las cooperativas inter-
vienen, otros actores públicos y privados que también generan exigencias y 
realizan acciones directa o indirectas de asesoramiento, propuestas de for-
mación e incidencia en la toma de decisiones, como son las Federaciones 
en las cooperativas afiliadas y la ANV, el MVOT o las intendencias depar-
tamentales. 

El siguiente cuadro muestra la complejidad de interrelaciones de la 
cooperativa. Diagrama elaborado por Arq. Tania Seré 
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Diagrama elaborado por Arq. Tania Seré

Esta situación requiere una fuerte articulación desde el IAT para po-
tenciar en clave de sinergia y complementariedad los recursos y aportes de 
los demás actores sociales y no disrupciones o distorsiones del proceso que 
generan en los grupos cooperativos una suerte de confusión por la fuente de 
legitimidad del saber y de los compromisos. 

El análisis de los elementos emergentes los organizamos en tres ejes 
que permitirán, en la extensión del presente artículo, presentar las intencio-
nes y tensiones identificadas para aportar a calificar un ejercicio profesional 
competente. 

3.2.1. La interdisciplina e integralidad 

El trabajo colectivo del IAT es un elemento central y que tensiona 
muchas prácticas profesionales recogidas por lo complejo de su trama y la 
ausencia en otros. 

Esta conformación también es un proceso y aporta coherencia y efec-
tividad en el trabajo técnico, aportando una voz común del IAT que se 
sustenta en el diálogo permanente entre los técnicos y con los órganos de 
las cooperativas. 

Sostuvimos anteriormente que la interdisciplina es una condición del 
objeto de la vivienda y del compromiso ético-político con el grupo coo-
perativo. Cristina Fynn afirma que la interdisciplinariedad, como proceso 
continuo, implica 
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(...) la interrelación de un conjunto de conocimientos técnicos preci-
samente definidos, estableciendo objetivos y elaborando metodologías 
de trabajo que posibiliten un enfoque integral hacia los grupos desti-
natarios, que lleva a considerar la realidad no como un conjunto de 
partes sino como un todo (2008, p.80). 

Específicamente en el Trabajo Social, podemos decir que la inter-
disciplina tiene un carácter intrínseco en la conformación del saber de la 
profesión y en la necesaria relación con los cooperativistas y sus procesos, 
conociendo el grupo, necesidades, demandas y proyectos, permite una arti-
culación con las demás áreas técnicas en un proyecto cooperativo pertinente 
y orgánico con los mismos. 

Ello requiere no sólo la concurrencia de las distintas disciplinas, sino 
que cuenten con un diagnóstico común de la cooperativa, conocimiento de 
los condicionantes del proyecto y un proceso de planificación, monitoreo y 
evaluación permanente y colectiva. 

Sin embargo es importante también tener en cuenta que llevar ade-
lante procesos interdisciplinarios no está exento de conflictos y dificultades. 

Fundamentalmente porque los IAT están formados por distintas pro-
fesiones, diferenciadas por su enfoque específico y por las jerarquías 
que sus propios perfiles crean entre los mismos profesionales. Quienes 
tienen un relacionamiento más permanente en el proceso con las coo-
perativas son los trabajadores sociales, y a partir de la etapa de obra los 
arquitectos, en tanto los demás técnicos tienen contactos más puntua-
les (...) Una dificultad en esa interrelación es que si bien los tiempos 
de la gestión y sobre todo de la construcción, pueden ser estimados 
con cierta precisión, los procesos educativos y sociales son más largos y 
difíciles de pautar, y presentan asimismo mayores complejidades para 
medir sus resultados. Ello crea desfasajes que pueden ser causa de ten-
siones importantes (Fynn, 2008: p. 84). 

Esta tarea se potencia con trabajo en equipo, que comparte un espacio 
y tiempo común de trabajo y en el que se dan procesos de apropiación con-
ceptual, metodológico y programático entre disciplinas, en una acción asu-
mida en forma horizontal y articulada en la división de tareas y funciones, 
independiente de la forma organizativa y jerárquica del IAT. 

La integralidad en la respuesta es orientada por un conocimiento de los 
grupos cooperativos, sus dificultades, capacidades y potencialidades y una 
acción gradual de conquista de confianza en la asunción de la complejidad 
de la tarea, son muy relevantes los procesos identificados de organización y 
autopromoción política que los cooperativistas experimentan en la confor-
mación como colectivo, en los procesos de autogestión y en particular en 
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la ayuda mutua. Ello requiere una intervención que articule las necesidades 
inmediatas del proceso como una mirada de largo plazo, tanto en el campo 
de la formación como del asesoramiento y acompañamiento del IAT, donde 
el diálogo entre técnicos y cooperativistas sedimenta la constitución de sa-
beres y poderes sociales (Rebellato, 2000) 

3.2.2. Proceso grupal y proyecto cooperativo 

En lo que se definía en un inicio del pasaje de la necesidad individual 
a la respuesta colectiva radica el nudo del proyecto social cooperativo, que 
conjuga necesidades, experiencias y una visión de futuro. 

Para Zemelman y León (1997) allí radica la potencia de la inscripción 
subjetiva, en este caso de lo común y lo colectivo. 

En ello es valioso y con mucha potencia el trayecto que se acompaña 
desde el Trabajo Social y el equipo interdisciplinario, por responder a una 
necesidad central en la vida de las personas, la vivienda, pero hacerlo con 
una modalidad cooperativa y autogestionaria, donde es condición necesaria 
la conformación colectiva. 

En este trayecto las necesidades se van transformando y redescubrien-
do, ello exige un trabajo pedagógico que acompañe el movimiento organiza-
tivo, autogestionario y constructivo, con la reflexión, la mirada del proceso, 
la identificación de logros y dificultades, en la construcción de un proyecto 
común que incluyendo la vivienda la trascienda. 

Esto no es una tarea fácil, más en el contexto de época actual, donde 
las cooperativas aparecen a “contrapelo” de la tendencia societal dominante, 
una subjetividad inmediatista, individualista y hedonista, que imprime en 
los colectivos, baja tolerancia a la diferencia y a la alteridad discordante, 
escasa adhesión a proyectos colectivos y poca capacidad de diferir los logros 
y generar proyectos más amplios. 

Esto debilita los colectivos, en los que emergen liderazgos autoritarios 
o paternalistas, con alta la movilidad del padrón social en todas las etapas 
y el surgimiento periódico de conflictos, fundamentalmente en la etapa de 
mayor intensidad como es la obra, que matrizan una forma de relación entre 
los cooperativistas. Muchas veces cuando los mismos no se resuelven por el 
diálogo y la puesta en práctica de los valores y acuerdos cooperativos, se dan 
lógicas de inclusión/exclusión como dinámica de “sacar” el conflicto fuera 
del grupo. 

Sostiene Rebellato que los y las Trabajadores Sociales son profesionales, 

con un profundo sentido de sus límites, es decir, alguien que descubre 
la propia identificación y autoestima dentro de un proceso de perma-
nente aprendizaje. Aprendizaje junto a los sectores populares co-descu-
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briendo y co-transformando la realidad. Aprendizaje teórico, analizan-
do e interpretando desde adentro el universo cultural de los explotados 
y oprimidos. Esto le exige una formación teórica muy sólida. No ser rí-
gido nunca es sinónimo de no ser riguroso. Su práctica necesariamente 
es investigativa y jamás puede estar animada por la improvisación. Lo 
que le supone una constante actitud de apertura, sin desconocer que la 
“escucha” es desde un horizonte de precomprensión que le es propio. 
Una escucha neutral no es posible. (...), su autoridad la ejerce a través 
de la postura por la cual, a partir del saber popular y con el aporte de 
su propio saber, se genera un proceso de gestación de saberes nuevos. 
Esto requiere capacidad de interpretación, que no se logra si no es a 
través del rigor científico y de la apertura. Su actitud no es para nada 
pasiva. (...). La empatía, indisociable de toda práctica social, no puede 
desprenderse de su capacidad de desafío. Y desafía porque confía y cree 
en las capacidades de crecimiento de los sectores con los que trabaja. 
La confianza, así entendida, es un valor fundamental. No una con-
fianza ingenua, sino una confianza que descubre brechas y resistencias 
generadas por el interés emancipador, presente en todos los hombres. 
(1989, p. 147-48) 

En el desarrollo de la Investigación antes mencionada sobre los distin-
tos períodos históricos del asesoramiento técnico; se insiste por parte de los 
colegas que el perfil de los grupos cooperativos se ha modificado en relación 
a años anteriores. 

“Han cambiado mucho los grupos, de aquel cooperativismo ideal, 
de aquella visión heroica del cooperativismo, queda menos, quedan 
algunas experiencias que capaz tienen una mirada así, pero por lo 
general nos toca trabajar con cooperativas que el tema es el acceso 
a la vivienda y lo otro lo ven como algo accesorio, algo anecdótico, 
más idiosincrático. No se sienten tan parte de eso, no lo viven tan 
de esa manera, como lo podían vivir las cooperativas en el 60 o 70. 
Se le intenta transmitir eso, tenemos un montón de talleres en los 
cuales trabajamos este tipo de cuestiones, como más de lo que es el 
cooperativismo, de donde surge y se intenta transmitir eso. En algu-
nos casos lo logras con más éxito, en otros como que “no me hables 
de eso porque en realidad quiero mi casa y nada más” (Entrevista a 
Trabajadora Social) 

No obstante es importante señalar que estas características contempo-
ráneas de los grupos conforman el “material de trabajo”, es decir, debe ser 
un punto de partida para generar transformaciones y no paralizarnos, espe-
rando una situación idealizada. La experiencia formativa se construye sobre 
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los obstáculos, el conflicto y los logros como momentos analizadores de los 
intereses y expectativas, trabajadas pedagógicamente. 

Recuperar la relación entre la teoría, la ética y la política permite 
descentrar la práctica profesional individual en determinado programa o 
contexto institucional, identificando “las mediaciones que vinculan a cada 
profesional con posturas, tendencias y proyectos colectivos, sean del campo 
profesional o de la propia sociedad” (Mallardi, 2014, p. 70). 

El espacio de trabajo, por la riqueza histórica del Trabajo Social auto-
producida por generaciones de profesionales en el campo del cooperativis-
mo de vivienda, requiere el encuentro, el diálogo con otros, entre pares y 
con otros actores sociales que aportan otros saberes disciplinarios y popula-
res, como los cooperativistas y sus organizaciones. Muchas veces el aporte 
del Trabajo Social en estos procesos cooperativos tiene una sobrecarga en la 
expectativa de los cooperativistas y otros actores, que podríamos definir casi 
mágica, que busca negar condiciones estructurales y límites propios de las 
tareas humanas. 

Ante la insatisfacción entre las intencionalidades y los resultados se 
constituye una práctica resignada en los objetivos y con una racionalidad 
instrumental que sustituye los medios por fines, organizando la tarea por 
exigencias externas y los requerimientos del préstamo, sin una lectura de 
procesos y escenarios para el proyecto cooperativo. 

También hemos encontrado que los equipos que tienen un acervo gru-
pal, una metodología consolidada y un funcionamiento colectivo, encuen-
tran, a pesar de las dificultades, como la experiencia cooperativa constituyen 
procesos transformadores. 

“Creo que después por más que no lo reconozcan van interiorizando 
algunas cuestiones en el día a día, más que en los talleres o las char-
las que le das, si les queda como una visión, en el día a día cuando 
empiezan “bueno tenemos que decidir ¿este compañero que hace-
mos?” empiezan como a ver las cuestiones de cómo empieza a jugar 
el cooperativismo y la solidaridad de otra manera. Creo es ese es el 
aporte más importante del cooperativismo” (Entrevista a Trabajadora 
Social). 

Lúcia Barroco (2003) afirma cuatro aspecto éticos relevantes que vale 
la pena recuperar en la lectura de estos procesos: a) la ética como espacio de 
reconocimiento de los/as profesionales y de los/as otros/as para una relación 
intersubjetiva comprometida y sustentada en la comprensión de los proce-
sos involucrados. b) que el contenido de la ética profesional se construye en 
la práctica cotidiana, asumiendo posicionamientos de valor frente a conflic-
tos éticos, c) El desfazaje entre la intencionalidad ética y los resultados nos 
llevan muchas a realizar juicios de valor sobre aspectos objetivos y subjetivos 
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del sistema, sin advertir que nuestras acciones no son personales sino pro-
fesionales, por lo tanto tienen carácter público y colectivo y d) relacionada 
con la anterior, las limitaciones materiales, institucionales y programáticas 
refieren al campo de la política, por tanto su resolución implica la articula-
ción con otros. 

Traemos a la docente brasilera para recuperar una práctica profesional 
fundada teóricamente, orientada por una direccionalidad ética y política y 
que refiere a formas de saber hacer para transformar la realidad, como se 
recogen en muchas experiencias profesionales en el cooperativismo de vi-
vienda uruguayo, que no fueron realizadas en soledad, sino en diálogo con 
los/as otros/as técnicos/as y cooperativistas. 

3.2.3. Asesoramiento y autonomía profesional 

La práctica profesional del Trabajo Social, como hemos analizado, está 
atravesada por múltiples procesos y expectativas, que por momentos son 
paradojales.Por un lado es una práctica invisibilizada, sin “materialidades” 
claras de sus acciones y resultados, como sostiene Nahoum (2013) es el 
“pariente pobre del asesoramiento técnico”, por ello muchas veces es con-
tratada, paga y reconocida en forma residual o en menor relación a otras 
disciplinas y no demandada por los grupos cooperativos que visualizan en lo 
“social” un campo donde todos pueden operar. 

No obstante, y en forma paradojal, las fallas más reiteradas en el aná-
lisis de los cooperativistas de la última década, está en la ausencia o insufi-
ciencia del Trabajo Social, no surge así en los grupos de las primeras décadas 
y algunas experiencias particulares. (Machado, 2021) 

Estas paradojas no tienen resolución individual, como se ha señalado, 
los condicionamientos programáticos, las formas contractuales del ejerci-
cio y el trabajo con grupos particulares, son elementos insoslayables en el 
análisis de las prácticas profesionales, pero son elementos que desafían la 
construcción de una praxis profesional fundada y autónoma. 

En el documento elaborado por la ANV-MVOT (2020) se plantea 
que en las intervenciones profesionales se observa una fuerte impronta ins-
trumental, trabajando sobre la presentación de los insumos pautados y so-
licitados por las instituciones públicas pero no así sobre el contenido y las 
intencionalidades de fondo que dichos requerimientos promueven. 

Los requerimientos de formación condicionados que son solicitados 
por el MVOT y la ANV para el avance en las etapas del préstamo 
terminan pautando el quehacer técnico y el desarrollo de los planes 
de acción, con mayor incidencia que los resultados que arrojan los 
diagnósticos o los requerimientos del proceso grupal, desplazando el 
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objetivo inicial del requerimiento, que es fortalecer el saber y la capa-
cidad de autogestión de las cooperativas (ANV-MVOT, 2020, p.7). 

Se plantea, al mismo tiempo, que esto excede la voluntad de los pro-
fesionales y se vincula a las condiciones de trabajo pautadas para los IAT. 

En las entrevistas realizadas durante la investigación este tema es re-
currente, desde técnicas/os se plantea las ventajas de contar con una mayor 
claridad en pautas de trabajo; pero al mismo tiempo analizan cómo esto ha 
incidido en el desarrollo del asesoramiento técnico a cooperativas de vivien-
da, planteando las limitaciones que implica en cuanto a ensayar y desarrollar 
la autonomía en los procesos de trabajo. 

Este hecho es contradictorio en el desarrollo histórico analizado, por-
que en el contexto de mayor impulso del cooperativismo es cuanto más 
controlado y pautado está el trabajo técnico que ha tenido en su historia, 
sobre todo cuando se articuló con lo ético-político, un desarrollo de experi-
mentación metodológica y autonomía técnica orgánico con las cooperativas 
y demás actores del sistema. 

La autonomía profesional se construye en la formación teórica y me-
todológica para descifrar la realidad, identificar las mejores intervenciones y 
explicitar las orientaciones éticas y políticas que definen finalidades a nues-
tras acciones y las ubican en proyectos sociales más amplios, que enmarca la 
toma de partido por un proyecto profesional. 

Reflexiones finales 

Las cooperativas han demostrado ser una experiencia de producción 
social del hábitat con altos resultados urbano-arquitectónicos, sociales y eco-
nómicos para casi 40000 familias en Uruguay. 

A su vez son espacios privilegiados para favorecer procesos colectivos 
en torno a vínculos solidarios, igualitarios, participativos y de ejercicio de-
mocrático a partir de la resolución colectiva de necesidades, que constituyen 
y prefiguran otras formas posibles de habitar la ciudad y entre las personas, 
fundamentalmente en las experiencias de propiedad colectiva. 

Cada período, de estos 55 años de desarrollo del cooperativismo de 
vivienda en Uruguay, ha caracterizado el espacio ocupacional del Trabajo 
Social por la concurrencia de los distintos factores señalados, visualizan-
do un rico camino, contradictorio, con momentos fundadores, disruptivos, 
instituyentes y otros de carácter instrumental. 

Este es un momento complejo, de estancamiento del crecimiento del 
sistema, que requiere elaborar colectivamente nuevas lecturas, formas de re-
sistencia y propuesta. Requiere como los/as pioneros/as y quienes sostuvie-
ron su práctica en la persecución de la dictadura y con la efervescencia de la 



159

recuperación democrática, reinventar la práctica profesional, poner en juego 
una comprensión rigurosa de la realidad, articulada con otros, en la base de 
un imaginación radical en términos de Rebellato (Brenes, et al, 2009: p.21) 

Entendemos que al igual que como sucedió con el movimiento coope-
rativo, cuando la práctica cotidiana se enraizó con la historia, se intensificó, 
se articuló con una vocación política (Machado, 2021), el trabajo de los IAT 
puede recuperar su vigor instituyente y catalizador en la articulación de un 
trabajo sostenido, creativo y con fuerte vocación política. 

Asimismo es necesario consolidar los acumulados, tanto en el ámbito 
académico como en el profesional y gremial, jerarquizando los desempe-
ños con una acción fundamentada, reflexiva, comprometida y consecuente, 
como condición de su reconocimiento. 

Por último entendemos que la Universidad tiene un papel importante, 
tanto en la formación de los cuadros técnicos, como en la producción de 
conocimiento sobre el cooperativismo y el acervo técnico-profesional, en 
diálogo con los profesionales protagonistas de los procesos de trabajo. 
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Introducción 

El artículo es resultado de algunas instancias de estudio e intercambio 
compartidas a la interna de un grupo de cinco Trabajadoras Sociales de la ciu-
dad de Mercedes (Soriano). Una versión resumida de las reflexiones que aquí 
se colocan, fue presentada en el XIII Congreso Nacional de Trabajo Social, 
dentro del eje temático: “Espacios Ocupacionales del Trabajo Social: Condi-
ciones laborales, el quehacer profesional y el ejercicio de la Autonomía”. 

Considerando que somos colegas y que cotidianamente nos encon-
tramos ejerciendo la profesión en el mismo territorio pero en diferentes 
instituciones, coordinando acciones y articulando recursos, nos pareció fér-
til la idea de poner en diálogo nuestras diferentes experiencias de inserción 
laboral y analizarlas en conjunto, con el fin de aprender de y con las demás. 

Las reflexiones que aquí compartimos surgen de nuestras vivencias en 
el marco del trabajo en: el Poder Judicial, la Salud Privada, el Consejo de 
Educación Secundaria, el Plan Ibirapitá y un Centro Juvenil en convenio 
con INAU. No representan posturas institucionales ni constituyen ideas 
acabadas sino que -por el contrario- esbozan inquietudes, puntos en común 
y divergencias, que nos invitan a seguir profundizando para nutrir colecti-
vamente nuestras prácticas. 

Abordaremos tres ejes: 1.- las condiciones laborales, 2.- el quehacer 
profesional y 3.- la autonomía del Trabajo Social, y concluiremos el trabajo 
con algunas consideraciones respecto a posibles líneas de continuidad en el 
proceso reflexivo.

1.- Las condiciones laborales. 

Al pensar en las condiciones laborales del Trabajo Social, más allá de 
lo que le es singular a cada uno de los contextos donde nos desempeñamos, 
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encontramos -al menos- tres rasgos que resultan comunes a todos ellos y que 
condicionan nuestros modos de ejercer la profesión: a.- el peso del encuadre 
institucional; b.- la soledad disciplinar; c.- el lugar subsidiario respecto a las 
disciplinas que resultan hegemónicas en cada uno de los organismos. 

1.a.- El peso de las instituciones: Dime dónde trabajas ¿y te diré 
quién eres? Constatamos que -como es sabido- nuestra profesión general-
mente se ejerce en condiciones de subordinación, dentro de instituciones 
que marcan las reglas de juego, determinan los recursos disponibles, esta-
blecen prioridades, todo lo cual contribuye a delimitar nuestro margen de 
acción. Como explican De Martino, Bentura y Melgar (2006), raramente el 
Trabajo Social tiene un control absoluto de su trabajo, así como tampoco lo 
tiene sobre los productos del mismo. 

En nuestros casos particulares, sucede -además- que nos insertamos en 
organismos que comparten la característica de no tener como eje principal 
de su competencia la atención a la pobreza, sino que el foco institucional se 
ubica en otros nudos: la educación, la inserción socio-educativa de las ado-
lescencias, la salud, la justicia y la inclusión digital. Más allá de que la com-
petencia de estos organismos no esté articulada en función de la atención a 
la pobreza, las diferentes manifestaciones de la cuestión social atraviesan la 
totalidad del quehacer profesional cotidiano. 

La complejidad de las instituciones (su historia, la división del trabajo 
que reflejan y determinan, sus espacios físicos, las tareas, los roles, las nor-
mas) tiene un peso fuerte sobre quienes trabajamos en ellas. Si tomamos 
como punto de partida la idea básica de que las instituciones son creaciones 
humanas que existen desde que existimos las personas, la relevancia de las 
unas para comprender a las otras, es indudable. Al tiempo que las institucio-
nes afectan la vida de las personas, las personas (y aquello que en sus vidas 
sucede) afectan a las instituciones. Claro que, trabajar en una institución 
no significa ser parte de ella; eso depende de los vínculos que se producen, 
no solamente desde el punto de vista funcional, sino también a partir de las 
posiciones que asumimos respecto a los fines de la institución, sus objetivos, 
sus mandatos, sus visiones, sus ideas y demás componentes. Esos vínculos, 
por cierto, no son ni estáticos ni estables, así como tampoco se dan de una 
vez y así cristalizan para siempre. Son vínculos que se van haciendo -cons-
truyendo, deconstruyendo y reconstruyendo- a diario. Entendemos im-
prescindible problematizar estas relaciones, en tanto relaciones: porque no 
somos las instituciones, sino que somos profesionales que nos vinculamos 
con instituciones; explicitar en ese sentido nuestro lugar de enunciación es 
central. Esta conciencia de nuestra condición de otredad respecto a las insti-
tuciones donde trabajamos, resulta clave para evitar que ellas nos fagociten 
y para prevenirnos de personificarlas. A su vez, tomar conciencia de la trama 
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relacional en que estamos inmersas dentro de cada organismo en particular 
y dentro del mapa más general, es imprescindible para visualizar alternativas 
que nos permitan tomar distancia de las lógicas de disciplinamiento que 
atraviesan las instituciones donde nos desempeñamos. 

1.b.- La soledad disciplinar. 
Un segundo trazo común a nuestra experiencia profesional, es una 

cierta soledad27 disciplinar, dado que las instituciones donde nos hemos des-
empeñado y nos desempeñamos cuentan (o contaban) con un único cargo 
de Trabajo Social para  la ciudad de Mercedes28. Las acotadas dimensiones 
del área social de cada uno de estos organismos tienen que ver con que para 
el cumplimiento de sus competencias, son otras las disciplinas hegemónicas. 

Los relatos compartidos nos muestran que frente a este carácter uniper-
sonal de las áreas sociales que conformamos en cada caso, solemos recorrer 
dos caminos no excluyentes entre sí. Por un lado: la soledad opera como 
ventana de oportunidad para la interdisciplina, puesto que para hacer equi-
po dentro del propio programa o de la propia institución hay que recurrir a 
otras profesiones. 

A su vez: esa misma soledad impulsa el trabajo en red con colegas de 
Trabajo Social de otras instituciones, por la necesidad de un refugio discipli-
nar o de intercambiar dentro de un marco interpretativo compartido, con 
un lenguaje común, donde fluya mejor el diálogo a veces difícil con otras 
disciplinas. 

1.c.- El carácter subsidiario del Trabajo Social: ¿cómo nos ven? 
Como venimos de anunciar, en las instituciones de referencia, el Tra-

bajo Social no actúa un papel protagónico, sino uno auxiliar a las disciplinas 

27. Si bien no es el tema del artículo, es imposible no señalar cómo en el contexto de 
crisis sanitaria en que nuestro país (y el mundo) se encuentra inmerso, con la consecuente 
necesidad del distanciamiento físico y la indicación del teletrabajo como medida para fa-
vorecerlo, profundizan el carácter solitario del trabajo. Impiden -o por lo menos restringen 
drásticamente- el encuentro con los sujetos de la intervención, al tiempo que obstaculizan el 
trabajo en equipo con otros/as profesionales de la propia institución y el tejido de redes con 
profesionales (colegas o referentes de otras disciplinas) de otras instituciones. La imposibili-
dad de lo colectivo y la contraindicación de la comunicación interpersonal presencial, prác-
ticas tan propias del quehacer diario de nuestra profesión, nos ponen en jaque en un tiempo 
donde las necesidades se multiplican con carácter de graves y urgentes. Tampoco es tema 
del presente artículo, pero en este escenario no es posible obviar, aunque más no sea, una 
mención a la incidencia del Covid 19 en las condiciones laborales: ¿quiénes pueden hacer 
teletrabajo y quiénes no?, ¿cómo impacta la pandemia y las medidas de prevención en cada 
sector?, ¿cómo impacta la escasez de medidas de sostén en cada sector? y un largo etcétera de 
preguntas que en estos tiempos nos hacemos, con mucha preocupación. 

28. En el caso de Secundaria, el cargo de Trabajo Social dejó de existir cuando renunció 
la última profesional que lo ocupó, en el año 2018. 
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hegemónicas en cada caso (el derecho, la medicina, la educación). Esto deja 
en evidencia una serie de elementos que hacen a la división socio técnica del 
trabajo y al lugar que nuestra profesión ocupa dentro de esa estratificación. 

Al compartir vivencias laborales, surge con frecuencia el hecho de que 
al Trabajo Social se recurre para coordinar alguna prestación puntual o para 
encargarlo de la función de control social. Esta visión de la profesión es, 
por un lado, restringida, en el sentido de que solamente capta su dimensión 
asistencial, y concebida muy pobremente, vale decir. La reduce a tareas pun-
tuales, tales como: gestionar una canasta de alimentos o conseguir un cupo 
en un hogar. Por otro lado, esta visión es restrictiva, en el sentido de que no 
reconoce la capacidad de análisis y elaboración que la profesión tiene. La 
priva de participar del proceso como totalidad y la convoca no para estudiar 
la situación y decidir al respecto, sino para cumplir (o hacer cumplir) lo que 
un otro planificó y resolvió, en una especie de agudización o radicalización 
del carácter de ejecutor terminal de políticas sociales. Esta visión suele ir 
acompañada de una cierta burocratización por la cual intervenciones profe-
sionales que son complejas y sustanciales como la elaboración de informes 
sociales, que requieren de un proceso de aproximación empírica y concep-
tual, un ejercicio de tematización, problematización, producción de síntesis 
y propuestas, son colocadas como algo meramente administrativo, que se 
agota en el acto de completar una ficha o cargar datos en un sistema. 

Esa visión restringida y, a la vez, restrictiva y administrativa del Tra-
bajo Social, se alterna con otra que parece (y solamente parece, como más 
adelante veremos) ir en el sentido contrario y ampliar sin límites nuestro 
margen de actuación. En base a esta “otra” visión se producen dos tipos de 
dinámicas. 

Por un lado, una confianza exagerada en la capacidad que pueda tener 
nuestra profesión para transformar determinadas realidades. Esa esperanza 
desmedida en que el Trabajo Social aportará una solución, como un toque 
de magia, en las circunstancias más complejas y acuciantes, con frecuencia 
se presenta en aquellos momentos en que las demás disciplinas de la institu-
ción ya no saben qué hacer, lo que sucede -generalmente- cuando prima la 
sensación de ya nada se puede hacer (lo extremo -las “papas calientes”- pasa 
al área social). Es así que bajo aquella apariencia de ampliar el margen de ac-
ción profesional, se configura -en realidad- una mirada residual del Trabajo 
Social, llamado a entrar cuando ya no hay opción. 

Esta visión residual también se expresa cuando, por momentos, parece 
no haber un criterio claro y preciso respecto a qué situaciones deben derivar-
se y cuáles no al Trabajo Social y -ante la duda- todo se le deriva, volviéndolo 
un receptáculo de las más diversas problemáticas de todo tipo y calibre. A 
su vez, en ciertos casos, se espera del Trabajo Social que cubra determinados 
vacíos o fallas del engranaje institucional: que se haga cargo de aquello de 
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lo que nadie se hace cargo. Entonces, asistimos cotidianamente a ese doble 
movimiento por el cual: o bien se nos convoca para tareas puntuales o bien 
se nos convoca para salvar una catástrofe inminente. Las demás disciplinas, 
no pocas veces, nos descargan (más que derivan) demandas no siempre per-
tinentes para nuestra intervención. 

Ante tales miradas desde las otras disciplinas, frente a esos imagina-
rios sobre nuestra profesión, nos encontramos casi a diario en el desafío de 
tener que definir al Trabajo Social, explicar lo que hacemos, cuál es nuestra 
función, qué aspectos podemos abordar y cuáles no. Ello nos coloca en la 
situación de, por un lado, fundamentar y argumentar para participar en 
los espacios de reflexión y toma de decisiones cuando hemos sido excluidas 
y, por otro lado, establecer límites para no terminar asumiendo tareas que 
no se ajustan a nuestro rol. En este marco, y como una expresión más del 
fenómeno reseñado por Danel (2020), nuestro lugar queda asociado -mu-
chas veces- a la incomodidad; a las situaciones complicadas que incomodan 
a la institución, pero también a la incomodidad de insistir para que otras 
disciplinas asuman roles que en ocasiones prefieren derivar, a la incomodi-
dad de problematizar realidades o dinámicas institucionales naturalizadas, 
a la incomodidad de reclamar una pausa para pensar cuando se espera una 
respuesta inmediata. Todos estos encuentros y desencuentros, complejizan 
la tarea y producen un desgaste que se suma al desgaste propio del trabajo 
con realidades críticas y dolorosas. 

Queda claro que todo este conjunto de imaginarios e incomodidades, 
así como la necesidad permanente de definiciones y límites, se producen en 
un campo de relaciones de poder asociadas al estatus y jerarquía que la socie-
dad, la cultura y las tradiciones institucionales asignan a cada rama del saber. 

2.- El quehacer profesional. 

En cuanto al quehacer profesional, si bien la definición de la profesión 
es una29, el Trabajo Social se traduce de diversos modos según el contexto 
donde se ejerce. En ese sentido, a partir de problematizar nuestras prácti-
cas, profundizaremos en: a.- lo que efectivamente hacemos -y lo que no-, 
b.- algunos factores que afirman o cuestionan el carácter profesional de ese 
quehacer, y c.- una serie de ideas relativas a nuestra condición de mujeres 
Trabajadoras Sociales. 

29. De acuerdo al artículo 3 de la ley número 19.778 que reglamenta nuestra profesión: 
“El Trabajo Social es una profesión universitaria basada en una práctica y disciplina del cam-
po de las Ciencias Sociales. Promueve la dignidad y el desarrollo humano, la participación y 
el acceso real a los derechos y bienes sociales, materiales y culturales producidos socialmente 
sin discriminación basada en género, edad, orientación sexual, origen étnico-racial, o so-
cio-económico, filiación religiosa o política, discapacidad, ni de ninguna otra índole”. 
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2.a.- El quehacer: lo que hacemos y lo que no. 
Tal cual hemos dicho, nos desempeñamos en organismos que tienen 

competencias muy diferentes: prestar servicios de salud, garantizar la edu-
cación media pública, impartir justicia, promover la inserción socio-edu-
cativa de adolescentes y apoyar a sus familias, favorecer la inclusión digital 
de personas mayores. Son ámbitos distintos: algunos asociados al origen 
mismo de la profesión y lo tradicional para ella (la salud, el sistema judicial, 
el trabajo con adolescencias vulneradas, etc), otros -en cambio- que reflejan 
la constitución de nuevos campos de intervención (el caso de la inclusión 
digital, lo informático, las redes, lo virtual) y dan cuenta de ciertos debates 
en torno a las sucesivas generaciones de derechos (por ejemplo: hablar de 
ciudadanía digital o del derecho a la recreación). Más allá de esa diversidad, 
nuestras prácticas cotidianas tienen fuertes puntos de contacto. Abordamos 
problemáticas similares donde el principal rasgo común es la multiplicidad 
y heterogeneidad de vulneraciones que se conjugan en cada familia y/o en 
cada situación individual. 

Incluso es frecuente que sean las mismas familias que transitan por 
las distintas instituciones donde trabajamos, y es allí donde tenemos el de-
safío de articular miradas y perspectivas para construir intersectorialidad y 
comprender de forma integral la realidad en cuestión, para no terminar por 
desmembrarla en múltiples objetos de múltiples intervenciones para múlti-
ples equipos. 

En dicho escenario, nuestro quehacer profesional diario abarca todas 
las dimensiones de la profesión, pero claramente la asistencial cobra par-
ticular relevancia. De hecho, con frecuencia pareciera que todas nuestras 
acciones estuvieran al servicio del despliegue de dicha dimensión, que suele 
ser altamente simplificada y desvalorizada a pesar de su carácter sustantivo, 
lo que habilita preguntas en cuanto a: ¿cuáles son las demandas y necesi-
dades que orientan nuestro quehacer?; ¿qué lugar ocupan las necesidades 
humanas?; ¿qué lugar ocupan los mandatos institucionales?; trabajamos ¿al 
servicio de qué otros/as? 

Uno de los grandes desafíos que entendemos relevantes en el quehacer 
cotidiano de nuestra profesión y que creemos contribuye a desarticular la 
identificación entre las acciones asistenciales y el asistencialismo con la que 
suele remitirse a nuestras prácticas, tiene que ver con lo que Kosik (1967) 
denomina “trascender lo fenoménico”, es decir: ir más allá de lo aparente, 
para pensar y problematizar las realidades con las que trabajamos sin redu-
cirlas ni al pedido manifiesto de las personas o sujetos de nuestras prácticas, 
ni a las urgencias institucionales. Entendemos que este ejercicio no se da au-
tomáticamente ni con facilidad, sino que insume tiempo, estudio, reflexión, 
debate, crítica y autocrítica y que -por cierto- no es posible que se produzca 
en la referida soledad del ejercicio profesional, sino que requiere del en-
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cuentro con otras/os. Dialogar con otras/os para poner en común nuestros 
pensamientos, cuestionamientos e inquietudes es en sí misma una actividad 
potente y transformadora, en el sentido de que va a contracorriente de lo 
que se espera de nuestra labor: la inmediatez de una respuesta (como si las 
respuestas pre-existieran a las preguntas y estuvieran allí disponibles para ser 
usadas cuando surja la oportunidad) y la resolución rápida de la extrema 
urgencia (como si las realidades más complejas admitieran soluciones sim-
ples). Dotar a la dimensión asistencial -tan central en nuestras prácticas- de 
su real contenido (que implica no meramente un hacer sino una verdadera 
praxis que integra pensamiento y acción), es clave para ir más allá de las 
cuestiones pragmáticas que nos plantea la vida cotidiana (como si ello fuera 
poco) y “elevarnos” -en el sentido de Heller (1972)- al plano de la reflexión 
crítica. 

Por su parte, la dimensión socioeducativa de la profesión, es induda-
blemente un componente importante de nuestro quehacer cotidiano. En-
tendemos esta dimensión como “(...) todos aquellos procesos que se desa-
rrollan con el objetivo de incidir y transformar de algún modo las formas de 
pensar y de actuar de las personas con las que trabajamos, (...) interfiriendo 
en la formación de subjetividades y normas de conductas, elementos cons-
titutivos de un determinado modo de vida o cultura, como diría Gramsci” 
(Gomez y Maciel, 2000: 142 en Claramunt, 2006: 13). Sobre esta base, 
nuestra práctica profesional nos ha permitido observar lo siguiente, muchas 
veces es mayor la energía que debemos enfocar en el desarrollo de esta di-
mensión profesional a la interna de los equipos e instituciones que integra-
mos, así como en el vínculo con otros/as operadores/as sociales con quienes 
trabajamos que en relación con los sujetos de nuestra intervención. Es decir, 
con frecuencia debemos organizar fuertes argumentaciones en defensa de 
nuestras posturas profesionales y fundamentar largamente nuestras propues-
tas, para favorecer la comprensión de las reales causas de las problemáticas 
sociales (y evitar la culpabilización por conductas individuales) y para con-
tribuir a la construcción de posibles respuestas y alternativas en clave de 
derechos humanos (y evitar salidas simplistas que profundicen la exclusión). 

Siguiendo la línea de reflexión, entendemos que la dimensión inves-
tigativa del Trabajo Social suele asociarse con la necesidad de conocer (de 
investigar) como insumo imprescindible para actuar (para desarrollar la di-
mensión asistencial y socioeducativa). Es decir: la tarea de investigación vis-
ta como subsidiaria a las anteriores y no tan dedicada a la comprensión de la 
cuestión social y del mundo. Ello empobrece, por un lado, la concepción de 
investigación, como si ella no fuera realmente un modo de hacer, quitándole 
incluso el valor ético político que tiene la producción de conocimiento al 
servicio del desarrollo humano. Al mismo tiempo, empobrece a la inves-
tigación en tanto dimensión del Trabajo Social, restringiendo su alcance 
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a la investigación aplicada, como si otro tipo de labor académica no fuera 
imprescindible para nuestro pleno desarrollo profesional y para el enriqueci-
miento de las ciencias sociales en general. Como expresa Claramunt (2006), 
la producción de teoría e investigaciones integran la caja de herramientas 
de las que se nutre la intervención social, pero dicha tarea generalmente 
no es colocada por las instituciones empleadoras como un fin en sí mismo; 
de hecho, suele no haber tiempo, recursos ni condiciones institucionales 
para que así sea. Por lo tanto, el dedicar tiempo para la puesta en acto de 
la dimensión investigativa termina siendo algo librado a las posibilidades 
individuales, a la actitud reflexiva y a la disposición para la autocrítica que 
cada profesional tenga. 

Siendo fieles a la actitud de autocrítica que pretendemos ejercitar al 
pensar este artículo, debemos tener en cuenta que muchas veces nosotras 
mismas naturalizamos lo asistencial como lo distintivo e imprescindible 
de la profesión, y nos cuesta reconocernos, afirmarnos y organizarnos para 
reclamar y construir encuadres institucionales que nos habiliten otros ho-
rizontes. Esta dificultad tiene que ver con las condiciones laborales que re-
señamos antes (con la soledad y con el peso que tiene la mirada de los otros 
sobre nuestra profesión), pero también con el hecho de que no somos ajenas 
a la cultura predominante: ni a sus estereotipos que también se nos impo-
nen, ni a las dificultades que existen para la organización colectiva y para la 
participación en espacios gremiales dedicados a la defensa y desarrollo de la 
profesión. 

2.b.- El quehacer ¿profesional? 
En este apartado nos interesa referir a tres factores que hacen a la ten-

sión que identificamos como permanente entre profesionalización - despro-
fesionalización (directamente ligada a la precarización) del Trabajo Social. 

En primer lugar, el carácter inespecífico que revisten algunos cargos 
al ser pasibles de ser ocupados tanto por el Trabajo Social como por otras 
profesiones del área social o afines (sociólogos/as, educadores/as sociales, 
psicólogos/as, etc). Incluso, en ciertos ámbitos, los cargos de Trabajo Social 
vienen reconvirtiéndose desde hace ya tiempo hacia otros perfiles. 

En segundo término, las actividades encomendadas al Trabajo Social, 
al que muchas veces se lo carga de un contenido que resulta desprofesiona-
lizante. Esto cobra relevancia a la hora de definir y fundamentar la oportu-
nidad y el tipo de dispositivo a implementar en cada circunstancia. Valgan 
como ejemplo prácticas como el acompañamiento -término amplio y po-
lisémico si los hay-. Autores/as como la argentina Danel (2020), proponen 
que la función de acompañamiento y cuidado, concebida desde el linaje de 
las gestualidades mínimas conceptualizadas por Skliar (2012), sea entendida 
como una dimensión más y particular de nuestra profesión. Pensar el acom-
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pañamiento como una función más del Trabajo Social, no quita que tales 
prácticas puedan ser pertinentes en ciertos casos, de determinados modos, 
en algunos escenarios, pero pueden no serlo en otros tantos. Muchas veces 
se produce confusión entre las intervenciones de cercanía y la idea que se 
nos devuelve tergiversada como deber de acompañar a las personas en todo 
tiempo y en todo lugar. La sustancia del Trabajo Social es la vida cotidiana 
y ello incide -seguramente- en que tantas veces se identifique nuestra inter-
vención con la propia vida cotidiana de las personas. En este campo, la cons-
trucción de equilibrios -que, por cierto, son siempre provisorios- nos exige 
una revisión crítica y constante de nuestro accionar, a fin de que -volviendo 
a Heller (1972)- podamos elevar la mirada para que el hecho de trabajar con 
la vida cotidiana de las personas no se transforme en un trabajar desde el 
sentido común -que es el propio de la vida cotidiana- porque nuestro lugar 
es distinto. Tenemos el compromiso ético, el deber institucional y la respon-
sabilidad profesional de ejercer nuestro rol desde una perspectiva diferente, 
pero el riesgo del sentido común siempre está, más que todo en tiempos de 
agudización de las crisis, donde hasta lo más mínimo está puesto en cuestión 
y es la propia sostenibilidad de la vida lo que corre riesgo. Esto nos retrotrae 
a lo ya planteado en relación a la importancia de reivindicar las condiciones 
y procurar los espacios para poder pensar, estudiar, formarnos, reflexionar, 
en tanto acciones constitutivas del ejercicio profesional. Pensamos en la idea 
de Trabajo Social crítico y esa necesidad de adjetivarlo nos interpela, nos 
invita a pensar colectivamente cómo recuperar la criticidad como sustancia 
de la profesión y no como adjetivo contingente. 

Como tercer aspecto: el lenguaje y su incidencia en la construcción de 
pensamientos y prácticas. He aquí, nuevamente, la importancia de pregun-
tarnos siempre y a cada paso, por las cosas que hacemos, cómo las hacemos, 
pero también por cómo nombramos lo que hacemos. Por ejemplo, cuan-
do realizamos intervenciones domiciliarias, puede ser un detalle no menor 
apartarnos del término “visita”, para dar cuenta de la especificidad profe-
sional que tiene un tipo de encuentro que no puede confundirse con una 
conducta propia de una relación familiar o de amistad. No hablar de visita, 
no significa privar la acción de su imprescindible carga afectiva, pero sí remi-
tir ese contenido a su verdadera naturaleza: la de una intervención técnica, 
en el contexto de vida cotidiana de las personas, realizada por parte de una 
profesional comprometida éticamente con el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y con la mejora de la calidad de vida de esa persona. El lenguaje es 
también un terreno de disputa de sentidos. 

2.c.- El quehacer profesional de nosotras, pensado entre nosotras. 
Al dialogar sobre nuestras prácticas, es imposible obviar la mención al 

hecho de que somos mujeres, ejerciendo una profesión altamente feminiza-
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da y con trayectorias de vida y de formación vinculadas a la perspectiva de 
género y a los feminismos. 

En ese marco, entendemos pertinente problematizar, primeramente, 
el haber elegido una carrera tan fuertemente ligada al lugar que nuestra 
sociedad tiene reservado para las mujeres: los cuidados, la salud, la edu-
cación, el hacerse cargo de las personas mayores, de las infancias y las 
adolescencias, el prestar asistencia, etc. A su vez, podemos observar cómo 
los modos en que asumimos nuestro trabajo, muchas veces son espejo 
de los modos en que asumimos los roles históricamente asociados a lo 
femenino que nuestra cultura liga a la sensibilidad. Cuando intervenimos 
en situaciones marcadas por un gran componente de sufrimiento, ries-
gos e incertidumbre, de vulneración de derechos y de necesidades básicas 
insatisfechas, con frecuencia tenemos la sensación de que es nuestra (y 
no de la institución) la obligación de tener una respuesta para todo y se 
hace difícil no seguir “enganchadas” más allá del horario laboral. Todo 
ello nos resulta familiar, puesto que tiene mucho que ver con la “carga 
mental” que sobre-exige fuertemente a las mujeres en relación a las tareas 
domésticas y de cuidado no remuneradas (ese estar pendientes y al tanto 
aún durante los momentos en que no se está presente o en acción). Frente 
al dolor que desborda algunas situaciones del trabajo y afecta también 
nuestra subjetividad, no son pocas las ocasiones en que nos inventamos 
algún tiempo-espacio para poder lidiar con la impotencia y la angustia 
que esas intervenciones despiertan (“dame algo para recortar” o “necesito 
bailar” son improvisadas estrategias de autocuidado que surgen en marcos 
institucionales que no prevén dispositivos en ese sentido). Esto evidencia 
lo enunciado antes en cuanto a que la vida institucional afecta nuestras 
vidas y cuando nos sobrepasa creamos defensas para sobrevivir en ellas (y 
a veces, a ellas) y para disputar su transformación. 

Es que nuestras propias vidas atraviesan al tiempo que son atravesadas 
por la profesión. Cuando el control social forma parte de lo que se espera de 
nuestra tarea, cuando nos desempeñamos en instituciones que exigen deter-
minados comportamientos de las familias con las que trabajamos, nosotras 
sabemos que quienes se verán recargadas con los mayores pesos serán otras 
mujeres, como nosotras y nosotras sabemos en carne propia lo difícil que 
es, los esfuerzos que demanda, el cansancio que reporta y la soledad desde 
la que muchas veces se vive. Necesitamos mantenernos en alerta, cuidarnos 
para no reproducir y -por el contrario- contribuir a cuestionar los esquemas 
y mandatos que el orden patriarcal hace recaer sobre las mujeres en general, 
sobre las madres en particular, sobre las mujeres-madres-pobres más en par-
ticular y así sucesivamente, poniendo en juego la tan necesaria interseccio-
nalidad. Reconocer los derechos y distinguirlos de los privilegios, impugnar 
las relaciones de poder y las estructuras que oprimen para intentar construir 
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lo nuevo: todo ello, requiere de un proceso de deconstrucción personal y 
profesional, que no es posible sino en colectivo. 

3.- La autonomía del Trabajo Social. 

Partiendo de concebir la autonomía del Trabajo Social siempre como 
relativa, nos interesa desarrollar en las siguientes líneas cómo es que cons-
truimos autonomía en nuestro quehacer profesional, desde las ya reseñadas 
condiciones laborales. Para ello, reflexionaremos sobre: a.- la tensión entre 
los mandatos institucionales y nuestras propuestas profesionales; b.- la au-
tonomía en relación con las personas o sujetos de nuestra práctica; c.- la 
autonomía profesional en tanto construcción colectiva y la interdisciplina 
como potencia. 

3.a.- Entre mandatos y propuestas. 
En nuestros ámbitos de ejercicio, el Trabajo Social se juega en una per-

manente tensión entre el mandato institucional -generalmente asistencial 
y/o de control o disciplinamiento- y nuestro deseo vocacional de encarnar la 
totalidad de las dimensiones de la profesión, en su plena sustancia. 

Cuando no tenemos gran incidencia en la toma de las principales de-
cisiones y cuando es mayor la distancia entre nuestra concepción y la insti-
tucional, el reto es doble: sostener ética y teóricamente lo que consideramos 
justo y adecuado, y actuar en consecuencia pero, al mismo tiempo, insistir 
en ampliar el horizonte de intervención profesional para enriquecer la ac-
ción institucional en su conjunto. 

Puede resultar gráfico tomar nota de que en varias de las instituciones 
donde trabajamos no existe un lugar exclusivo para el Trabajo Social. Ello 
no es casual y admite múltiples lecturas: la escasa valorización del rol; la 
precariedad como santo y seña de la profesión (como dice el dicho: trabajar 
con los sin techo, desde la intemperie); la naturalización del Trabajo Social 
como auxiliar o subsidiario a otras disciplinas “dueñas” del lugar. En cual-
quier caso, esa falta de un espacio “propio” y la permanente búsqueda de 
un lugar donde hacer la tarea, ilustran la ligazón del Trabajo Social con la 
incomodidad y la disputa por la autonomía. 

De todas formas, en cualquier institución, por más rígida que sea, 
existe un campo profesional -mayor o menor y muchas veces sin expresión 
concreta en un espacio físico determinado- que es nuestro, donde el espa-
cio-tiempo lo manejamos nosotras y tenemos el derecho y la responsabilidad 
ética de actuar de la forma que entendamos más conveniente. Ello tiene di-
rectamente que ver con la noción de autonomía técnica. Un ejemplo, puede 
ser el ejercicio -que implica un fuerte compromiso- de la confidencialidad 
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justificada, consagrada en el Código de Ética de nuestra profesión. Queda 
claro cómo, entonces, la construcción de la autonomía tiene que ver con la 
profesión, con su reglamentación y con la forma en que la entendemos, pero 
también con nuestra identidad y con la concepción que tenemos respecto 
del/la otro/a a quien orientamos nuestra práctica. Es importante problema-
tizar cómo en ese tránsito -que en ocasiones parece una peregrinación, otras 
cuantas un escape y otras tantas un desalojo- entre el no lugar y la búsqueda 
de un espacio, no son pocas las veces en que perdemos parte del equipaje. 
Es decir: entre la idea de intervención que concebimos y diseñamos y lo 
que logramos efectivamente concretar, luego de negociar en distintos frentes 
-dentro y fuera de la institución y sus requerimientos y condiciones más o 
menos severas-, se nos pierden elementos valiosos: a veces tiempo o recursos 
y llegamos tarde o sin reservas; a veces la confianza de las personas o sujetos 
de nuestra práctica y terminamos con dispositivos que no logran conectar 
con sus deseos y despiertan enojos o reproches; a veces nuestro propio entu-
siasmo, por la tensión y el desgaste del camino. 

De todos modos, más allá de los sinsabores y amarguras que siempre 
trae consigo el ejercicio de la gestión en el territorio de la escasez, nos parece 
vital (en su significado literal, esto es: como indispensable para la vida) para 
la profesión no dejar de cuestionar lo que entendamos justo cuestionar, no 
renunciar al intento de transformar los dispositivos en la dirección de la 
dignidad humana y de la mejora de la calidad de vida de todas las personas. 
En sintonía con el carácter progresivo y la vocación abierta y de crecimiento 
que hace a la naturaleza misma de los derechos humanos, nos cabe, no sólo 
habitar la incomodidad, sino comprometernos con ella, en el sentido de no 
conformarnos nunca con los mínimos y siempre procurar algo más, consi-
derando que cada paso, por pequeño que parezca, hace una diferencia que 
vale por sí misma pero también en tanto puede contribuir o ser la base para 
un cambio mayor. 

Es clave no perder de vista los mandatos institucionales, así como tam-
poco los pedidos de las personas, pero apostamos a trascender los unos y los 
otros, a construir las demandas en clave de procesos complejos, a ejercer la 
peculiaridad de nuestra condición profesional, a no asumir una identidad 
que no tenemos ni con las instituciones que nos emplean ni con los sujetos 
de la intervención. Nuestro compromiso ético es interpelar y dejarnos in-
terpelar: preguntarnos constantemente sobre lo que asumimos como dado 
o natural, cuestionarnos especialmente lo que nos parece más fácil y aquello 
que resolvemos de forma mecánica: evaluar nuestras intervenciones y nues-
tras ideas, siempre con la vara de los derechos humanos, de la dignidad y de 
la emancipación. 



173

3.b.- La autonomía: será recíproca o no será. 
Si bien pensar en autonomía implica siempre un mirar hacia adentro, 

ello no debe opacar la centralidad de los sujetos de la práctica. Como dice 
Castoriadis (1997): “La autonomía es el actuar reflexivo de una razón que se 
crea en un movimiento sin fin, de una manera a la vez individual y social”. 
En este marco, es de orden aludir al carácter relacional que la autonomía 
tiene, en el entendido de que se trata de un bien deseable para nuestra pro-
fesión, pero deseable, en general para las personas. Pero no solamente por ser 
deseable para todos/as es válido conceptualizar a la autonomía como necesa-
riamente recíproca, sino también por su imbricación con la interdependen-
cia, en la medida que ella solamente es realizable en conjunto con otros/as. 

Incorporar esta perspectiva de la reciprocidad, al tiempo que nos 
marca la importancia de trabajar para la autonomía de los sujetos de la 
intervención, abre otro nicho para la incomodidad: la incomodidad que 
produce reconocer y aceptar que el/la otro/a con quien trabajamos es -pre-
cisamente- un/a otro/a, distinto de nosotras, que toma sus propias decisio-
nes y -sobretodo- no siempre lo hace de la forma que a nosotras nos gus-
taría que lo hiciera. Esto, que parece una obviedad, no lo es tanto cuando 
trabajamos con poblaciones que a menudo y desde múltiples ópticas son 
concebidas como sin derecho a conducir sus propias vidas. Ello sucede in-
cluso con la intención de aportar a la satisfacción de sus necesidades básicas 
o a la mejora de su calidad de vida: en el afán de diagnosticar una situación 
o de generar una respuesta frente a un problema, muchas veces se termi-
nan manejando alternativas que pueden implicar cierto tutelaje y entrar en 
tensión con la autonomía de las personas (por ejemplo: el ingreso de una 
persona mayor a un residencial, para estar más acompañada; la inscripción 
de un/a adolescente en tal o cual programa, para favorecer su vinculación 
educativa; la responsabilización por una persona mayor de la familia, para 
que no esté sola; etc). Entonces, la defensa de la autonomía de las perso-
nas, vale incluso respecto de nuestras propias intervenciones (promover la 
autonomía de esas personas, defendiendo su autonomía y su potestad de 
pensar/hacer distinto). 

Es importante que desarrollemos una vigilancia (epistemológica, en 
términos de Bourdieu, 2008) atenta de nuestras prácticas, para problema-
tizar los modos en que nos vinculamos con las lógicas de disciplinamiento 
que atraviesan las instituciones donde trabajamos. Cuestionarnos, a la luz 
de nuestro compromiso ético-político, para identificar al desarrollo de qué 
tipo de subjetividades contribuyen nuestros actos: ¿al desarrollo de subjeti-
vidades autónomas y empoderadas o al desarrollo de subjetividades depen-
dientes y agradecidas? Así, como decíamos, pensar la autonomía es mirar 
hacia adentro, pero también revisar nuestra mirada sobre los/as otros/as, 
para corrernos del lente que ve a los sujetos de la intervención como carentes 
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de potencialidad, o como situaciones que deben “encajar” en alguna de las 
hipótesis pre-diseñadas por la institución que, si las necesidades humanas no 
se ajustan a sus requerimientos, no es capaz de atenderlas. 

3.c.- La autonomía: será compartida o no será. 
Para terminar, nos interesa abordar el carácter compartido de la cons-

trucción de la autonomía, en un doble sentido. Por una parte: la importan-
cia que tiene para la autonomía del Trabajo Social, la organización colectiva 
y la activa participación de los/as profesionales en los diferentes espacios de 
nucleamiento que en cada territorio sea posible generar. Contar con un co-
lectivo para pensar en conjunto, y para que luego respalde -solidariamente, 
cuando cada cual lo necesite-, es imprescindible para ensayar las rupturas 
que sean necesarias con las lealtades institucionales que a veces nos impiden 
ver más claramente cómo una profesión que tiene en su núcleo constitutivo 
la defensa y promoción de los derechos, no puede ser ejercida desde los no 
derechos. 

Por otro lado: la aclaración de que, más allá de las incomodidades y 
tensiones que -según vimos- componen las relaciones con otras profesiones, 
el trabajo en equipo y con enfoque interdisciplinario es un menester básico 
para la creación de alternativas integrales y -por tanto- es un menester bá-
sico para que el Trabajo Social pueda desarrollarse plenamente. Lo mismo 
vale para el tejido de redes que, además de ser interinstitucionales, termi-
nan siendo interpersonales y ello debe jugar en favor de la integralidad de 
las respuestas a crear. En suma: la autonomía no puede confundirse con la 
autosuficiencia porque, al contrario, se nutre -precisamente- del enriqueci-
miento mutuo. 

Reflexiones finales. 

Proponer este artículo como iniciativa colectiva nos impulsó a dialo-
gar de forma más organizada sobre el ejercicio profesional, nos estimuló a 
sistematizar prácticas y nos exigió conceptualizar inquietudes e ideas que 
emergen de nuestro trabajo cotidiano. Presentar el fruto de este proceso 
al Congreso, nos permitió enriquecer nuestras miradas locales con otros 
puntos de vista. 

Al escribirla, quedó de manifiesto lo necesario de pensar las diferentes 
temporalidades, como señala Danel (2020). La temporalidad de las urgen-
cias que nos mueve todos los días; la temporalidad marcada desde las insti-
tuciones que nos emplean; la temporalidad de las necesidades humanas que 
nos angustian; la temporalidad de nuestras vidas personales, tan plagadas 
de obligaciones; la temporalidad que nos distancia cada vez más de nuestras 
épocas de estudiantes y de las lecturas de entonces; la temporalidad que nos 
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muestra cómo los dolores de gran parte de la población persisten -refren-
dando la triste vigencia de algunas conceptualizaciones- a pesar de (o incluso 
por) el paso del tiempo; y entre tantas temporalidades con algo de propias 
y mucho de ajenas: el valor de hacernos un tiempo para compartir y para 
pensar. 

Compartiendo, sintiendo y pensando, pudimos ver más nítidamente 
que el análisis de la profesión admite muchas entradas, todas ellas impor-
tantes y fermentales para la reflexión. Nuestro intercambio es y fue desde el 
primer momento arborescente, como la vida misma del Trabajo Social que 
ejercemos a diario y que nos enfrenta -también a diario- con la complejidad 
y con una multiplicidad de temas y problemáticas. Esa relación de lo uno (el 
Trabajo Social) y lo múltiple (en las temáticas que aborda, en sus encuadres 
institucionales, en las vivencias que 

alimenta), es similar a la de esta producción colectiva, que nos refleja 
en parte a cada una y, al mismo tiempo, trasciende nuestras individualidades 
porque contiene las lecturas y las ideas de todas. 

Analizamos las miradas que sentimos desde el afuera y nos dimos cuen-
ta de que las percepciones sobre la capacidad de aporte de la profesión son 
oscilantes: entre aquellas que la reducen a un mero instrumento subsidiario 
de las hegemónicas y otras que todo lo delegan al Trabajo Social como si éste 
fuera omnipotente. Ambos extremos comparten una cierta cosificación de 
las personas, por lo que resulta impostergable el fortalecimiento ético-polí-
tico, conceptual y metodológico, para el re-encuentro con los sujetos, que 
toman decisiones y actúan, con quienes el Trabajo Social -y las demás disci-
plinas- tenemos el desafío y la responsabilidad de construir con y ésto lleva 
su tiempo. El compromiso con los derechos humanos, con la dignidad y la 
emancipación implica una interpelación constante, en un medio en que, a 
veces, los programas se vuelven algo así como máquinas (de educar, medi-
car, atender, justiciar) donde no resulta sencillo trascender la emergencia y 
el lugar de efectores terminales de políticas y contar con un tiempo-espacio 
para pensar, pensarnos y problematizar las situaciones y nuestro quehacer en 
relación a ellas, desde un enfoque integral. 

Analizamos nuestras propias miradas y nos resonó el mensaje de Freire 
(2004), en cuanto a que la autonomía se va construyendo en la experiencia 
de varias e innumerables decisiones que se van tomando; es un proceso de 
decisión y de humanización. Nos humanizamos en el encuentro, al tomar 
conciencia de nuestras divergencias y al elaborar acuerdos o ideas nuevas. 
En el tránsito nómade del no lugar del Trabajo Social en las instituciones, 
construimos el refugio de las colegas. 

En una profesión signada por la dependencia del empleo y una altí-
sima feminización, en un país centralista donde a veces parece que todo 
sucede en la capital y en medio de una cultura -mercantil y patriarcal- que 
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nos enseña que las personas empleables debemos competir por el trabajo y 
que las mujeres en cualquier rubro somos siempre rivales, desde el interior, 
ensayar prácticas de existencia y de conciencia autogestivas y basadas en la 
solidaridad reviste una enorme potencia y nos muestra cómo, también para 
enriquecer nuestra profesión, los feminismos enseñan. 

Ahora estamos más convencidas que antes de que otros modos de vin-
cularnos son posibles, para el encuentro, la problematización y la reflexión, 
desde el afecto y desde la crítica cuidadosa y constructiva que genera apren-
dizajes, transforma y nos transforma, para seguir en proceso. 

Para finalizar nos interesa compartir una reflexión de Fabbri (1957), 
que nos atrevimos a transformar, para decir con ella que: las mujeres aisladas 
no somos fuertes, sino débiles. Débiles si nos aislamos por orgullo o por 
temor. Débiles si nos quedamos en silencio frente a la dominación y no nos 
agrupamos con otras para luchar contra las injusticias. Para humanizarnos y 
liberarnos necesitamos de las otras y los otros. 
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Presentación

Se puede afirmar que las políticas sociales emergen en circunstancias 
particulares en la fase monopolista del capitalismo y que expresan, por un 
lado, la respuesta del Estado a la cuestión social, a la vez que son también 
producto de largas luchas obreras y sociales. Siguiendo esta idea y según 
Cazzaniga (2013)

ellas expresan los modos, manifestaciones y derivaciones de los con-
flictos de clase, la institucionalidad social que se configura para abor-
darlos, las características que asume el régimen de acumulación capi-
talista en cada país y las particularidades del estado, cuestiones todas 
que hacen que las políticas sociales presenten variaciones históricas  
(2013: 159). 

Ellas contienen y cumplen diversas funciones, buscan dar respuestas 
a las emergencias de la cuestión social y en general están enmarcadas en 
un proyecto social más amplio. Para el Trabajo Social significan un desa-
fío debido a la implicación que proviene de la participación de distintas/os 
colegas fundamentalmente en dos niveles: i) En su diseño y formulación, 
constatando que, en los últimos años, son muchos las/os trabajadoras/es 
sociales por diversas circunstancias han accedido a los espacios de decisión 
de las políticas y ii) En la implementación, lugar ocupado históricamente 
por la gran mayoría. En Uruguay, en los últimos años ha habido un gran 
desarrollo en el campo de las políticas sociales en favor de la restitución de 
derechos en especial de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En 
estos primeros meses del nuevo gobierno se han presentado cambios en la 
matriz de protección social tales como reformulación de programas y políti-
cas, recortes presupuestales en algunas áreas y nuevas formas de abordar las 
distintas manifestaciones de la pobreza. 

En este eje se debatirá acerca de las características y tendencias de las 
políticas sociales en la actualidad y las implicancias que esto tiene para el 
Trabajo Social, entendido como agente inserto en este campo.

*CAZZANIGA, S. D. V. Políticas sociales en Argentina: continuidades y 
rupturas. In: COSTA, L. C., NOGUEIRA, V. M. R., and SILVA, V. R., 
orgs. A política social na América do Sul: perspectivas e desafios no século 
XXI [online]. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2013, pp. 157-174.



182



183

PANELES CENTRALES



184



185

Luces y sombras de las políticas públicas de 
igualdad de género en el Uruguay Progresista. 
Reflexiones a partir de la práctica 

Mariella Mazzotti 

A modo de presentación 

Las políticas públicas han sido el marco privilegiado de la intervención 
profesional en Trabajo Social, de manera que interesan especialmente, los 
procesos sociales e institucionales que se ponen en juego en la elaboración 
e implementación de las mismas. La cuestión de qué se pretende proteger 
mediante la aplicación de determinadas políticas públicas, así como a quie-
nes protegen, son también aspectos de debate profesional, social y político. 

El marco de la justicia social interpela a las políticas públicas sociales 
sobre cuánto contribuyen a potenciar procesos de mayor igualdad, partici-
pación, ejercicio de derechos y acceso a oportunidades. 

Para ello, las intervenciones sociales deben atender necesariamente 
transformaciones en la distribución socioeconómica y cambios en las pautas 
culturales hegemónicas, que estructuran las relaciones sociales. 

Mi intervención en la Mesa de Expositoras invitadas en el Eje de Polí-
ticas Sociales del XIII Congreso de Trabajo Social, recoge algunas reflexiones 
en torno a las políticas públicas, especialmente de las políticas de igualdad 
de género, a partir de mi práctica profesional y política, desarrollada duran-
te varias décadas desde lugares de dirección y responsabilidad política. No 
se trata por tanto de un aporte académico, sino de la presentación desde 
una mirada analítica a partir de la experiencia, reconociendo que he estado 
implicada como actora, en muchos de los procesos de diseño e implementa-
ción de políticas públicas en los últimos años. 

1.- Hacia una definición de las políticas públicas como campo de ten-
sión y negociación. 

Muchos autores entienden que las políticas públicas son el producto 
de las decisiones de las autoridades de gobierno tomadas en el marco de su 
jurisdicción, respaldadas por la normativa vigente y con capacidad de ser 
vinculante para el conjunto de la ciudadanía o el sector de población al que 
se dirige. 
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Es así que se plantea que es desde la institucionalidad gubernamental 
que se concretan las decisiones políticas sobre el curso de acción de la in-
tervención pública, sean marcos normativos o programas gubernamentales. 
Las políticas públicas suelen definirse entonces, como “ los productos de las 
decisiones de autoridad de un sistema político que pueden tomar la forma de 
leyes, órdenes locales, juicios de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrati-
vas y hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer.”30

 Es interesante acotar que el no actuar sobre determinada realidad o 
problemática, es también una decisión de la autoridad gubernamental en 
materia de política pública. 

Este proceso de toma de decisiones implica un conjunto de defini-
ciones en las diferentes fases de la política: diagnóstico de situación, cons-
trucción (de manera implícita o explícita) de los marcos de referencia que 
identifican el problema, formulación, implementación y evaluación de la 
política. Las diversas restricciones institucionales (marcos normativos, re-
cursos humanos y presupuestales), y las condiciones sociales, culturales y 
políticas específicas a las que se enfrentan los decisores públicos, son factores 
determinantes en la toma de decisiones. 

Es interesante destacar que las diversas estrategias llevadas adelante 
para administrar las restricciones y finalmente concretar la acción política, 
son fruto de la actuación de múltiples actores institucionales y de la di-
versidad de actores no gubernamentales involucrados, ya sean instituciones 
privadas, empresas, organizaciones sociales o territoriales, activistas en la 
materia o sujetos involucrados en el problema a abordar. 

La política pública, por tanto, es el resultado de la interacción social 
entre las autoridades públicas y los actores sociales y políticos y expresa la 
forma cómo se procesaron los diferentes puntos de vista y los conflictos de 
interés en juego. Pueden entenderse entonces, como un producto colectivo, 
resultante de la correlación de fuerzas y las relaciones de poder entre el Esta-
do, el mercado y la sociedad civil y las alianzas 

construidas entre éstos actores. 
Por su parte, las “ideas” acerca de los problemas sociales y las estrate-

gias a desarrollar para encararlos, juegan un rol central en la definición de la 
política, aunque estén o no enunciadas claramente. Al hablar de las “ideas” 
se hace referencia al marco conceptual e ideológico desde donde se explica e 
interpreta la realidad, se delinea la situación deseada a alcanzar y se proyecta 
el curso de acción a seguir para transformarla, en el sentido esperado. 

Tanto la definición del problema, como la construcción de los objeti-
vos y la propia intervención, se sustentan en un marco de referencia concep-

30.  Aguilar Villanueva L.-“la hechura de las Políticas”, pág.24.- Miguel Ángel Porrúa 
Grupo Editorial,1992
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tual y operativo que determina las decisiones a adoptar. Graham T. Allison 
(1971) señala: “Los sucesos se miran desde específicos “lentes conceptuales” el 
investigador o el hacedor de las políticas opera de entrada con supuestos y catego-
rías relativas a la composición y comportamiento de la realidad, que configuran 
“modelos conceptuales”, “marcos de referencia”, implícitas o explícitas. Estos a 
su vez determinan la manera de describir los hechos en estudio, de definirlos y 
problematizarlos, de clasificarlos y explicarlos, a la vez que estiman sus estados 
futuros”31 

Los marcos referenciales desde donde se explica el problema y se for-
mula la política pública son materia de debate entre los actores políticos, los 
representantes institucionales y los actores sociales. Es por tanto también un 
campo de lucha ideológica, donde los agentes participantes están ubicados 
en diferentes posiciones de poder. 

La opinión pública juega un rol en estas circunstancias para apoyar 
las demandas de los actores sociales y exigir respuestas, para defender las 
orientaciones de política pública o por el contrario, para cuestionarlas. La 
construcción de consenso social es también un aspecto señalado en el proceso 
de la política pública, donde las instituciones y los medios de comunicación 
juegan un papel estratégico en la persuasión colectiva. De acuerdo a Majone 
(1978), “hay que construir entonces los argumentos y obtener las evidencias que 
despierten el consenso o derroten la oposición32. 

Los espacios de participación y diálogo social permiten la persuasión re-
cíproca entre actores políticos, sociales y gubernamentales en la definición y 
puesta en práctica de la política pública, especialmente en la consideración 
de las restricciones políticas y económicas y por tanto en la valoración de la 
factibilidad de determinado curso de acción. 

En ese sentido, Majone señala: “En mucho la política es la estrategia de 
acción colectiva que permite a una sociedad recorrer las fronteras de lo social-
mente posible, al remover progresivamente obstáculos y ataduras del pensar y del 
hacer social”33 

De esta forma, las cuestiones de la factibilidad política, técnica y pre-
supuestal se manejan en un campo de tensiones y conflictos que genera 
impactos sociales; la acción estatal “crea cultura, en tanto reestructura la in-
teracción social y los valores que expresamos en nuestra participación ciudadana 
en la política pública”.34 

31. Graham T. Allison (1971), citado en Aguilar Villanueva L.-“la hechura de las Polí-
ticas”, pág. 36. Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, 1992

32. Majone (1978) citado en citado en Aguilar Villanueva L.-“la hechura de las Políti-
cas”, pág. 36. Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial,1992 

33.Ibídem, pág.64 
34. Wildavsky (1979), citado en citado en Aguilar Villanueva L.-“la hechura de las 

Políticas”, pág. 73. Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial,1992
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Las tensiones en el campo del diseño de la política pública se perci-
ben en tres dimensiones: la dimensión programática que enfrenta objetivos 
y recursos; la dimensión cultural que se enfrenta a “los patrones históricos 
de relación social y el desarrollo de preferencias por nuevos patrones”, y la 
dimensión epistemológica que se mueve en los polos del “dogma y el escepti-
cismo”, es decir entre mantener las formas tradicionales de abordaje de los 
problemas o la innovación. 

Toda política pública, entonces, es un proceso social, en el que los 
diferentes actores –gubernamentales y no gubernamentales- confrontan y 
negocian en un campo de tensiones entre factores económico- administrati-
vos, institucionales, político-culturales y cognoscitivos. 

Las políticas sobre igualdad de género han enfrentado estas tensiones. 
El presente aporte pretende presentar brevemente y desde la experiencia 
personal, sus luces y sus sombras luego de 15 años de políticas públicas 
“progresistas”. 

En el entendido de que la desigualdad e injusticia de género afecta el 
ejercicio ciudadano de todas las mujeres en su más amplia diversidad; las 
posiciones sociales y económicas que ocupan determinan sus desempeños 
sociales y políticos, así como el de los varones. 

Las políticas de igualdad de género, se proponen contribuir por tan-
to, a desmontar los factores estructurales económicos y socioculturales que 
configuran las diversas situaciones de desigualdad e injusticia vividas por las 
mujeres y avanzar en el reconocimiento y en la garantía sus derechos. 

2.- Luces y Sombras de las políticas públicas de igualdad de Género 

Resulta evidente que en el periodo 2005 – 2020 las políticas públicas 
de igualdad de género tuvieron una notable ampliación, tanto a nivel de la 
producción legislativa que avanzó en el reconocimiento de derechos, como 
en la implementación de políticas sectoriales y también, con el fortaleci-
miento del Instituto Nacional de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo 
Social. Es recién en 2005 que se le asigna al Instituto de las Mujeres una 
estructura funcional y presupuestal, y es en 2007 que mediante ley, se con-
vierte en el organismo rector de las políticas de igualdad de género. 

En materia legislativa podemos señalar que desde el retorno a la de-
mocracia en 1985 hasta 2005, 8 leyes fueron aprobadas en el Parlamento; 
leyes asociadas a la igualdad de trato y oportunidades, aspectos asociados a la 
salud de la mujer y primera ley de violencia doméstica en el 2002. En estos 
últimos 15 años, 29 leyes fueron aprobadas, abordando -desde una pers-
pectiva de derechos humanos - cuestiones vinculadas a la esfera del trabajo, 
del emprendedurismo, de la producción, de la seguridad social, de la salud 
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sexual y reproductiva, de la violencia de género hacia mujeres, niñas y niños 
y adolescentes y de la trata y explotación de personas, de los cuidados como 
un derecho de todas las personas, desde perspectiva de corresponsabilidad 
de género. También se avanzó en el reconocimiento de derechos asociados 
a las personas trans, matrimonio igualitario y a la no discriminación por 
razones de raza, género, edad. 

Este avance del marco normativo, permitió el desarrollo de un entra-
mado de políticas públicas insertas en prácticamente todos los organismos 
del Estado, que permitieron impulsar planes, programas y proyectos de pro-
moción económica (urbana y rural), de prevención y promoción de la salud 
integral y de los derechos sexuales y reproductivos en particular, de pre-
vención y atención a la violencia de género, de promoción de la educación 
sexual y diversas iniciativas en el área de la educación y la cultura dirigidas 
tanto a niñas, niños y adolescentes, como a la población adulta. 

Estas “luces” que enfocan los avances de la agenda de derechos, tal como 
la entiende la academia, los organismos internacionales y el movimiento social 
y feminista, deben ser sistematizadas. También se requiere analizar las “som-
bras”, en términos de los debes institucionales y políticos, que dan cuenta de la 
persistencia de pautas culturales sexistas y racistas, y situaciones de indigencia, 
pobreza y barreras de acceso a oportunidades materiales y simbólicas, que 
reproducen las condiciones de desigualdad e injusticia. 

La expansión de la política pública de igualdad de género, puede inter-
pretarse como un producto de la interacción y de la correlación de fuerzas 
entre los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. 

En Uruguay el movimiento de mujeres y feminista ha jugado un papel 
central, desde la recuperación democrática, en el impulso de las políticas de 
igualdad y en el avance de los derechos de las mujeres, logrando incidir en 
la agenda pública y alcanzando altos grados de legitimación ante los actores 
políticos e institucionales y a nivel de la opinión pública, obtenido un nota-
ble aumento de la movilización en los últimos años. 

Es así que se pueden analizar las estrategias implementadas para enca-
rar las restricciones y tensiones entre los actores públicos y sociales a nivel de 
las tres dimensiones: cognitiva; político-cultural e institucional; y económico 
–administrativa, que fueron presentadas en el primer apartado.

Desde el punto de vista de la dimensión cognitiva, interesa destacar la 
persistencia de un círculo virtuoso entre la academia, representada funda-
mentalmente por la Universidad de la República y numerosos centros de 
producción de conocimientos y el movimiento feminista, que aportaron 
nuevos marcos conceptuales para la visibilización e interpretación del pro-
blema de la desigualdad de género y sus diversas manifestaciones. 
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En la producción de conocimiento se destaca el desarrollo de un con-
junto de investigaciones que se llevaron adelante en asociación entre or-
ganismos estatales y equipos académicos a través de convenios específicos. 
De esta forma, se pueden destacar el desarrollo de encuestas de prevalencia 
de la violencia de género, estudios sobre el uso del tiempo, estudios sobre 
participación política, impacto del embarazo adolescente, análisis de nuevos 
problemas como el fenómeno de la trata y la explotación sexual de personas, 
estudios de género y generaciones, estudios sobre las masculinidades, entre 
otros, que sirvieron de base para el impulso de nuevos marcos normativos y 
de políticas públicas innovativas. 

Uno de los aspectos pendientes que representa, a mi criterio, un desa-
fío urgente, es el análisis de la pobreza y su reproducción desde un enfoque 
de género, que permitiría la identificación de estrategias de intervención 
orientadas al empoderamiento y autonomía personal y colectiva de las mu-
jeres pobres, en tanto sujetas de derechos. Se debe tomar en cuenta que el 
paradigma más frecuente en las políticas dirigidas a la infancia y a las “fami-
lias”, así como la mayoría de las prestaciones sociales de la red de protección 
social, han privilegiado a las mujeres en el desempeño de su función mater-
nal y de cuidados. A pesar de ello, es importante reconocer que los equipos 
técnicos de campo, han incorporado en su práctica cotidiana, a la violencia 
doméstica como un problema de género a identificar. 

Desde el punto de vista de los marcos operativos metodológicos, inte-
resa enumerar algunos criterios, que han sido incluidos - aunque en diferen-
te medida- en la acción pública, siendo aportes sustantivos de la academia 
y del movimiento feminista, y de la experiencia internacional comparada.

La política pública debe entenderse desde la inter-institucionalidad del 
aparato del Estado. Si bien las políticas sectoriales permiten el recorte del ob-
jeto de intervención, una mejor definición de las competencias instituciona-
les y un mayor desarrollo de experticia para la intervención; la integralidad 
de la política requiere una acción coordinada y coherente. Son necesarias 
plataformas inter-institucionales para el diseño e implementación de la ac-
ción estatal, con participación de los actores sociales. La creación de sistemas 
de política pública es el resultado de estos procesos que han facilitado la 
coordinación interinstitucional y la inclusión de actores sociales en el diseño 
e implementación de la política pública. 

La acción conjunta entre organismos estatales y sociales requiere de 
una mirada trasversal compartida sobre los asuntos a tratar por la política 
pública; el avance de la transversalidad de los marcos conceptuales es un 
lineamiento estratégico necesario, que puede visualizarse en la producción 
conjunta - entre organismos públicos y con la participación de representan-
tes de organizaciones de mujeres – en proyectos de ley y planes estratégicos. 
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Se pueden ejemplificar con la Ley N°19.580 de Violencia hacia las Mujeres 
basada en Género, la Ley N° 19.643 de prevención y Combate a la Trata de 
personas, el Plan de Acción 2016-2019 Por una Vida Libre de Violencia de 
Género y la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género. 

El criterio de la “interseccionalidad” por su parte, representa una ca-
tegoría de identificación de las y los sujetos de las políticas públicas, que 
aportado por el movimiento afro-feminista, fue reconocido a la hora de la 
definición de la población objetivo de numerosos programas y proyectos. 
Esta categoría permite concretar un criterio operativo histórico del Trabajo 
Social que considera que las personas, grupos, organizaciones, comunida-
des, instituciones, son sujetos “situados”, cuya historia y contexto los defi-
ne así como sus particulares configuraciones en relación a criterios de clase 
social, ascendencia étnico-racial, edad, identidad de género y disidencias 
sexuales, discapacidad, entre otros. 

Finalmente, en cuanto a los criterios operativos a señalar, interesa dejar 
planteada la preocupación sobre la categoría “territorio” que ha orientado 
muchas intervenciones sociales. El trabajo en redes locales o territoriales 
ha movilizado frecuentemente a equipos técnicos locales y a referentes ba-
rriales, permitiendo una sinergia virtuosa entre programas y proyectos. Sin 
embargo, a mi entender, se ha perdido el acento en la formación de sujetos 
locales colectivos que asuman el liderazgo de sus procesos. 

La noción de trabajo en y con la comunidad pone énfasis en la orga-
nización y en el protagonismo de sujetos colectivos para potenciar su capa-
cidad en la toma de decisiones y en la transformación sociocultural. Desde 
mi perspectiva, el trabajo en territorio ha promovido políticas sociales de 
cercanía, los equipos técnicos se ubican en el lugar donde se desenvuelve la 
vida cotidiana de las y los sujetos, adecuando los servicios a cada realidad 
y mejorando su accesibilidad. Sin embargo, la perspectiva de la oferta de 
servicios de calidad no garantiza el desarrollo de una ciudadanía activa y 
comprometida. 

Los planes y programas que privilegiaron un enfoque centrado en la 
promoción de grupos y organizaciones, demostraron una mayor capacidad 
de impacto en la transformación de las formas de interacción social y en el 
desarrollo de la autonomía. 

Estos aspectos resultan centrales a la hora de pensar en políticas de 
igualdad de género a nivel local, dado que para las mujeres la dimensión de 
la autonomía personal, económica y en la toma de decisiones es clave para 
convertirse en sujetas de derechos y protagonistas de sus proyectos. 

La dimensión político cultural e institucional, da cuenta tanto de las 
transformaciones socioculturales que pueden percibirse en la sociedad uru-
guaya con respecto a la desigualdad e injusticia de género, como de los cam-
bios a nivel de los marcos conceptuales orientadores de la política pública. 
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Ya hemos señalado, en el desarrollo de la dimensión cognitiva el aporte 
sustantivo de la academia y de los centros de estudios feministas, para la 
aplicación de nuevos marcos conceptuales para el diseño y la implemen-
tación de la política pública de igualdad. Sin embargo, deben reconocerse 
los frenos institucionales y la resistencia de los cuadros funcionales para la 
puesta en práctica de los cambios conceptuales y metodológicos a la hora de 
la programación específica e implementación. Los procesos de formación y 
capacitación organizacionales son una estrategia recomendada, que se llevó 
adelante con recursos escasos y una intensidad menor a la que requieren los 
cambios institucionales. 

La cultura institucional del aparato del Estado posee una capacidad 
inercial intensa y su transformación requiere procesos sostenidos en el tiem-
po, además de una voluntad política firme que promueva la incorporación 
de nuevas perspectivas. También las pautas culturales de género, hegemóni-
cas en nuestra sociedad atraviesan las estructuras funcionales, por lo que la 
reproducción de condiciones de desigualdad entre los estamentos burocráti-
cos y la prevalencia de situaciones de violencia de género emergen al interior 
de las organizaciones y deben considerarse. 

Las políticas de igualdad de género exigen acciones a nivel de trasfor-
maciones socioculturales de las relaciones sociales y acciones económicas en 
relación a la redistribución de bienes y acceso a oportunidades. Si bien exis-
ten programas y proyectos que articulan estas dos dimensiones, esta pers-
pectiva no ha logrado permear la corriente principal de la definición de la 
política económica, de seguridad social y de empleo y del mercado laboral. 

En materia de violencia de género, se pueden reconocer avances en la 
institucionalización de una perspectiva que identifica a la violencia domés-
tica, al acoso sexual y al acoso callejero, como expresiones de la violencia y 
la desigualdad de género. 

A nivel institucional, los “mecanismos de igualdad”, ya sea el Instituto 
Nacional de las Mujeres como los espacios de género en diversas institucio-
nes estatales, - responsables de liderar las políticas de igualdad- comparten 
un bajo rango jerárquico y presupuestos acotados. 

A pesar de la consolidación de una concepción holística de las políticas 
públicas de igualdad, que se expresa en el desarrollo de diferentes espacios 
interinstitucionales presididos por INMUJERES, su capacidad de inciden-
cia para la consideración de las desigualdades de género en el diseño de las 
políticas centrales es escasa. 

Los análisis comparativos de la institucionalidad de género uruguaya 
en el concierto latinoamericano ponen en evidencia la poca relevancia y la 
insuficiente autonomía de decisión del Instituto Nacional de las Mujeres, 
como organismo rector. 
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Un estudio de ONU MUJERES35  ubica al INMUJERES de Uruguay 
junto a otros 4 países, en el nivel jerárquico bajo de un total de 19 Me-
canismos para el Adelanto de la Mujer, además se señala como notoria la 
permanencia, desde su creación en 1987, en ese mismo nivel. El rango ins-
titucional es uno de los indicadores cualitativos más utilizados para analizar 
la representación y el poder de incidencia que tienen los mecanismos de 
género en los gabinetes de gobierno. 

A nivel de la dimensión económica-administrativa, es interesante ha-
cer referencia al estudio prospectivo de la OPP36 que señala que el proceso 
uruguayo ha tenido un interesante dinamismo en su expansión y vocación 
de encarar un amplio campo de políticas públicas sectoriales, a través de 
programas y proyectos específicos, pero generalmente con una condición 
de bajo presupuesto, equipos funcionariales acotados y baja jerarquía insti-
tucional. Señalando que: “Lo que está por detrás es la falta de una integración 
profunda del concepto de igualdad de género y de democracia paritaria en ac-
tores políticos”37. 

El estudio38 constata las siguientes barreras para el aumento del impac-
to de las políticas de igualdad de género: 

a.- Baja participación de mujeres en altos cargos de los diferentes pode-
res del estado y participación incipiente en cargos de representación a nivel 
sub nacional, se dan junto con una falta de integración profunda del con-
cepto de igualdad de género y de democracia paritaria en actores políticos. 

b.- Trasversalización mínima del enfoque de género en políticas nacio-
nales y programas de gobierno departamentales, poco a poco, dependiendo 
mucho más de la voluntad o sensibilidad de las jerarquías de turno, que de 
la estandarización de una práctica pública y la institucionalización de meca-
nismos de trasversalización. 

c.- Acceso limitado a financiamiento y participación dispar de organi-
zaciones de mujeres y por la igualdad de género, raza o etnia en espacios de 
diálogo y participación formal de políticas de estado. 

d.- Bajo peso de la institucionalidad de igualdad de género o de la 
mujer 

En síntesis, esta presentación pretende aportar un rápido racconto de 
las luces y las sombras de las políticas de igualdad de género como un com-
ponente intrínseco de las políticas de desarrollo sostenible del país. 

35. Los Mecanismos Nacionales y Regionales de las Mujeres en América latina y en el 
Caribe Hispano” (2016). ONUMUJERES, Oficina Regional en Panamá. 

36. Sistemas de Género, Igualdad y su Impacto en el desarrollo en Uruguay escenarios 
Prospectivos (2018).

37. Sistemas de Género, Igualdad y su Impacto en el desarrollo en Uruguay escenarios 
Prospectivos (2018). Hacia una estrategia nacional para el desarrollo 2050. Serie Divulga-
ción, Vol. VI, pág. 30. Dirección de Planificación, OPP. Presidencia de la República 

38. Ibídem, pág. 29.
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En los últimos 15 años se puede reconocer un fuerte impulso al desa-
rrollo de estas políticas públicas en comparación con el punto de partida, 
sin embargo las barreras institucionales, político- culturales y económico 
administrativas, dejan desafíos pendientes para el avance de la igualdad de 
género, así como la necesaria evaluación de las intervenciones interpelan los 
marcos conceptuales y la caja a de herramientas metodológicas. 

Demás está decir que no podemos evadir el impacto de la cambiante 
realidad, con la irrupción de la pandemia global y el creciente aumento de 
la pobreza, y de nuevos paradigmas que buscan imponerse, lo que nos obliga 
- desde nuestra profesión- a repensar el proceso de intervención profesional. 
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Prácticas técnicas y políticas  
de la oferta de soluciones

Laura Paulo Bevilacqua

Resumen:

Los diferentes modelos de desarrollo aplicados desde la Segunda Gue-
rra Mundial a la fecha han dado lugar a variadas formas de relación en-
tre países. A este respecto, surgió en los últimos años, una perspectiva de 
análisis que observa peculiarmente un nuevo tipo de actor multifacético 
que actúa en los espacios transnacionales. Se le atribuye incumbencia en la 
constitución de similares instituciones y adopción de idénticos programas 
sociales más allá del tipo de problema que una sociedad necesite resolver. 
Los autores de referencia identifican que estos actores establecen una divi-
sión interna del trabajo por la cual desarrollan prácticas técnicas y prácticas 
políticas. Logran de esta forma aumentar sus chances de incidir en los pro-
cesos de política pública a la vez que acceden a información privilegiada que 
aumenta su propia legitimidad. Hacen prevalecer la solución que fomentan, 
motivados por promesas funcionales y promesas estructurales; esto hace que 
dependan de la vida propia del instrumento para asegurar su carrera en 
tanto oferentes de soluciones. Como atajo para las decisiones, muchas veces 
los decisores de política apelan al éxito que se publicita sobre estos modelos 
y los adquieren a pesar de su naturaleza de programas estandarizados. Se 
consolida una circunscripción del lado de la oferta de soluciones políticas, 
que actúa sin mayor conexión con las consecuencias de la aplicación de so-
luciones homogeneizantes para atender problemas en contextos diversos. En 
consecuencia, las profesiones de lo social están llamadas a aportar su análisis 
crítico toda vez que sean convocadas a trabajar en la implantación de este 
tipo de programas modélicos.

MODELOS DE DESARROLLO Y DERIVACIONES  
DE LA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES

Alrededor de los años 40 el horizonte de la justicia social orientó los 
debates de política pública. Los procesos de industrialización por sustitu-
ción de importaciones marcaron la etapa desarrollista con producción de 
bienes a gran escala para facilitar el consumo y acelerar el crecimiento eco-
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nómico. Consecuentemente, se esperó el ensanchamiento de la clase media 
y su capacidad de demanda. Se expandió la protección social vía el empleo 
formal y su sistema contributivo. Las políticas conceptualmente universa-
les debían construir sociedades relativamente homogéneas. La Conferencia 
Internacional sobre Asuntos Monetarios y Financieros, convocada en 1944 
por el presidente norteamericano Roosevelt en Bretton Woods, introdujo 
precisiones a ese movimiento. Consensuó nuevas articulaciones comerciales 
y financieras que desmontaron los proteccionismos de las economías na-
cionales e iniciaron el camino hacia un nuevo orden internacional. De esa 
trayectoria salieron fortalecidas las instancias de cooperación norte-norte, 
dando lugar a diversos organismos internacionales estratégicamente creados. 
Por un lado, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF 
ligado al Banco Mundial) para acelerar la recuperación de la Europa arrasa-
da por la guerra. Por otra parte, un fondo para regular el sistema monetario 
internacional llamado Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el tiempo sobrevino una primera fase, facilitada por diversos fac-
tores, que declaró al Estado como una institucionalidad ineficaz y depre-
dadora cuya única posibilidad de redimirse era reduciéndose al mínimo. 
Además, posicionó al mercado por sobre la sociedad y ubicó a todas las 
acciones comunitarias basadas en lazos de colectivización, como estadios 
inferiores de la evolución social. El individuo, la familia nuclear, la división 
social y sexual del trabajo fueron otras de las ideas fuerza de la época. Como 
consecuencia de la promesa no cumplida de bienestar general a través del 
crecimiento económico, ocurrió la segunda fase que incorporó la noción 
de desarrollo social. Así las políticas sociales cobraron especial relevancia 
para abordar los pendientes no resueltos por el mero efecto de la dinámica 
de la economía. Las diferencias estructurales de los países latinoamericanos 
pasaron a compensarse con políticas sociales enfocadas en los sectores pos-
tergados. El ensayo de políticas heterogéneas fue la nueva manera de buscar 
una sociedad razonablemente equilibrada.

El nuevo paradigma instalado por las corrientes neoliberales mantu-
vo la adhesión al mercado autorregulado. No obstante, reconoció algunos 
impactos no deseados que debían ser mitigados y así entró en escena con 
mayor fuerza, el concepto de asistencia social. En el corto plazo la política 
de asistencia amortiguaría los costos de la nueva fase y en largo aliento la 
sociedad, en general, podría resolver sus necesidades mediante sus propios 
esfuerzos. Así, se pasó a hablar alternativamente de lucha contra la pobreza, 
ajuste con rostro humano y otra serie de eufemismos operacionalizados a 
partir de una estricta demarcación y clasificación de la población en la cual 
focalizar los esfuerzos (Campana, 2014).

Esta orientación vino acompañada de un movimiento por el cual las 
decisiones dejaron de estar concentradas en la figura del Estado nacional 
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y pasaron a admitir la injerencia de organismos internacionales. El Estado 
conservó un rol central en las políticas pero no como agente directo sino 
como socio, cliente, impulsor del nuevo proceso económico. La nueva mo-
dalidad reconfiguró las relaciones políticas, culturales y económicas no solo 
a nivel nacional sino internacional. Implicó una estrategia para neutralizar 
posibles autonomías no favorables al poder hegemónico global. Combatió 
particularmente los intentos de salidas unilaterales de los países poseedores 
de recursos estratégicos. Así se afianzaron las visiones de viejos (por ejemplo 
Mont Pelerin Society) y nuevos arreglos para la planeación de decisiones 
(por ejemplo Comisión Internacional para la Paz y la Prosperidad, Consen-
so de Washington). La orientación colectiva de las relaciones internacionales 
se dio principalmente del norte sobre el sur y redefinió las instituciones 
nacionales e internacionales existentes. (Garretón, 2012; Murillo, 2008). 

El postneoliberalismo (Sader, 2009) del SXXI en América Latina se 
caracterizó por la afirmación de derechos y valores postergados. Las polí-
ticas sociales acompañaron esa ampliación pero ya no con pretensión de 
construir una sociedad homogénea sino con la aceptación de la diversidad 
y el pluralismo. Adosado a estos componentes persistió la idea de inclu-
sión social a través de estrategias diferenciadas para sectores que requerían 
abordajes singulares. Suele asociarse este trayecto con el resultado del giro a 
la izquierda pero análisis más recientes dan cuenta de que esta ampliación 
de ciudadanía también se registró en gobiernos de derecha y centro-dere-
cha. Además, las causas identificadas son diversas por lo que no se atribuye 
méritos exclusivamente a la izquierda; las situaciones son más complejas. 
(justicia social, competencia electoral, adaptación, cambios en la estructura 
de incentivos, cálculo estratégico) (Castiglioni, 2020).

En este último tramo surgieron fondos de cooperación bilateral como 
novedad en la cooperación sur-sur. Fue un proceso seguido con la atenta mi-
rada de las tradicionales instituciones internacionales originarias del norte. 
Los primeros fondos de esta naturaleza datan de fines de la década de los 90, 
con experiencias en Brasil y Chile; fueron las primeras políticas de coope-
ración latinoamericanas (Iglesia-Caruncho et al., 2004; Malacalza, 2020). 
Una de las preguntas que aparece respecto a este último tiempo es sobre la 
forma en que estos vínculos promovieron similares instituciones y adopción 
de idénticos programas sociales. 

CONVERGENCIA, DIFUSIÓN Y CIRCUNSCRIPCIÓN  
DE INSTRUMENTOS

Una manera de analizar los programas sociales es ubicándolos en la 
forma en que se van gestando en el tiempo. La mirada desde la arquitectura 
de política implica entenderla como articulación de dimensiones relaciona-
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les (capacidades estatales, corporaciones económicas, movimientos sociales) 
y presupuestales que definen la forma cómo se atienden las necesidades so-
ciales y cuán universalistas son los resultados que logra. Este acercamiento 
ha generado estudios desde la visión de los pactos sociales en tanto arreglos 
de largo plazo que estabilizan una dada orientación a una política social en 
cuestión y, por consiguiente, consolida sus correspondientes instrumentos 
(Hopenhayn et al., 2014; Maldonado & Palma, 2013; Martínez Franzoni 
& Sánchez-Ancochea, 2020)

Como se expusiera en el apartado anterior, la cooperación norte-norte 
devino en norte-sur y en los últimos tiempos, adquirió nuevo impulso la 
cooperación sur-sur. Estos espacios conjugaron la presencia de pluralidad de 
actores que, no solo diversificaron la agenda de trabajo sino que conforma-
ron foros de trasmisión de conocimientos. Proliferaron los eventos e institu-
cionalidades de coordinación regional y/o continental orientadas a perfilar 
un pensamiento latinoamericanista. A este respecto pueden nombrarse, solo 
a modo de ejemplo, la Red de Centros y Fundaciones Progresistas del Cono 
Sur (2004), el Consejo Suramericano de Desarrollo Social-Unasur (2009), 
el Instituto Social del MERCOSUR (2007). En esos encuentros se proce-
saron consensos para abordar los problemas sociales del momento, de tal 
forma que se estructuró un referencial compartido para tomar decisiones. 
La investigación con una mirada global de las políticas sociales afirma que ya 
no puede hablarse de matrices puramente nacionales sino que las decisiones 
sobre políticas sociales están, en mayor o menor medida, atravesadas por 
factores internacionales (Kuhlmann & ten Brink, 2021).

En algunas áreas de política esa superación de las miradas naciona-
les dio lugar a la convergencia en modos cuasi homogéneos de entender 
y proyectar. En muchos casos, la sola convergencia en una idea facilitó su 
difusión. Tal como lo caracteriza (Weyland, 2005), los modelos más distin-
tivos de la primera parte del SXXI comenzaron a difundirse con un ritmo 
lento en el tiempo y súbitamente el proceso se aceleró generando una ola. La 
localización de países que los adoptaron evidencian, según el autor, una con-
centración geográfica lo que significa una especie de contagio desde el lugar 
donde la innovación se produjo hacia países cercanos y luego más allá. Fi-
nalmente, afirma que la difusión de los modelos se dio independientemente 
de las peculiaridades de cada país y de la especificidad que la problemática 
a atender adquiría en los respectivos contextos nacionales. El autor llama la 
atención sobre este hecho de cómo se logró establecer lazos comunes a pesar 
de las diversas realidades implicadas.

La aceptación de nuevos principios orientadores y modelos de opera-
cionalización en la diversidad destacada por Weyland (2005), no depende 
únicamente de acuerdos o de la capacidad que tengan para imponerse unos 
actores sobre otros sino también de las habilidades discursivas para cons-
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truir relatos alternativos en el debate político. Para que las innovaciones 
políticas de un país sean ampliamente aceptadas en el foro internacional y 
logren convertirse en producto a difundir, exigen una traducción para que 
puedan ser entendidas en diferentes medios sociopolíticos, por parte de dis-
tintos receptores. Es decir, la experiencia local originaria se descontextualiza 
y se modeliza con una amplitud suficiente que permita las adaptaciones 
necesarias para calzar en las peculiaridades de cada país. Así, personalidades 
e instituciones con indiscutido reconocimiento internacional, propagan el 
modelo en multiplicidad de ámbitos a través de variados dispositivos. En 
tanto modelo, conlleva una clara orientación pero con suficiente margen 
para los ajustes que cada país requiera. Se difunden definiciones, resultados 
de experiencias exitosas, informaciones que marcan un referencial inclusivo 
de valores e intereses heterogéneos. (Holzinger et al., 2008)

Existen investigaciones que caracterizan a estos actores que inciden 
en la configuración de problemas sociales y soluciones políticas tanto como 
en los movimientos para que esas abstracciones se formulen en políticas 
públicas. Por ejemplo, el estudio de las relaciones internacionales permitió 
a Haas (1992) detectar la influencia de expertos, geográficamente dispersos 
pero unidos por marcos cognitivos desarrollados sobre un tema específi-
co. Esa experticia les otorga legitimidad y los constituye como comunida-
des epistémicas de referencia en el asunto de su especialidad. Por su parte, 
Weible & Sabatier (2006) identificaron que algunos miembros se nuclean 
motivados por creencias compartidas y eso les permite fortalecerse para pro-
mover transformaciones en políticas específicas. A este tipo de colectivos, 
que marcan posición en la discusión de su tema de interés, los denominaron 
coaliciones promotoras. 

Zito (2018) confirma que las redes y coaliciones de actores del foro 
internacional inciden en la sustancia tramitada en los procesos de políticas 
dentro de cualquier área o subsistema. También reconoce que en los estudios 
sobre creación de política y, particularmente en lo que atañe a la corriente 
de políticas (negociación política para vincular soluciones a problemas), se 
ha visualizado un tipo de actor que no se corresponde con comunidades 
epistémicas, coaliciones de defensa o redes de políticas. Se trata de un grupo 
de actores que diligencian la sostenida articulación entre el conocimiento 
sobre un instrumento de política y su implantación efectiva como solución 
a problemas. 

En efecto, el esparcimiento de ciertos instrumentos que lograron pa-
sar de país en país y de un continente a otro, captó la atención reciente. 
Allí se visualizó la presencia de un conjunto de miembros que aparecen 
simultáneamente a la presentación de la solución política. Son un grupo de 
constitución variada: académicos, miembros de centros de investigación, 
funcionarios de departamentos especializados de las organizaciones interna-
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cionales, funcionarios de la administración pública, grupos de interés, etc. 
(Sturdy, 2018) No tienen necesaria adhesión a una temática en particular 
que enarbolen como principio a defender. Tampoco está en su esencia dedi-
carse a la investigación básica para la producción de conocimiento científico 
sobre el asunto. Ni siquiera su cohesión está dada por acuerdos internos 
sobre cuál es el problema a resolver ni sobre cómo tratarlo y canalizarlo o por 
acuerdos sobre cómo la solución que promueven incide sobre el problema 
originario. 

Son un grupo que específicamente aboga para incidir agendas políti-
cas particulares y desarrollar condiciones para implantar la infraestructura 
requerida por el instrumento que promueven. Operan como el engranaje 
que conecta una innovación política doméstica con los mecanismos que 
habilitan a su estandarización. Posteriormente trabajan en la difusión y con-
secuente anclaje del modelo, etapa en la cual también participan presentán-
dose como imprescindibles para la implantación. En este sentido, se ubican 
del lado del suministro de soluciones más que del lado de asesoramiento 
impulsado por la demanda; es el caso de soluciones buscando problemas 
(Sturdy, 2018). Suelen encastrar en los intereses de instituciones de finan-
ciación internacional (o son cooptados por estas instituciones) por lo cual 
tienen una plataforma garantizada para despegar sus acciones. 

Las investigaciones de Béland et al. (2018); Béland & Howlett (2016); 
Foli et al. (2018) Simons & Voß (2018), entre otros, dan muestra del rendi-
miento analítico que tiene el abordaje a través de la demarcación de circuns-
cripciones de instrumentos. En cada circunscripción de este tipo, puede 
identificarse la conjunción de prácticas que los constituyentes de instrumen-
tos ponen en juego para alcanzar sus objetivos. Por una parte, estructuran 
una serie de prácticas técnicas que refieren al conocimiento que van acu-
mulando durante su cercano trabajo con una dada solución modélica. Por 
otra parte y en forma simultánea, activan prácticas políticas por las cuales 
propician convenios, en el marco de la cooperación internacional, para ser 
ellos mismos quienes presten la asistencia técnica.

Las prácticas técnicas y las prácticas políticas se sostienen dentro de 
esa circunscripción conformando una división del trabajo. Unas personas 
se dedican a recolectar datos, realizar procesamientos estadísticos, organi-
zar informes de evaluación, sistematizar experiencias. Otra parte del grupo 
se especializa en la acción política capaz de asegurar prioridad a su ofer-
ta de conocimiento de gestión Este arreglo técnico-funcional confiere al 
grupo la cohesión suficiente, a pesar del diverso posicionamiento interno 
que, eventualmente, puedan tener respecto a la solución que promueven. 
Simultáneamente, la organización de su accionar y solvencia en sus co-
nocimientos, los presenta como un equipo experto y con alta legitimidad 
en su área. Esas cualidades facilitan su participación en la implantación 
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del instrumento y en el acceso a toda la gama de información durante las 
diferentes etapas de adopción en diversos países. Finalmente, tal involu-
cramiento proporciona insumos tanto para sus prácticas técnicas como 
políticas.

La vida propia que la mencionada recursividad otorga a la circuns-
cripción supone promesas funcionales, es decir, casi una garantía de que 
el instrumento logrará las metas planteadas así como que la legitimidad y 
prestigio de los actores se verá sustantivamente aumentada. A la vez, supone 
promesas estructurales enunciadas de forma más o menos explícita. Esto es, 
la evidencia muestra que alguien con actuación y buen desempeño a nivel 
nacional puede ser convocado y pasar a hacer carrera internacional, en tanto 
miembro de la circunscripción del instrumento con el que cooperó en su 
país. En alguna manera, estas promesas hacen pensar que la perdurabilidad 
de los miembros depende de que el instrumento mantenga altos niveles de 
demanda. Así, los actores pasan a integrar un mercado de soluciones polí-
ticas en el cual nadie quiere perder espacio y esto plantea la duda respecto 
a si las ofertas tienen que ver con ser la mejor solución o se auspician, total 
o parcialmente, como sostén para la propia carrera laboral. Esta duda es 
llevada a su máxima expresión por Voß & Simons (2014) quienes afirman 
que, en su aproximación a este tema, captan una situación en la que más 
que situaciones problemáticas que deben solucionarse lo que se visualiza 
son soluciones encajando en problemas e inclusive generándolos donde no 
se presentan como tales. 

COMENTARIOS FINALES

La adopción de programas sociales estandarizados internacionalmente 
se puede deber a simplificaciones inferenciales que aplican los tomadores 
de decisión ante la imposibilidad o inconveniencia de seguir razonamientos 
exhaustivos para resolver un problema. Estos atajos cognitivos pueden estar 
motivados por la conclusión de que un modelo, ampliamente difundido, 
efectivamente es la solución más adecuada para el asunto a resolver. Tam-
bién puede ocurrir un análisis que lleve a emular a otras instituciones o paí-
ses de referencia, que han demostrado éxito en la adopción de determinado 
programa. 

En ese campo de adopción de soluciones o instrumentos de política, 
con aceptación internacional, se han conformado dinámicas en las que se 
reconocen actores constituyentes de instrumentos. Operan del lado de la 
oferta precisamente en conocimiento de que los tomadores de decisión ne-
cesitan minimizar los riesgos de innovar en sus acotados períodos de gobier-
no, o requieren suplir la falta de capacidades nacionales o prefieren sumarse 
a la corriente de la cooperación internacional.
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Esto deja en evidencia que los instrumentos de política conforman una 
circunscripción de prácticas y actores que, con sus intereses de mantener y 
ampliar un modelo instrumental específico, pueden llegar a ser quienes es-
tén formateando las respuestas políticas a las necesidades sociales. Esto alerta 
sobre el hecho de que, a veces, las soluciones persiguen e inclusive constitu-
yen problemas, sin garantías de que sean la mejor opción en términos de la 
población sobre la que recaen sus resultados e impactos. Si la preocupación 
no está instalada en los tomadores de decisión, habremos de ser las profe-
siones de lo social quienes acumulemos evidencias irrefutables para tensar 
la reflexión sobre estos modelos homogeneizados que se volvieron núcleo 
perdurable de matrices de políticas.
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Las políticas sociales y el desempleo: 
pistas para analizar los cambios  
en la protección social 

Alejandra Pastorini 

Resumen: 

Este trabajo consiste en una reflexión teórica que aborda algunos ele-
mentos fundamentales para pensar las características e importancia de las 
políticas sociales en el actual contexto de crisis estructural del capital. 

Partimos de la idea que las transformaciones en las estructuras de pro-
tección social son una pieza central del conjunto de los cambios impulsados 
por los sectores dominantes para enfrentar los diversos desafíos impuestos 
por la crisis que se instaura mundialmente a partir de los años 1970. Esta 
crisis se relaciona con el crecimiento de las barreras que el capital encuentra 
para valorizarse y se expresa en la exacerbación de las manifestaciones de la 
cuestión social, entre ellas el desempleo, que se consolida como un proble-
ma crónico. Esta realidad exige una fuerte y sistemática intervención del Es-
tado que se orienta cada vez más para el alivio de la pobreza y para controlar 
y contener de varias formas a los sectores subalternos. 

Este estudio está guiado por la idea que: el aumento exponencial de la 
población sobrante es un elemento determinante para explicar los cambios 
que se están procesando en las políticas sociales, especialmente, para enten-
der la importancia que asumen los programas de transferencias monetarias 
y las acciones vinculadas al área denominada de seguridad pública que se ro-
bustecen en los últimos años. Esas estrategias y prácticas coercitivas no son 
una completa novedad en sociedades capitalistas como las latinoamericanas, 
sin embargo, es posible ver, en los últimos años, que las acciones controla-
doras, moralizadoras y punitivas se han intensificado. 

Entendemos que estas dos áreas de las políticas públicas se transfor-
maron en un engranaje fundamental de la estrategia utilizada por el poder 
público para administrar la sobrepoblación relativa indicando la hipertrofia 
del elemento controlador y punitivo del Estado en detrimento de la protec-
ción de los sujetos y de la garantía de derechos. 



205

Introducción 

En este artículo pretendemos presentar algunas conclusiones parciales 
y preliminares sobre los cambios en las políticas sociales en el actual contex-
to de crisis estructural, que tiene como parte de sus expresiones el proceso 
de cronificación del desempleo y el aumento exponencial de la pobreza y de 
la precarización del trabajo y de los derechos. 

La crisis colocada mundialmente desde los años 1970 indica que el 
capital encuentra serios problemas para expandirse y para valorizarse. No 
fueron pocas las propuestas colocadas por los sectores dominantes para res-
taurar el capitalismo (por ejemplo, el neoliberalismo ortodoxo, el neodesa-
rrollismo), sin embargo, todas esas “alternativas” demostraron ser altamente 
destructivas (de la fuerza del trabajo y de la naturaleza) e intensificadoras de 
la barbarie. A pesar de la imposición, por parte de los sectores dominantes, 
de la precarización del trabajo, la intensificación de la explotación, la retrac-
ción de los derechos sociales, el aumento del desempleo y de la pobreza y el 
refuerzo del brazo punitivo del Estado, la crisis se intensifica. 

Hoy en el medio de una pandemia provocada por el SARS-Cov-2 y 
con más de tres millones de muertes oficialmente notificadas39, presencia-
mos de forma clara el descaso de los gobiernos y el nefasto manejo político 
y económico frente a la crisis sanitaria y social que ha profundizado las 
desigualdades sociales y evidenciado las deficiencias y precarización de los 
mecanismos de protección social, así como la grave situación económica y 
sanitaria de la clase trabajadoras y de los demás sectores subalternos. 

La mayoría de los gobiernos, y en especial aquellos más conservadores, 
viene utilizado la pandemia como una oportunidad para imponer un pro-
yecto y una agenda conservadora (que busca intensificar la explotación de 
los trabajadores, reforzar una agenda que se apoya en las opresiones raciales 
y de género) y una visión de ser humano y de mundo que tiene como fun-
damentos el individualismo, la familia tradicional, la moralidad religiosa, 
la diferenciación y segmentación entre clases, géneros y razas. A partir de 
esa visión conservadora de mundo que naturaliza las desigualdades sociales 
y clasifica a los sujetos, se construyen las estrategias que regulan y definen 
las formas de gestionar a la población sobrante (sus cuerpos, sus compor-
tamientos y sus vidas), proceso denominado por Mbembe (2019) como 
necropolítica. 

39. Es importante mencionar que diversos estudios en el mundo indican que existe 
un alto número de casos que no han sido notificados oficialmente, de esa forma, el número 
de muerte por COVID-19 podría ser considerado más elevado. Ver: “Un nuevo análisis del 
IHME destaca el verdadero balance de la pandemia”, del 6 de mayo de 2021. https://www.
prnewswire.com/news-releases/covid-19-ha  causado-6-9-millones-de-muertes-en-todo-el-
mundo-mas-del-doble-de-las-cifras-oficiales 887274258.html
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Pero también, en este contexto de pandemia vimos resurgir las mani-
festaciones de resistencia y lucha de los trabajadores y sectores subalternos 
como por ejemplo: los estudiantes en Chile, la Minga indígena y las mani-
festaciones contra Duque en Colombia, las movilizaciones de las mujeres 
en diversas partes del mundo, las manifestaciones contra la masacre de Ja-
carezinho en Brasil, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, 
entre muchas otras. Estas son todas expresiones de la intensificación de las 
luchas sociales que, mismo en este contexto adverso para los sectores subal-
ternos, buscan tensionar el avance del conservadurismo en el mundo. 

Esa retomada de las luchas no se procesa de forma tranquila; la res-
puesta de los sectores dominantes refuerza sus tendencias autoritarias (más 
represión policial, más militarización) y el desmantelamiento de los espacios 
participativos y democráticos; o sea, la democracia se torna cada vez más 
impermeable a los intereses de los sectores subalternos. 

A partir de esas ideas organizamos este texto en dos partes. Primero 
presentamos algunos presupuestos teóricos para entender las políticas socia-
les en el contexto de crisis del capital; en un segundo momento, desarrolla-
mos tres grandes grupos de determinaciones para caracterizar los cambios 
que se procesan en las políticas sociales en los últimos años. 

Capitalismo, Estado y desempleo 

El análisis de las políticas sociales nos remite necesariamente a la diná-
mica del modo de producción capitalista, una vez que estas políticas públi-
cas son mecanismos de intervención del Estado que buscan atenuar algunas 
de las manifestaciones de la cuestión social como forma de crear y recrear, 
al mismo tiempo, las condiciones para que el capital pueda valorizarse y 
expandirse. Como indica Mandel 

las funciones principales del Estado se pueden clasificar como sigue: 1) 
proveer aquellas condiciones generales de la producción que no pue-
den asegurarse por medio de las actividades privadas de los miembros 
de la clase dominante. 2) Reprimir cualquier amenaza al modo de pro-
ducción prevaleciente por parte de las clases dominadas o de algunos 
sectores particulares de las clases dominantes (…). 3) Integrar a las cla-
ses dominadas para asegurar que la ideología dominante de la sociedad 
siga siendo la de la clase gobernante (1987: 461-2). 

Esas funciones precipuas del Estado cuentan con la mediación de las 
políticas sociales40 que son mecanismos fundamentales para producir y repro-

40. Para profundizar la idea de las políticas sociales como mediaciones del proceso de 
reproducción social puede ser consultado Pastorini (2019) y Mota (2008). 
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ducir la fuerza de trabajo (atendiendo parte de las necesidades concretas de los 
individuos: educación, vivienda, transporte, salud, alimentación), para legiti-
mar el orden vigente, para dominar e integrar los sectores subalternos.41 

En ese sentido afirmamos que el Estado surge como una necesidad del 
capital y se torna esencial para el funcionamiento del modo de producción 
capitalista; por lo tanto, existe una determinación estructural entre el capital 
y el Estado, pero esa relación no es mecánica, se encuentra atravesada por 
las luchas de clases que disputan la dirección política y económica en la 
sociedad. Así, es importante mencionar que esas luchas sociales, presiones y 
resistencias organizadas por parte de los trabajadores y sectores subalternos 
frente al proyecto del capital, serán fundamentales para definir las formas 
políticas y jurídicas particulares y para tensionar el diseño y las característi-
cas que asumen las políticas sociales en cada momento histórico y en cada 
formación social. 

Es importante destacar que de la misma forma que el capitalismo se 
desarrolla y se consolida de manera desigual en el mundo, también el Estado 
y las políticas sociales tendrán un desarrollo desigual y sus principales fun-
ciones asumirán formas particulares en las distintas regiones y países. Par-
tiendo de esa idea Cueva explica que la democracia no se constituye como 
la forma política predominante en los países dependientes localizados en la 
periferia del capitalismo. En estas localidades no es casualidad que: 

los Estados hayan adoptado por lo general una forma “autoritaria” o el 
que hayan aparecido como una real “protuberancia” política, desmesu-
radamente importante con respecto a la “sociedad civil”. Ante la debi-
lidad de las otras “trincheras y fortificaciones” de la clase dominante, 
el aparato estatal en general y su rama militar, particularmente, han 
terminado por convertirse en la fortaleza no solo última sino también 
primera (1979: 35). 

Como en todas las formaciones sociales capitalistas, nuestros Estados 
responden a los mismos fundamentos histórico-ontológicos que dan base 
a los Estados burgueses en otras localidades, pero las formas singulares que 
ellos asumen en las sociedades dependientes se encuentran definidas por las 
particularidades sociohistóricas regionales marcadas, desde el periodo de la 
conquista y la colonización, por la violencia, el exterminio, la destrucción, 
el autoritarismo, la subordinación y las opresiones raciales y de género42.

41. Como indica Faleiros (1995) las funciones de las políticas sociales no pueden ser 
reducidas a la atención de las necesidades concretas de los sujetos, ya que estas políticas públi-
cas desarrollan diversas funciones ideológicas, políticas y económicas. Sobre este debate ver: 
Faleiros (1995), Netto (1997) y Pastorini (2000).

42. Como indica Almeida “existe, por lo tanto, un nexo estructural entre las relaciones 
de clase y la constitución social de grupos raciales y sexuales que no puede ser ignorado” 
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La forma particular de consolidación del capitalismo en las sociedades 
dependientes permitió imponer el trabajo remunerado (asalariado) estructu-
rado sobre las relaciones de explotación y las opresiones raciales y de género.

La dominación de clase se realiza en las más variadas formas de opre-
sión racial y sexual. La relación entre Estado y sociedad no se resume 
al intercambio y producción de mercancías; las relaciones de opresión 
y de explotación sexual y racial son importantes en la definición del 
modo de intervención del Estado y en la organización de los aspectos 
generales de la sociedad (2019: 97). 

Esa dinámica de explotación y opresiones será recolocada a partir dos 
procesos de independencia política43 marco formal de la construcción y 
consolidación de los Estados nacionales en nuestro continente y atravesará, 
hasta los días de hoy, las instituciones públicas y jurídicas, las prácticas del 
Estado y las diversas políticas sociales que, guiadas por la razón instrumental 
y preocupadas con la cohesión social, acaban reproduciendo los antagonis-
mos y las opresiones y reforzando las prácticas de control y represión sobre 
los sectores subalternos por parte del Estado. 

Considerando esas determinaciones, reiteramos que el Estado no es 
un mediador de conflictos ni espacio de conciliación de intereses distintos y 
antagónicos; y será por eso por lo que el Estado de clase se utilizará de todos 
los mecanismos a su alcance: represivos, ideológicos y diversas estrategias de 
consentimiento para administrar y dirimir las amenazas colocadas al orden 
vigente. 

Pero no podemos olvidarnos que esta dinámica se encuentra tensio-
nada y atravesada por las luchas y presión de los distintos grupos que re-
presentan los intereses del capital y del trabajo, como, por ejemplo: movi-
mientos sociales, sindicatos, grupos barriales, grupos de mujeres, luchas de 
los pueblos originarios, instituciones religiosas, asociaciones de empresarios, 
federaciones de productores rurales. Estas organizaciones disputan la direc-
ción política y económica en la sociedad, y como mencionamos antes, esas 
luchas y presiones de los diversos grupos también son fundamentales para 
definir la forma que asumen las políticas sociales en cada espacio y en cada 
momento histórico. 

La intensificación de las luchas sociales protagonizadas por los traba-
jadores y demás sectores subalternos fue y es fundamental para organizar y 
ampliar, en algunos momentos históricos concretos, las estructuras de pro-

(2019: 97), por lo tanto, la relación entre Estado, economía, racismo y el patriarcado es his-
tórica, estructural y estructurante de la sociedad burguesa en América Latina.

43. Es importante mencionar que los procesos de independencia política consolidan, 
refuerzan y recolocan la dependencia impuesta al continente latinoamericano por el proceso 
de conquista y colonización europea.
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tección social. Pero es importante dejar claro que las posibilidades últimas 
de esa ampliación de derechos y políticas sociales serán delimitadas por

el propio proceso de valorización del capital. Como menciona Cou-
tinho: 

No se puede ampliar el nivel de satisfacción de las demandas sociales 
más allá del punto en que tal ampliación impida la reproducción del 
capital global, pero en contrapartida, no se puede reducir ese nivel de 
satisfacción por debajo del límite mínimo (también entendido en el 
sentido histórico-moral) a no ser que se rompan las reglas consensuales 
que fundamentan el orden político liberal-democrático (2000: 114). 

Esa dinámica contradictoria, sintetizada por las palabras de Coutinho 
(2000), será fundamental para analizar los cambios en las políticas sociales 
en el actual contexto de crisis del capital que tiene como una de sus expresio-
nes el desempleo, que se consolida como un problema crónico. La crisis que 
se manifiesta como una crisis económica, política, social, de la subjetividad, 
de la cultura y del Estado, y que se torna explícita mundialmente desde los 
años 1970, será un marco importante para descortinar las transformaciones 
actuales en las políticas sociales. 

Como dejan claro las estadísticas oficiales nacionales e internaciona-
les, en las últimas décadas, en todos los rincones del mundo capitalista, 
el desempleo se consolida como un problema crónico. Esta afirmación no 
significa entender el desempleo como un problema natural y eterno, ni 
reducirlo a una problemática tecnológica como se fuera una consecuencia 
mecánica y directa de la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
proceso de producción. También es importante destacar que el desempleo 
no es un fenómeno nuevo, se trata de un problema estructural y propio 
de la sociabilidad burguesa. Como explica Marx la existencia de la sobre-
población relativa, “es una ley de la población peculiar al modo capitalista 
de producción” (1982, p.732-3). Esta problemática indica la tendencia 
del capital a expulsar del proceso de producción a una parte de los traba-
jadores, tornándolos superfluos e impedidos, de esa forma, de ejecutar el 
trabajo necesario. 

Pero es importante mencionar que ese proceso de ampliación del des-
empleo ya estaba presente, como una tendencia, desde los años 1970, pero 
en aquel momento la masa de desempleados, en una parte significativa del 
mundo, se encontraba constituida por un conjunto de trabajadores sin in-
serción en el mercado de trabajo y por subempleados que se hallaban a la 
espera de su incorporación en los momentos de expansión productiva. Sin 
embargo, en las últimas décadas la problemática del desempleo amplía su 
extensión y pasa a incidir sobre la totalidad de la fuerza de trabajo, por lo 
tanto, no se restringe más a los trabajadores sin calificación o menos califi-
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cados, ni a países y regiones específicos, como es el caso de América Latina, 
África etc., tornándose así un problema mundializado y crónico (Mészáros, 
2002)44.

Esos cambios en el carácter y dimensión que asume el desempleo se 
vinculan con las transformaciones en la organización de la producción 
(que tiene su base de apoyo en la denominada reestructuración produc-
tiva) que es parte de las respuestas de la clase dominante frente a las di-
ficultades que el capital encuentra para expandirse.45 Ese proceso de re-
organización de la producción, a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías (robótica, informática etc.) y su uso más acelerado, aliadas a 
las nuevas formas de controlar el trabajo, facilitó la intensificación de la 
explotación (aumento de la precarización y flexibilización de los contratos 
y de los derechos) y la reducción del número de trabajadores incorporados 
de forma directa en el proceso de la producción. Esas transformaciones 
además de intensificar el desempleo y la precarización producen un fuerte 
deterioro en las condiciones de vida de los sectores subalternos, impac-
tados cada vez más por el subempleo, precarización y flexibilización, así 
como por el desmoronamiento de la remuneración y del poder de compra 
del salario, contribuyendo con el aumento de la pobreza. Esa realidad 
se agrava aún más debido a los recortes presupuestarios que dificultan la 
ampliación de las políticas sociales en relación directa al aumento de las 
necesidades de los sectores subalternos. 

Ese conjunto de transformaciones que acabamos de mencionar expresa 
la imposibilidad objetiva que el capital encuentra, en el actual contexto de 
crisis estructural, para garantizar “las reglas consensuales que fundamentan 
el orden político liberal-democrático”, tal como mencionado por Coutinho 
(2000: 114) en el texto citado anteriormente. Este nuevo contexto, marcado 
por la crisis, exige una fuerte y sistemática intervención del Estado que se 
orienta cada vez más para ampliar los espacios de valorización y para crear 
las condiciones para la expansión del capital, y cada vez menos para atenuar 
los efectos nocivos producidos por la intensificación del desempleo y por el 
aumento de la desprotección social. 

44. El desempleo (que evidentemente no puede ser desvinculado de la precarización y 
de la pobreza) asumirá dimensiones e impactos desiguales entre las regiones y países. Tam-
bién incidirá de forma diferente entre los hombres y mujeres, entre los distintos grupos 
etarios y grupos étnicos-raciales. 

45. Ese conjunto de medidas y de reformas económicas, políticas y sociales hacen par-
te del denominado proyecto neoliberal, propuesto por la clase dominante para enfrentar o 
agravamiento de la crisis. Ese proyecto que busca restaurar el capital tiene como principal 
referencia teórica a las ideas divulgadas por Hayek en los años 1940, como experiencia piloto 
a Chile de los años 1970 y se expande por América Latina, a partir de los años 1980-90 a 
través de los denominados “ajustes estructurales” sugeridos de forma impositiva por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
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El proceso de cronificación del desempleo y las consecuencias cada vez 
más deletéreas para los trabajadores de la puesta en práctica del proyecto 
neoliberal que busca restaurar el capitalismo en crisis, se constituyen en un 
verdadero peligro para la manutención del orden social, una vez que esta 
realidad alerta a significativos sectores de la sociedad sobre los limites reales 
de la sociabilidad burguesa y sobre la consolidación de la barbarie que se 
expresa en la intensificación de la violencia y destrucción creciente de la 
naturaleza. 

Como forma de contener las insatisfacciones de la sociedad, los secto-
res dominantes, valiéndose del Estado, institucionalizan y/o refuerzan estra-
tegias cada vez más agresivas (autoritarias y represivas) sobre los trabajadores 
(insertos, o no, en el mercado de trabajo), por ejemplo: legislaciones más 
punitivas, uso sistemático de la fuerza y violencia, intensificación de los me-
canismos de control y monitoreo de la circulación de la población, acciones 
sociales con una fuerte carga moralizadora y fiscalizadora. De esa forma, se 
consolida una nueva estrategia de intervención en lo social que implica en 
significativas transformaciones de las políticas sociales. 

Cambios en las políticas sociales en el contexto de crisis 

En esta segunda parte presentamos algunos de los cambios por los 
que pasan las políticas del Estado desde la segunda mitad de la década de 
1990, cuando buscan organizar las principales estrategias para gestionar las 
manifestaciones más evidentes de la cuestión social como, por ejemplo, la 
pobreza y el desempleo. 

Las reflexiones presentadas aquí no harán referencia a una política es-
pecífica ni a un país en particular, sino que buscan sistematizar algunos 
elementos que nos permitan identificar las principales tendencias de las 
transformaciones que se procesan en el ámbito de las políticas sociales, prin-
cipalmente, en los países dependientes localizados en la periferia del capi-
talismo, países que no consolidaron sistemas de bienestar social próximos 
de las experiencias de Welfare State desarrolladas en algunos pocos países de 
Europa. 

Queremos exponer algunas de las principales características identifica-
das en nuestra investigación, agrupándolas en 3 grandes tópicos: crecimien-
to y consolidación de los programas de transferencia de ingresos, hipertrofia 
del brazo punitivo y controlador del Estado, y crecimiento del protagonis-
mo de los sectores conservadores religiosos en los espacios públicos. 

Diversos estudios, que toman como referencia la realidad de países de 
América Latina, identifican un cambio importante en las políticas sociales, 
a partir de los años 1990, que se vincula a la consolidación o aumento de los 
programas de transferencia de ingresos focalizados, principalmente, en los 
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grupos más pauperizados (seleccionados a partir de la definición de pobreza 
absoluta). Es importa mencionar que estos programas integran la estrategia 
de “combate a la pobreza” (que asumen características particulares en los 
diversos países) sugeridas de forma impositiva por Banco Mundial y, más 
tarde, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para los países 
dependientes localizados en la periferia del capitalismo. 

Si en un primer momento, esos programas se vincularon de forma 
intensa a las reformas neoliberales ortodoxas impuestas en la región a tra-
vés del denominado “ajuste estructural” (que en el área social además del 
incentivo a la privatización fomentaba el “tercer sector”, la reducción del 
presupuesto público para lo social, estímulo del trabajo voluntario), más 
tarde, en el contexto de los “gobiernos progresistas” (donde ellos existieron), 
los programas de transferencias de ingresos buscan articularse a la defensa 
de los derechos humanos y sociales, transformándose así en una importan-
te estrategia para atenuar las opresiones y discriminaciones sociales. En los 
últimos años, frente a la “crisis de los progresismos” y avance del proyecto 
conservador de derecha, las transferencias de ingresos se alían nuevamente 
a una estrategia minimalista, asistencialista y conservadora en lo social que 
busca refocalizar estas acciones en los grupos pobres y extremamente pobres, 
reforzando la idea clásica de ayuda a través del fomento del asistencialismo 
(distribución de canastas de alimentos, trabajo voluntario, estigmatización 
de la pobreza, culpabilización de los individuos). 

Estos programas de transferencia monetaria fueron ampliados a lo lar-
go de los primeros años del siglo XXI, especialmente, con relación a la canti-
dad de población incluida y a los recursos públicos invertidos. Sin embargo, 
por no estar articulados con una política pública de generación de empleo 
estable y protegido, ni vinculados a transformaciones estructurales efectivas 
(como reforma agraria, cambios en el sistema tributario, alteraciones en las 
relaciones sociales, quiebre del modelo extractivo), estos programas se tor-
naron crónicos y permanentes, acompañado el movimiento de cronificación 
del desempleo. 

Ese crecimiento de la política asistencial, donde asume centralidad los 
programas de transferencias de ingresos, no puede ser desvinculado de la re-
ducción del protagonismo directo del Estado en las áreas de salud, previsión 
y educación que eran las políticas sociales fundamentales de las estructuras 
de protección social, en una parte significativa de nuestros países. Esa reti-
rada del Estado (como proveedor directo de los servicios sociales) debe ser 
pensada tomando como referencia las dificultades que el capital enfrenta 
para expandirse y las estrategias propuestas por la clase dominante para crear 
las condiciones de valorización del capital. 

En el actual contexto de crisis, esos espacios (salud, educación, pre-
visión) se tornan cada vez más atractivos para el capital privado superacu-
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mulado, creando nuevas alternativas para las inversiones lucrativas que son 
fundamentales para la expansión del capital. Esas transformaciones contri-
buyen con el proceso de mercantilización de los servicios sociales y facilitan 
los mecanismos para que el sector privado pueda ampliar su acceso al fondo 
público con más libertad y menos control por parte de la sociedad. 

El segundo trazo que merece ser mencionado se vincula con el proceso 
de endurecimiento de la agenda neoliberal con relación a la atención de las 
manifestaciones de la cuestión social. O sea, frente a la intensificación de las 
consecuencias negativas en la vida de los sectores subalternos del proyecto 
neoliberal y ante la incapacidad del capital garantizar condiciones materiales 
mínimas de producción y reproducción (a través del trabajo asalariado y/o 
de las políticas sociales) sin interferir en el proceso de expansión del capital, 
vemos un cambio en las acciones desarrollada por los Estado que intensifi-
can la retomada de medidas cada vez más autoritarias, coercitivas y represi-
vas sobre los sectores subalternos. Pero es importante mencionar que esa es-
trategia denominada por algunos autores como punitiva (Wacquant, 2011) 
es marcada por la selectividad y la focalización. De esa manera diversos, 

grupos pertenecientes a los sectores más pauperizados son transfor-
mados en sujetos “peligrosos” o en “clase peligrosa” (por ejemplo, la 
población negra, los indígenas, habitantes de las periferias y favelas). 
[...] La idea de peligro y de “clase peligrosa” es una construcción social 
que tiene como punto de partida la definición de comportamientos, 
conductas y formas de ser consideradas como “desviantes” (en el sen-
tido de distantes de aquellos definidos como normales) y peligrosas 
(para las clases dominantes). Bajo la justificación de la peligrosidad 
de los sectores subalternos más empobrecidos, son definidas acciones 
asistenciales y medidas represivas y de control, mediadas por el uso 
de la violencia o por la búsqueda por reeducar y moralizar (Pastorini, 
2018: 83). 

También queremos mencionar que el aumento del desempleo, subem-
pleo y precarización, que no pueden ser desvinculados de la intensificación 
de la pobreza, estimulan la reformulación táctica de las políticas sociales 
como forma de enfrenta el peligro que este nuevo contexto, caracterizado 
por el aumento de la población sobrante, coloca para la perpetuación del 
orden social. 

Si antes de la agudización de la crisis, las políticas sociales tenían una 
función central en el proceso de producción y reproducción de la fuerza de 
trabajo, en el actual contexto de expansión del desempleo y de la precariza-
ción, esas políticas públicas van asumiendo una importancia creciente como 
mecanismos gestión de la población sobrante, masa de trabajadores que ex-
cede las necesidades del proceso de acumulación
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Es así como las políticas refuerzan los mecanismos de selectividad fo-
calizando las acciones asistenciales en el “combate de la pobreza” absoluta y 
se recrudecen los trazos controladores, punitivos y represivos del Estado. En 
el actual contexto de avance del conservadurismo el poder público expresa 
de forma clara su marca criminalizadora de la pobreza (cuando busca admi-
nistrar la vida y los comportamientos de los sujetos, controlar los cuerpos, 
punir sus expresiones colectivas) y su trazo criminalizador las luchas sociales 
(reprimiendo las organizaciones sociales, criminalizando a los movimientos 
sociales, encarcelando líderes sociales y políticos). 

La lógica de la criminalización selectiva y clasista amplía su objetivo 
para un conjunto de organizaciones y sujetos colectivos que se contra-
ponen […] y resisten al avance de ese proyecto conservador y punitivo. 
En Brasil, la aprobación de la [...] ley antiterrorismo, abre caminos 
para la criminalización de las manifestaciones políticas y sociales, así 
como justifica las prácticas represivas sobre los movimientos sociales 
y dirigentes políticos, alimentando la idea de la ilegalidad de diversas 
formas de lucha y organizaciones políticas que buscan contraponer a la 
opresión y explotación de los trabajadores (Pastorini, 2018: 86). 

Tal como mencionamos en la primera parte de este texto, esas prácticas 
no son una completa novedad en nuestras sociedades; sin embargo, en los 
últimos años vemos que se consolida un proceso caracterizado por la hiper-
trofia del brazo coercitivo, punitivo y autoritario del Estado que se torna 
cada vez más importante como forma de gestionar la masa de población 
sobrante. 

La tercera dimensión que expondremos aquí se vincula con el au-
mento del protagonismo de los sectores conservadores religiosos en los 
espacios públicos y, en especial, en las políticas y programas sociales. La 
presencia de las instituciones religiosas en la sociedad y en el área social, 
no es una completa novedad en América Latina que desde el periodo de 
la conquista y colonización sufre la influencia y dominio da Iglesia Cató-
lica. Tampoco es una novedad la presencia e influencia del pensamiento 
conservador, sus pautas, valores y prácticas que acompañan el desarrollo 
y avance del capitalismo en la región. Sin embargo, en los últimos años se 
emplía con mucha fuerza un conjunto de dogmas e ideas que fundan el 
pensamiento conservador religioso hegemonizado por los sectores evange-
listas donde asumen destaque los grupos pentecostales y neopentecostales 
(Pastorini; Faria, 2020: 5). 

Estos grupos religiosos originarios de Estados Unidos han aumentado su 
presencia desde 1970 en América Latina y en África transformándose en una 
importante estrategia para contraponerse a la Teología de la Liberación y para 
controlar a la población más empobrecida en los espacios de residencia. 
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En los últimos años es posible constatar un aumento significativo de la 
participación de los líderes religiosos pentecostales y neopentecostales en los 
espacios políticos y públicos (ejecutivo nacional o subnacional, parlamen-
tos, ministerios, secretarias de gobierno, poder judicial etc.). Por ese cami-
no logran, aliados a otros sectores conservadores religiosos y laicos, reforzar 
una pauta conservadora que se opone al reconocimiento de los derechos 
reproductivos y sexuales de las mujeres, al casamiento homoafectivo, a la 
enseñanza laica, al reconocimiento y garantía de los derechos humanos y 
sociales etc. 

También, vemos una ampliación del protagonismo de las instituciones 
y organizaciones vinculadas a esos grupos religiosos en la ejecución de los 
programas y políticas sociales. La participación de esas instituciones y orga-
nizaciones religiosas en esos espacios contribuyen para reforzar la moralidad 
religiosa, los valores tradicionales de familia, diferenciación entre géneros, el 
lugar de la mujer en la sociedad. 

Estas instituciones evangelistas en la actualidad se transforman en un 
importantísimo espacio de consolidación del conservadurismo, sea a 
través de la defensa de una pauta conservadora, sea por la reproducción 
de valores, preceptos y modos de vida tradicionales, o mismo, a través 
del apoyo político y logístico (promoción y apoyo explícito a candi-
datos políticos y gobernantes, por ejemplo), a individuos o partidos 
políticos a los que están afiliados o a los que le dan su apoyo (Pastorini; 
Faria, 2020: 11). 

La participación e influencia de las instituciones y líderes evangelistas 
conservadores en los espacios políticos públicos y en las políticas y progra-
mas sociales contribuyen con la consolidación de la estrategia asistencialista 
y conservadora que se complementa con el refuerzo del brazo punitivo del 
Estado que busca gestionar la creciente masa de población sobrante. 

Conclusiones 

Las reflexiones presentadas aquí, mismo que de manera inicial y provi-
soria, nos permite identificar la articulación que existe entre las formas que 
asumen las políticas sociales en la actualidad y las necesidades del capital en 
el contexto de crisis estructural. 

La cronificación del desempleo y el crecimiento de la población so-
brante que transforma en “inútiles” (para la expansión del capital) a una 
enorme masa de la población en el mundo entero, exigen algunos cambios 
en las formas de regulación e intervención de los Estados. Esas transforma-
ciones pueden ser percibidas en: las nuevas relaciones entre público/privado, 
cambios en el perfil de las poblaciones atendidas por las políticas sociales, 
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mayor participación del sector privado en áreas anteriormente priorizadas 
por el Estado, redireccionamiento del presupuesto público etc. 

Como vimos en este trabajo las acciones del Estado para responder a 
algunas de las manifestaciones de la cuestión social pasan por transforma-
ciones significativas, dando lugar a una importante estrategia para gerenciar 
el crecimiento del desempleo y la pobreza. Esta estrategia de intervención 
del poder público se desarrolla a partir de una amalgama que fusiona los 
programas de transferencia de ingresos, las acciones controladoras y mora-
lizadoras y el aumento de las acciones y programas punitivos focalizados, 
principalmente, en los sectores más pauperizados. 

También destacamos el crecimiento del protagonismo de las institu-
ciones religiosas en el espacio público y en especial de diversos grupos con-
servadores evangelista como los neopentecostales que amplían su presencia 
desde los años 1970 en América Latina. Estos grupos contribuyen de forma 
significativa para mistificar las desigualdades sociales que pasan a ser justifi-
cadas a través das explicaciones moralizadoras, religiosas, estigmatizantes y 
discriminadoras fomentando el odio a los pobres, el racismo, la misoginia y 
la homofobia. Las clases dominantes, como es costumbre, se utilizan de la 
religiosidad y de la fe como una

oportunidad para imponer al conjunto de la sociedad las doctrinas, 
valores e ideas dominantes. 

Esos cambios impactan fuertemente a los trabajadores sociales, por un 
lado, como trabajadores asalariados cada vez más precarizados (contratos, 
condiciones de trabajo, los derechos), con reducción de los salarios y obli-
gados al multi empleo. Por otro lado, porque el trabajo social tiene como 
principal espacio socio-ocupacional a las políticas sociales que se encuentran 
cada vez más precarizadas e impactadas por el recorte presupuestario, por 
la focalización, la intensificación de los mecanismos de control y represión, 
colocando así nuevos exigencias y tensiones en el cotidiano profesional. 

Por todo lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que hoy más que 
nunca es evidente y urgente la lucha colectiva y organizada para superar la 
barbarie. 
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La expansión de los sistemas de información en 
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RESUMEN 

La ponencia analiza la introducción de sistemas de información en la 
protección social. Esto supone reconocer su papel en el andamiaje institucio-
nal y, por lo tanto, exige su comprensión como parte de la reforma del Estado 
en el nivel de la administración de sus servicios sociales. Gran parte de los 
estudios, para nuestro país, suelen enfatizar las bondades asociadas a la intro-
ducción de sistemas de información para la gestión de la política pública. En 
el entendido, que los sistemas de información son instrumentos de categoriza-
ción de individuos y poblaciones, esta perspectiva suele quedar invisibilizada 
cuando reducimos el análisis de las funciones de los sistemas de información a 
su contribución con la eficiencia y la eficacia de la política pública. 

Enfatizamos no solo en las funciones manifiestas sino también sus 
efectos colaterales. Los sistemas de información permiten el desarrollo de 
prácticas de vigilancia destinadas a controlar, rastrear, clasificar, comprobar 
y observar sistemáticamente a las poblaciones, las prestaciones y el trabajo 
profesional involucrado. La introducción de mecanismos digitales de regis-
tro y tratamiento de la información constituye una innovación tecnológica 
que altera las prácticas de vigilancia colocando nuevas interrogantes acerca 
de su sentido político y ético. Estamos frente a prácticas que no son nuevas, 
que pueden rastrearse en la historia del Estado moderno y que son fuente 
del acervo de los saberes del Estado, pero cuya transformación cuantitativa, 
posibilitada por el desarrollo tecnológico, muta su naturaleza. 

Entendemos que la integración de sistemas informáticos en la pro-
tección social constituye una innovación tecnológica y fundamentalmente 
institucional que produce efectos en la organización del trabajo y en el tra-
tamiento ofrecido a las poblaciones destinatarias. En particular en esta po-
nencia, haremos referencia a las razones, funciones y aspectos ético-políticos 
que son atribuidos a estos sistemas para legitimar su expansión en la gestión 
del campo social. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia aborda la introducción y expansión de los siste-
mas de información en la protección social (SIPS), entendida como fenó-
meno relativamente reciente. El avance en el análisis de este tema es parte 
de una investigación que retoma el estudio de los SIPS46, partiendo a nivel 
empírico por el estudio del Sistema de Monitoreo y Administración de Re-
solución de Trámites (SMART), el sistema Q-flow para almacenamiento de 
información sobre los hogares, incluimos también al Índice de Carencias 
Críticas (ICC) a partir del cual se produce y gestiona información necesaria 
para la focalización de la política. 

La investigación fue de orden cualitativo en función de un diseño que 
tomó como fuentes principales la documentación de acceso público sobre 
estos SIPS y a técnicos con participación en la generación de tales SIPS y/o 
con conexión en las esferas institucionales que se involucran también en la 
generación de información, su procesamiento y resguardo. En este sentido, 
una dimensión particular cobra el almacenamiento, manejo y resguardo de 
los datos personales, para lo cual consultamos a referentes con formación 
jurídica que se desempeñan en la materia a través de su inserción académica 
y/o profesional. 

Con el objetivo general de contribuir a un análisis crítico sobre los 
sentidos que asume la reciente introducción y expansión de los SIPS, nos 
enfocamos en un desarrollo analítico que inscribe al fenómeno de la pro-
fundización de los SIPS como estrategia de gerenciamiento de la protec-
ción social en un proceso amplio que se involucra a la reforma continua 
del Estado y en particular a las sucesivas reformas del campo social. De 
esta manera intentamos superar visiones que limitan la comprensión de 
los SIPS a innovaciones puramente técnicas. Con esta finalidad, estructu-
ramos la ponencia en tres ejes. El primero analiza aspectos que considera-
mos centrales sobre la reforma gerencial del Estado en América Latina en 
tiempos de expansión de la racionalidad neoliberal. El segundo identifica 
razones y funciones de la introducción de los SIPS en la protección social. 
El tercero y último plantea aproximaciones a los dilemas ético-políticos en 
el uso social de los SIPS. 

46. Se trata del proyecto de Investigación más Desarrollo (I+D) al que denominamos 
“Funciones colaterales de la introducción de los sistemas de información para la protección 
social”, con financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica para el período 
2019-2020. El equipo de investigación que llevó adelante a tal proyecto está integrado por 
Laura Vecinday (responsable), Soledad Camejo, Pedro Da Costa y las aquí autoras.
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1 - Principales aspectos de la reforma gerencial del Estado  
y la persistencia de la lógica neoliberal 

Para evitar caer en análisis endógenos, que estudian los fenómenos 
sociales a partir de sus características internas, con base en procedimientos 
meramente descriptivos, es necesario situar el proceso de introducción, ex-
pansión y legitimación de los SIPS en un contexto más general. En ese senti-
do, se requiere la comprensión de los procesos de reforma del Estado que en 
América Latina han tenido lugar especialmente en las dos últimas décadas 
del siglo XX, destacando el papel central desempeñado por los organismos 
internacionales y la lógica que preside las modificaciones en el ámbito de la 
relación entre Estado y sociedad. 

Antes de pasar a la exposición de los principales aspectos de la re-
forma del Estado en América Latina, es necesario presentar, de manera 
breve, lo que Laval y Dardot (2015) denominaron “razón neoliberal”. Para 
los autores, el neoliberalismo, “razón del capitalismo contemporáneo”, se 
refiere al despliegue y expansión de la “lógica del mercado como lógica 
normativa generalizada, desde el Estado hasta lo más íntimo de la subje-
tividad”47 (Laval y Dardot, 2015, p. 25). Lo que nos interesa particular-
mente en la teorización de Laval y Dardot se refiere a la instauración de la 
racionalidad neoliberal en la esfera estatal y la forma como la “nueva razón 
del mundo” dirige y estructura la acción de los gobiernos, condicionando 
su relación con la sociedad. 

Tras ubicar en el centro de la crisis económica al Estado, demonizando 
sobre todo lo que sería el carácter nefasto de su intervención, así como su 
cariz burocrático rígido, las respuestas neoliberales se formularon en torno a 
estrategias de reforma del Estado, que ingresa con fuerza en la agenda políti-
ca principalmente a partir de las últimas décadas del siglo XXI. El recetario 
neoliberal para la superación de la crisis incluía los pasos para concretar 
la transición de un modelo de Estado tradicional y burocrático hacia un 
modelo gerencialista, basado en los principios de la administración privada, 
aportando una supuesta neutralidad político-ideológica en el interior de los 
gobiernos para una “buena gobernanza”48. 

47. “Se trata, de hecho, de producir una relación del sujeto individual consigo mismo 
que sea homóloga a la relación del capital consigo mismo: una relación, precisamente, del 
sujeto con él mismo como ‘capital humano’ que debe aumentar indefinidamente, o sea, un 
valor que hay que incrementar cada vez más” (Laval, Dardot, 2015, p. 21). 

48. De manera esquemática, podemos definir la “buena gobernanza” como aquella for-
ma de gobernar que “respeta las condiciones de gestión establecidas para los préstamos para 
el ajuste estructural y la apertura a los flujos comerciales y financieros, de tal manera que está 
estrechamente ligada a una política de integración en el mercado mundial” (Laval y Dardot, 
2015, p. 278). En ese sentido, “un Estado ya no deberá ser juzgado por su capacidad de ase-
gurar su ́ soberanía´ sobre un territorio, de acuerdo con la concepción occidental clásica, sino 
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Es en ese sentido que las teorías de la Nueva Gestión Pública o Nuevo 
Gerencialismo, de origen anglosajón (New Public Management), se presen-
tan como alternativas para la reorientación organizacional e institucional de 
un Estado burocrático (Magri, 2013). La idea de incorporar la lógica, de 
alguna manera, la racionalidad de la gestión privada de empresas a la gestión 
pública toma cuerpo con la crisis de los Estados sociales, provocada, según 
el diagnóstico neoliberal, por el excesivo y mal gasto público de los gobier-
nos. La fuerza de ese movimiento de transformación del modelo de gestión 
pública se expresa, entre otras, en la importación de ideas y prácticas de la 
gestión privada al interior de gobiernos de distintas orientaciones ideopolí-
ticas, o sea, tanto en gobiernos de izquierda cuanto de derecha49. 

No se trata de una disminución del accionar de los Estados, de una 
mera reducción de su tamaño e intervención, paralela a la ampliación de la 
influencia y dominio de los intereses del capital. Lo que es propio del neo-
liberalismo y del proceso de reforma del Estado es la transformación de la 
acción pública, en el sentido de convertirlo en 

(...) una esfera regida, también ella, por reglas de competencia y some-
tida a exigencias de eficacia semejantes a las que conocen las empresas 
privadas. El Estado ha sido reestructurado de dos maneras que se tien-
de a confundir: exteriormente, mediante privatizaciones masivas de las 
empresas públicas, poniendo fin al “Estado productor”, pero también 
desde dentro, con la instauración de un Estado evaluador y regulador 
que moviliza instrumentos de poder nuevos y estructura con ellos nue-
vas relaciones entre gobierno y sujetos sociales (Laval y Dardot, 2015, 
p. 275). 

Lo que se pretende construir con la reforma es un Estado gerencial, ha-
ciendo de la eficiencia de la gestión pública uno de los pilares que sostienen 
la prestación de servicios públicos. En ese sentido, en documento aprobado 
en el año 1998, el Centro Latinoamericano de Administración para el De-
sarrollo (CLAD) -uno de los organismos internacionales promotores de la 
reforma gerencial del Estado, junto al Banco Mundial, al Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), entre otros- “recomienda” la transformación del 
“paradigma organizacional propio del modelo weberiano” de Estado a partir 
de tres ejes centrales orientados: 

a) por la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los 
gobiernos; b) por el montaje de una red de relaciones más democráti-

por su respeto de las normas jurídicas y las ́ buenas prácticas’ económicas de la ́ gobernanza´” 
(Laval y Dardot, 2015, p. 278).

49. Es interesante tomar el caso del área de la vivienda en Uruguay como ejemplo de 
reorientación de la gestión estatal hacia el gerencialismo privado (Magri, 2013).
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cas entre la prestación de los servicios públicos y los ciudadanos-con-
sumidores; c) por la implantación de un modelo contractual y compe-
titivo de acción estatal, a partir del cual se pueda aumentar la eficiencia 
y la efectividad de las políticas. (CLAD, 1999, p. 9) 

2- Razones y funciones de la introducción de los SIPS en Uruguay: 
¿virtuosidad para qué? 

Si acordamos que “enunciar una relación causal equivale a designar un 
ámbito de reforma” (Topalov, 1990, p.54), la expansión de los SIPS fueron 
parte de la respuesta que los Estados y los organismos internacionales, como 
el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
estimularon a fin de instrumentar las reformas sociales -a partir de los 80-, 
y en especial, la administración de la pobreza. En ese esquema la preocupa-
ción por el conocimiento de las poblaciones se volvió un objeto de trabajo 
para el conocimiento experto, y particularmente para las ciencias sociales. 
El conocimiento de las poblaciones se tornó un elemento de indagación que 
entre otras cosas, alimentó el continuo desarrollo del paradigma sociotécni-
co50 (Murillo, 2006; Carballo, 2018). Parte de los argumentos que legitiman 
estos sistemas se sostienen en la crítica hacia las instituciones clásicas del 
Estado Social, acusadas de una burocratización que no había conseguido 
gestionar de forma eficaz el gasto público social, y que además, habían pro-
movido la dependencia -o pereza- de los destinatarios de la asistencia. 

En el caso de Uruguay durante los gobiernos de izquierda -período 
2005-2019- tanto la Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) del Plan 
de Equidad (2008) como la Reforma Social (2011) avanzaron en la institu-
cionalización de un “polo asistencial” que configuró un encuadre institucio-
nal específico y especializado de atención a los sectores en condiciones de 
pobreza y los diversos perfiles que se fueron definiendo. En función de ello 
la Reforma Social planteó líneas de acción de acuerdo a las categorizaciones 
poblacionales: 

Orientados a toda la población objetivo de la Red de Asistencia e In-
tegración Social. Orientados solamente a la población en situación de 
pobreza extrema (indigencia y vulnerables a la indigencia). Dirigidos 
específicamente a las personas en situaciones de especial vulneración 

50. Impulsado a instancia de los organismos internacionales el paradigma sociotécnico 
como modelo de gestión pública e inspirado en una “filosofía empresarial” de las políticas 
públicas se sustenta en la idea de “gerenciamiento” como recurso en la búsqueda de eficiencia 
y eficacia en la ejecución de las políticas sociales, en particular. De esta manera, aquella lógica 
político clientelar que primó hasta entonces comienza a convivir con una racionalidad técni-
ca o experta en la gestión del campo social (Álvarez Leguizamón, 2001). 
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de derechos asociadas a la pobreza, la segmentación social y la desigual-
dad socioeconómica (niños y adolescentes en situación de calle, traba-
jo infantil y adolescente, adolescentes infractores de la ley penal, niños 
y adolescentes con ausencia de protección familiar, explotación sexual 
comercial, personas adultas en situación de calle, personas adultas in-
fractoras de la ley penal, familias viviendo en hábitats especialmente 
degradados). (Reforma Social, 2011, p.29). 

Desde su creación, el MIDES ha tenido un particular papel en la 
gestión de los programas sociales destinados a la administración de la 
pobreza, y buena parte de sus soportes para diseñar e instrumentar las 
propuestas requirieron desarrollar saberes y capacidades en torno a los 
SIPS. Desde su nacimiento esta secretaría tenía entre sus cometidos el 
monitoreo y la evaluación de sus políticas: “desde el inicio, existió la preo-
cupación por recoger y cruzar los datos de las personas intervenidas” (MI-
DES, 2019). Esto con la finalidad de describir y clasificar a las poblaciones 
asistidas, así como para identificar y seleccionar potenciales beneficiarios, 
dar seguimiento y/o evaluación de las acciones en curso. Esto compren-
de, entre otras cosas, la generación de nuevas bases para el desarrollo del 
trabajo profesional y su evaluación, ya que se integran como “elementos 
que estructuran la intervención en el tiempo” (Entrevista técnico MIDES, 
2018). Aquella intención política de tecnificar la asistencia se tradujo en 
áreas específicas, como la Dirección de Información, Evaluación y Mo-
nitoreo (DINEM), así como en diversos SIPS con distintos alcances y 
cometidos que progresivamente se fueron desarrollando, más específicos a 
la gestión cotidiana de programas o de historiales de intervenciones/estado 
de áreas, poblaciones, servicios, etc. 

Entre estas creaciones está el SMART, el sistema Q-flow que permite 
almacenar información recogida a partir del seguimiento de “visita de ho-
gares”, el sistema para la focalización y derivación de casos -SFPYDC-, el 
mismo ICC como instrumento estadístico para focalizar, y otros con preten-
siones más amplias en términos de procesamiento y gestión de información 
social que habilitan “un juego colaborativo. Esto también es otra dimensión 
de los sistemas de información, que es importante verlo en la política, (…) 
compartir información o construir información común” (Entrevista a téc-
nico MIDES, 2019). Tal es el caso del SIIAS o del Observatorio Social, 
los cuales constituyen algunos de los sistemas desarrollados (Cuadernos de 
CCSS, 2015; MIDES, 2013). Todos estos SIPS se inscriben en la continua 
reforma del Estado con modificaciones institucionales y tecnológicas en to-
das las áreas estatales, y que en su conjunto resignifican el rol del Estado y 
sus funciones en el campo social. En otros términos, los consensos relativos 
a cada época sobre los problemas sociales que se vuelven legítimos de aten-
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ción, las estrategias a emplear y los saberes expertos autorizados (Carballo y 
Vecinday, 2019). 

Ni las clasificaciones poblacionales para el tratamiento de la pobreza 
constituyen una novedad en el campo de la política social ni la necesidad 
del Estado de disponer información para la toma de decisiones, en tanto ello 
siempre constituyó un requerimiento del Estado moderno y sus institucio-
nes. Un ejemplo en nuestro país en lo que a SIPS refiere, es el Sistema de 
Información para la Infancia (SIPI). Creado en 1989 constituye el primer 
sistema destinado a la gestión de servicios sociales en el campo de la infancia 
y adolescencia (Vecinday, 2020). 

3 - Algunos dilemas ético-políticos en el campo profesional 
a partir de los SIPS 

La expansión de las técnicas y tecnologías empleadas para operar sobre 
la pobreza producen lecturas y prácticas sobre el fenómeno y su administra-
ción cuyos alcances portan nuevos dilemas en la gestión del campo social. 
Entendemos que lo dilemático en la utilización de los SIPS trasciende el 
debate sobre el instrumento “en sí” y se inscribe en discusiones ético-políti-
cas en torno a los mecanismos y los recursos para garantizar el ejercicio de 
derechos. 

Particularmente, la asistencia de los sectores de la población vulnera-
dos en el acceso a condiciones mínimas para el desarrollo de una vida digna, 
no sólo tal garantía para el ejercicio de derechos es débil, sino que el tipo 
de asistencia sobre vulnera su condición de sujetos de derecho. Reflexionar 
al respecto coloca además la discusión sobre cómo interviene el Estado en 
la situación de amplios sectores empobrecidos. Cómo el Estado resuelve los 
conflictos en torno a la pobreza, en dónde “pone la raya” entre el derecho y 
la obligación y qué medios emplea para ello. 

(…) en el inicio de los 90, hay una fuerte asociación digamos de la 
generación de tecnologías aplicadas a las políticas sociales, fundamental-
mente para dar cuenta de las nuevas condiciones, de la política focaliza-
da, (...) en lo específico que hace a estos temas [SIPS], si yo tengo que 
establecer condiciones de elegibilidad, o sea cómo elijo a la gente, cómo 
la identifico, y cómo la selecciono (...) bueno, qué es un pobre, cómo se 
mide, no? Qué implica, dónde pongo una raya, porque esto no es para 
todos, no tiene sentido que sea para todos porque en realidad el mercado 
va a resolver (...) pero hay algunos que no llegan, entonces yo tengo que 
ayudarlos (…) (Entrevista a Técnico MIDES, 2019). 

Los SIPS son primero una tecnología política (Vecinday, 2020), con 
un énfasis - justificado por sus hacedores en el mejor conocimiento de cada 
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beneficiario- en los atributos personales. Al tiempo que parten de un mo-
delo de “pobreza” y de ser “pobre” que encarna en las características indi-
viduales de cada sujeto al que se evaluará para autorizar o no el acceso a la 
prestación que solicite o a la que desde los gestores estatales se decida que es 
“mejor” para el potencial beneficiario. 

La introducción de los SIPS, y su expansión en la gestión de la política 
socioasistencial, se inscribe en un contexto de época cuya lectura sobre los 
problemas en torno a la pobreza y la desigualdad avanza en explicaciones 
que hacen zoom sobre aquellos atributos del orden de lo personal. Es decir, 
la interpretación de la pobreza se asienta en mayor medida, en miradas que 
enfatizan en los déficits de acumulación del “capital humano”4 que poseen 
los individuos, por tanto, el fracaso de integrarse y competir exitosamente 
en el mercado asume, mayormente, resonancias de obligación y responsabi-
lidad individual (Vecinday, 2010; Carballo y Vecinday, 2017). 

La producción de saberes expertos en torno al mundo de la pobreza fue 
produciendo una enunciación oficial que progresivamente fue legitimando 
tratamientos sociales específicos cada vez más desprendidos de explicaciones 
estructurales, y en ese sentido, la focalización de las políticas sociales venía 
a dar cuenta del abordaje específico de la población empobrecida. Los SIPS 
son mecanismos que al tiempo que permiten tomar decisiones rápidas, an-
ticipar ausencias de políticas, identificar necesidades, dificultades de acceso 
a servicios: “de disminuir los niveles de burocratización para los procesos de 
postulación de la gente y la atención del Estado” y “de orientación (...) para 
actuar rápido, saber dónde (...)” (Entrevista a técnico del MIDES, 2019), 
también avanzan en un minucioso conocimiento en tiempo y espacio de las 
trayectorias individuales y poblacionales más desfavorecidas que potencial-
mente puede emplearse para diversos usos. Además, ello se inscribe en una 
racionalidad instrumental que inspira la focalización y racionalización del 
gasto social. De allí que, el repertorio de políticas de asistencia encuentra 
su leit motiv en la idea de fortalecer el capital humano y social bajo diver-
sas formas -acompañamientos directos o “cercanos”, orientaciones, etc.-. En 
tanto estas intervenciones están centradas en los movimientos de los indi-
viduos requieren de dispositivos que permitan verificar en última instancia 
los comportamientos, el uso y destino final de las prestaciones sociales, y esa 
función en buena medida motivaron la expansión de los SIPS. 

Para el ejercicio profesional, los SIPS suponen instrumentos que de-
finen y delimitan las estrategias de intervención, por ejemplo, la selección 
y permanencia en los servicios de asistencia de la población destinataria ya 
dejó de ser competencia de los profesionales, y ello redefine la comunicación 
con la población atendida, redefine un papel tensionado por lo instrumental 
cuyo debate va más allá de la supuesta virtuosidad en torno a que eximen 
de esta responsabilidad a los profesionales de “campo”, estos argumentos 



226

entre otros, como aquellos que adjudican a errores de confección o diseño 
del sistema las dificultades, limitaciones o dilemas -éticos- que los profesio-
nales encuentran en la gestión cotidiana del mismo, son argumentos que 
no trasvasan la racionalidad administrativa del dispositivo, y que llevan a la 
interrogante, ¿por qué se volvió más legítimo la decisión de un “sistema” que 
la valoración de aquellos profesionales que históricamente han intervenido 
en el campo social? 

(…) un planteo de los equipos, esto del desvío de atención, del tiempo 
de intervención, lo ven como algo disociado, no lo ven como parte del 
tiempo de trabajo el registro, porque uno puede pensar también... de 
hecho los equipos registran, registramos con otras modalidades. (En-
trevista a técnico MIDES, 2018). 

Aquella interrogante que no tiene una respuesta rápida y remite a 
discusiones como la supuesta neutralidad y objetividad experta en que se 
basan -y en la que también se legitima el bien común que representa el 
Estado-, así como el papel que las ciencias sociales han ocupado como pro-
veedoras de saber experto y su contribución a la configuración de registros 
y clasificaciones poblacionales para validar las propuestas de intervención 
social, constituyen temas que entre otros, hacen al sentido ético y político 
de los SIPS como mecanismos que se inscriben en la acción pública como 
parte de la “nueva promesa” de modernización del Estado y jerarquiza 
por tanto, un punto de vista que se oficializa en prácticas y discursos, en 
normas y símbolos. Hay en definitiva un acto que es ante todo político, 
es decir, un punto de vista sobre la intervención social que argumenta y 
defiende su decisión en la resolución práctica de los saberes expertos que 
condensan estos sistemas. 

Respecto a esto, particularmente recogemos dos líneas argumentativas 
de las entrevistas realizadas y la literatura consultada. Un primer conjunto 
de argumentos se puede ubicar en el plano de la racionalidad económica y 
financiera del gasto público social. Los programas de transferencia de renta 
monetaria fueron una generación de políticas que coadyuvó al despliegue de 
los SIPS, entre otras cosas porque masificaron -la cobertura- de la asistencia 
y su control requería de registros capaces de gestionar dicho alcance, y hasta 
porque las prestaciones sociales llamadas “no contributivas” están sometidas 
a mayores requerimientos de control ciudadano, al control sobre el abuso 
del que los pobres son acusados históricamente. 

De manera que, los ensayos e innovaciones de las diversas experiencias 
constituyen un registro de conocimiento experto que circula en la región y 
que tiene a los organismos internacionales como actores centrales que han 
promovido estos programas y estas tecnologías de la información para su 
gestión, tanto desde el punto de vista conceptual como financiero; así su in-
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troducción se justifica en la potencialidad de gerenciar la pretendida eficacia 
y eficiencia del gasto social: 

(…) lo de la región se compartió, lo que hacían los chilenos, los me-
jicanos, venían las agencias, los del BID, el Banco Mundial, todos los 
que habían estado financiando todos estos procesos, porque la lógica 
era yo me endeudo, tomo un crédito para generar los programas foca-
lizados, con sistema, con monitoreo, con evaluación, ellos fueron los 
grandes promotores de esto (…) las primeras políticas de transferencia 
monetaria (…) empezaron a construir eso, (...) el paquetito de la re-
gión, te lo vendían y también acompañando eso, venía un sistema (…) 
tenía un sistema porque esto hay que evaluarlo, hay que monitorear, 
porque ahí hay un concepto atrás de esto, de eficiencia, eficacia (…). 
(Entrevista a técnico MIDES, 2019). 

Otro conjunto de razones se ubica como respuesta a los principios de 
transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas (Vecinday, 2020), 
y ello, entre otras razones pretendía responder a prácticas políticas históricas 
asociadas con el clientelismo y sobre las cuales los gobiernos de izquierda 
quisieron distanciarse: 

(…) aquello de que vos te jubilas llevando dos testigos no corría más, o 
no podía correr más o la tarjetita de diputado, como gestionaron años, 
incluso después de que había sistema. (...) era fuertemente clientelar, 
pero increíblemente, miras las pensiones por invalidez por departa-
mento y vas a ver como Sanguinetti por ejemplo distribuyó pensiones 
como loco y el departamento que recibió mayor cantidad de pensiones 
de invalidez, es Rivera, y vos decís, ¿pero cuántos discapacitados hay 
en Rivera? ¿Era una especie de anomalía en el territorio nacional, mira 
las estadísticas, no es oculto esto, lo miras, miras y qué pasó acá? (...) lo 
que están haciendo ahora con los sistemas es también terminando un 
poco la discrecionalidad y eso creo que es una virtud (…). (Entrevista 
a técnico MIDES, 2019). 

Sin dudas estos sistemas permiten que la discrecionalidad de actores 
políticos y públicos disminuya en coyunturas que, como la aquí analizada, 
jerarquizó estos mecanismos tecnológicos para proceder a la selección de 
los destinatarios y el monitoreo y evaluación de los programas, no obstante, 
en el actual escenario y ante un cambio de partido en el gobierno con la 
asunción de la coalición multicolor en 2020 -que nuclea sectores liberales y 
conservadores- hay muestras de continuidad con el sistema de focalización 
-ICC- empleado hasta entonces aunque con ciertas revisiones. Por ejemplo, 
la postulación digital a servicios mediante declaración jurada del postulante, 
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o la asignación de recursos -canastas de alimentos sobretodo en el marco de 
la emergencia sanitaria- mediante criterios que resultan -al momento- poco 
claros. En efecto en esta nueva coyuntura política parecen desplegarse diver-
sas prácticas de asignación de recursos asistenciales con rasgos sombríos; y 
este atributo de opacidad es atribuible también a los SIPS, pues el saber ex-
perto que condensan adjudica en buena medida a los cuerpos tecnocráticos 
la resolución práctica que el manejo político de la pobreza requiere y ello no 
siempre resulta transparente. 

Entonces, desde ya que las prácticas clientelares constituyen actos 
sombríos y extremadamente repudiables en términos de derechos, pero 
también los SIPS comparten estos aspectos, en ocasiones resultan confusos 
para la ciudadanía, los destinatarios y los profesionales que gestionan las in-
tervenciones, por lo que es posible plantear que estas confecciones expertas 
que traducen decisiones políticas parecen estar más asociadas al control de 
resultados -eficiencia- que a la transparencia (Vecinday, 2020). 

En cuanto a las prácticas profesionales, estos sistemas redimensionan 
el tiempo y el espacio de la intervención, pues comunican una decisión, 
advertencia o sugerencia -“alertas informáticas” decía un técnico entrevista-
do- que los profesionales deben considerar en el trabajo de asistencia. Ello 
en reiteradas ocasiones es experimentado por los cuerpos profesionales con 
cierta ajenidad, a veces porque resulta confuso el sistema, otras porque no se 
comparte la decisión a comunicar. Otras veces, porque los requerimientos 
de los SIPS interpelan la ética profesional, determinando qué debe comuni-
carse, cuándo y cómo: 

(...) es una virtud, no termina la discrecionalidad, es imposible y ni si-
quiera es conveniente, te diría, cortar con ese esquema de discrecionali-
dad, lo que sí me parece que está bueno, es que sostiene un algoritmo de 
reglas, un conjunto de reglas, (…) sostiene un algoritmo de tal manera 
que es difícil de burlar, lo cual me parece que da más transparencia, da 
más seguridad a la hora de tomar decisiones, creo que genera también 
otro tipo de confianza, digamos, de parte del ciudadano, en relación a la 
persona que lo atiende, por decir de alguna manera, o sea, la cara visible 
del Estado, eso me parece que son virtudes, pero siempre insisto con esto 
desde el principio de implementación de sistema de información está 
asociado a principios de eficacia y eficiencia, cómo ahorro y cómo gasto 
mejor, básicamente. (Entrevista a técnico MIDES, 2019). 

En las interpretaciones de los SIPS varias lecturas confluyen según el 
lugar y papel ocupado, la ajenidad para algunos significa confianza para 
otros, la opacidad de sus resultados puede ser interpretada como seguridad 
en la decisión, el mismo registro deja planteado dilemas y controversias so-
bre la autonomía profesional. 
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(…) a la hora de entender lo que pasa con los sistemas informáticos, 
ya no solo como sistemas sino el uso que se le da, no solamente por 
los marcos de la política y cómo definen su uso, de manera normativa 
y estandarizada, sino además el criterio que utiliza cada técnico, esos 
márgenes de acción y de autonomía también se ven a la hora de regis-
tro. Y ahí ya, hay que también pensar cómo registran, cómo piensan y 
cómo forman parte de su trabajo profesional, el registro en la psicolo-
gía, en trabajo social, en la educación social... qué cosas ellos entienden 
relevante que hay que decir y que no. Porque ahí se le dan también 
sentido, si estamos pensando en los sistemas informáticos como una 
cuestión para nada imparcial, sino que el uso siempre va a estar sesgado 
y que la vigilancia y la protección van de la mano y que el brazo gordo 
y el brazo flaco, y el policía bueno y el policía malo... (Entrevista a 
técnico MIDES, 2018).

CONSIDERACIONES FINALES 

El tema que abordamos requiere detenimiento y profundización en 
múltiples dimensiones. Nos hemos detenido en aspectos que consideramos 
sustantivos para una introducción al tema, jerarquizando el papel de los 
SIPS en las lógicas de gestión de la pobreza, en la práctica de registro y tra-
tamiento de datos como modo de control y vigilancia y en algunos aspectos 
de orden ético-político como efectos colaterales para las profesiones princi-
palmente del campo social. 

Nos interesa destacar el afianzamiento de los sistemas de registro e 
información en las últimas décadas a partir de prácticas sutiles de control 
y vigilancia bajo el manto del “buen gerenciamiento”, ordenado, preciso, 
minucioso, objetivable. Datos socializables, extrapolables a las diversas in-
tervenciones del Estado en la vida social y personal. Esto parece tener un 
“currículum oculto”, es decir credenciales no visibles a simple vista y que 
bien se ajustan a finalidades tampoco claras a la generalidad de la población. 

La propiedad del dato, el manejo de la información a escala poblacio-
nal, tal como lo hemos dejado esbozado, permea no sólo las decisiones sobre 
qué políticas para qué problemas y dirigidas a qué personas, sino además 
sobre quiénes son avalados en el orden técnico para actuar en este marco de 
digitalización y tecnificación de la política social. 

Vimos que es en el contexto específico de reforma del Estado que la 
introducción de los SIPS sistemas de información en la protección social 
adquiere sentido, asumiendo un papel específico y conduciendo a efectos 
no siempre anunciados, ni pensados, en los discursos oficiales orientados a 
defender los beneficios y ventajas de la incorporación de los principios de 
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la gestión empresarial en la gestión pública. La tendencia a la focalización, 
rasgo determinante de las políticas sociales de corte neoliberal, así como la 
ampliación de los programas de transferencia de renta, son comprendidos 
como coadyuvantes en la proliferación de sistemas de información, monito-
reo y evaluación. La introducción y ampliación de sistemas de información 
en la gestión social tiene desdoblamientos también en el campo ético-polí-
tico. En ese sentido, la introducción de mecanismos digitales de registro y 
tratamiento de la información constituye una innovación tecnológica que 
altera las prácticas de vigilancia colocando nuevas interrogantes acerca de su 
sentido político y ético. 
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Activación, la promoción social  
del emprendedor 

Alejandro Mariatti 

Resumen 

Los últimos treinta años, han representado un transformador escena-
rio en la protección social. En primer lugar por el desafío que implicó la 
violenta crisis desatada a partir de los setenta, ampliando y diversificando 
la cuestión social. En segundo lugar, porque encarna el paradigma neoli-
beral que acompañará a partir de ese momento a la protección social. La 
perspectiva empresarial y su comprensión de la cuestión social avanza en las 
políticas públicas e invade con conceptos tales como; empleabilidad, capital 
humano y emprendedurismo. Desdibuja el conflicto de clase llevándolo a 
un plano de explicación moral, psicológica o conductual. La metamorfosis 
provocada por la recomposición productiva en los años setenta, es nuestra 
crisis contemporánea y sus necesidades intrínsecas, desparraman contextos 
de incertidumbres, algo que habitualmente termina dañando a aquellos ho-
gares más pobres. El rol del Estado es interpelado y las 

Organizaciones Multilaterales de Crédito promueven la apertura co-
mercial. El desempleo de larga duración destruye las posibilidades que ofre-
cía la ampliación de la asistencia por medio del trabajo como modalidad 
clásica de atención. El discurso del “hágalo usted mismo” cobra sentido 
y la “activación”, orienta al nuevo repertorio de la asistencia, modelo que 
exacerba la responsabilidad del desempleado tras el fetiche del “emprende-
durismo”. Mientras el mercado reclama trabajadores independientes y terce-
rizados para sostener la tasa de ganancia, los programas sociales construyen 
la figura del emprendedor como egreso exitoso, queriendo ser parte com-
plementaria, ejemplificando de la mejor manera el nuevo orden civilizatorio 
(Dardot y Laval, 2009). 

Introducción. 

No es una novedad decir que la ley general de acumulación capitalista 
considerada a largo plazo, intercala períodos de crecimiento acelerado, segui-
dos de fases de crecimiento desacelerado, convulsiones y estancamientos que 
derivan siempre en una crisis económica generalizada de superproducción y 
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superacumulación. Tras el fin de las tres décadas gloriosas y el comienzo del 
derrumbe (Hobsbawm, 1999) se sientan las bases para el nacimiento de un 
nuevo orden civilizatorio (Dardot y Laval, 2009) que irá modificando a lo 
largo de los años, la valoración que tenemos como sociedad al respecto de 
las responsabilidades frente al desempleo y la pobreza. 

Pero es ineludible tomar como como referencia “(…) el carácter ex-
cepcional del período 1949-1974, con su crecimiento de la producción y de la 
productividad con una media del 5% anual, durante veinticinco años segui-
dos.” (Behring, 2009, p. 119). Una vez que las excepciones se agotaron, la 
decreciente tasa de lucro51 convocó a mejorar los niveles de productividad 
más que nunca. Es este período nuestra contemporaneidad, escenario ver-
tiginoso de alteración de la composición orgánica y técnica del capital, por 
medio de la metamorfosis del mundo del trabajo y la radical mundialización 
de la economía. 

Las metamorfosis del trabajo. 

Notoriamente, el impacto que produjo “la revolución informacional” 
(Lojkine, 1995) ha sido mediación para este salto. La computadora nace de 
una demanda del complejo militar norteamericano a finales de la segunda 
guerra mundial, y su aparición es “(…) una condición material esencial para 
la elevación de la productividad del trabajo en todas las esferas de la vida” (Lo-
jkine, 1995: p. 50). Esta elevación de la productividad, se realizará junto a 
nuevas condiciones de precarización del trabajo, ampliando el límite de pro-
ducción y empeorando sus condiciones. Para el maestro de Tréveris, “(…) 
lo que distingue una época económica de otra es menos lo que se fabrica que el 
modo en que se fabrica, los medios de trabajo por medio de los cuales se fabrica” 
(Marx apud Lojkine, 1995, p. 51). Los nuevos lenguajes informáticos y la 
telemática, serían impensables sin los progresos decisivos del

control sobre la materia prima como el silicio, los materiales transcon-
ductores o las fibras ópticas, que permitieron conexiones extremadamente 
largas, “Se espera de esta integración costos de producción más bajos (…) ganan-
do confiabilidad y rapidez” (Lojkine, 1995, p. 114). 

Hay un crecimiento heterogéneo de la división del trabajo a partir 
de la diversificación y ampliación mundial de los mercados que comple-
jizaron las cadenas productivas, como proceso de desterritorialización. El 
capital encuentra en estas nuevas condiciones globales facilidades para la 
especulación, reorganizando financieramente el proceso de valorización. Los 
capitales globales exigen a los estados barrer con la legislación que protege 

51. Otro elemento a considerar como parte del complejo de complejos que representan 
este momento ha sido la creación del cártel del petróleo (OPEP) en 1973, que modificó el 
precio del barril de crudo en adelante, provocando ajustes a escala planetaria. 
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el trabajo. La promoción de la desregulación comercial, que barre con sub-
sidios y aranceles, es pregonada por los organismos multilaterales de crédito 
y la banca mundial, liquidando las protecciones comerciales de los países, 
ofreciendo a cambio un espacio de total libertad para el capital financiero 
mundial. Esto provocó enormes transformaciones para el mundo del traba-
jo. Creció una escala minoritaria de trabajadores especializados, polivalentes 
y multifuncionales, mientras que se consolida una gran masa de trabaja-
dores descalificados. La reducción del proletariado fabril estable motivó el 
incremento del nuevo sub proletariado fabril y de servicios, tercerizados, 
subcontratados, part-time y actualmente “uberizados” (Antunes, 2018). El 
gobierno de los algoritmos “on line”, aplicaciones digitales de inteligencia 
artificial y de “big data”, auguran un desarrollo ambiguo entre multiplicarse 
como capitalismo de plataformas (Huws, 2014; Srnicek, 2018; Bombonati 
et al, 2019). 

En esta avanzada, el capitalismo parece querer apropiarse doblemente 
del trabajador en su dimensión subjetiva. Enriquece la inteligencia artificial 
a partir de la dimensión cognitiva del trabajo, con algoritmos capturando 
información a partir de decisiones personales que dejan una huella digital 
del consumidor, así como el secuestro de saberes intelectuales reproducidos 
por máquinas. Le acompañan, una apuesta a la entrega responsable del tra-
bajador, convocándolo desde el compromiso moral con la producción y la 
eficiencia. Las empresas necesitan cada vez más de la cooperación y el com-
promiso subjetivo del trabajador, por ejemplo, convocando su participación 
en un Comité de Gestión. 

Para Antunes (2018), la morfología del trabajo, adquiere nuevas con-
figuraciones en la era digital, informacional y telemática, donde los traba-
jadores son heterogeneizados en su forma por la división del trabajo, pero 
homogeneizados por la precariedad que sufren. Incapaz de eliminar el tra-
bajo vivo del proceso de creación de valores, debe aumentar su utilización y 
la productividad, intensificando las formas de explotación. 

La apertura comercial 

América latina durante el fin de siglo XX, se promovió primero por 
medio de dictaduras militares en los años setenta y fundamentalmente a 
partir de los 90, tras el acuerdo del Consenso de Washington, una política 
de libre comercio, reemplazando el proteccionismo anterior que había dado 
espacio a los intentos desarrollistas. Las intenciones cepalinas de desarro-
llismo, chocaron con los discípulos del neoliberalismo, los Chicago boys 
(Gárate Chateau, 2010). La política reguladora que controlaba la inversión 
extranjera y generaba condiciones al modelo sustitutivo de importaciones, 
abrió paso al capital externo. Desempleo de larga duración, privatizaciones, 
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tercerización, desregulación, flexibilización laboral, hipertrofia del sector 
financiero, desresponsabilización de la llamada “cuestión social” y focaliza-
ción de políticas sociales. El repertorio neoliberal será promovido por orga-
nismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, entre otros, que impusieron el recetario de la renegociación de 
la deuda a los países latinoamericanos. Los gobiernos fueron transfiriendo 
fondos públicos y poder de decisión a estos organismos. Las reformas reco-
mendadas aparecerán como el único camino posible para la gobernabilidad. 
“(…) desde los años 1980 el Banco Mundial viene actuando como importante 
formulador de recomendaciones políticas para los países de la periferia y como 
diseminador, junto con el FMI, de las políticas de cuño neoliberal”. (Domín-
guez Uga, 2004, p. 57) 

Se podrían caracterizar estas recomendaciones del BM como estrategias 
para limitar la acción del Estado facilitando al mercado, complementándolo 
sin sustituirlo. La intención será generar un ambiente amable favorable a la 
inversión privada, limitando la corrupción que podría deslegitimar las insti-
tuciones encargadas de favorecer “la justicia” del mercado. Sin embargo, el 
Estado se vuelve necesario en aquellos espacios donde la inversión privada 
no encuentra rentabilidad. Un Estado mínimo para los trabajadores y Esta-
do máximo para el capital. 

El Estado y su transformación. 

Las Tesis del informe de la Trilateralidad, serán el preámbulo para el 
avance de una perspectiva neoliberal, que limitará el alcance de la interven-
ción del Estado. Éste, deberá limitarse a garantizar la libertad de mercado. 
Serán saciados los apetitos y deseos de “individuos posesivos” (Mc Pherson 
apud Bentura, 2011, p. 62). Se garantiza la propiedad privada porque ésta 
garantizaría la libertad individual. Para el liberalismo no existe la “cuestión 
social”, o si existiera, sería por una impertinente intervención estatal. Esta 
interpretación valora exclusivamente al desempeño de los individuos en el 
mercado, como si este espacio fuera un lugar de justicia y libertad, que mide 
el éxito o el fracaso, según el desempeño personal, como forma más radical 
de responsabilización individual. Para Hayek (2006) el Estado debe garan-
tizar un mínimo que permita la sobrevivencia de individuos que fracasen 
en el mercado, pero que ésta garantía no puede interferir en el precio de la 
venta de trabajo. 

Son un ejemplo de esta garantía mínima, las políticas focalizadas, la 
promoción de emprendedores y las políticas de empleo transitorio, como 
espacios altamente moralizantes de un sujeto responsabilizado de no haber 
comprendido el normal funcionamiento del capitalismo y el lugar que el 
mercado le tiene asignado. El próximo lugar será la penitencia. La cárcel, 
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es ahora el lugar de recepción final de la represión estatal contra las clases 
peligrosas que no acepten el autoritarismo del mercado, lo que justifica la 
creciente utilización de sistemas de vigilancia privada promoviendo el desa-
rrollo de “nuevos negocios” (Netto, 2012, p. 427), en un proceso creciente 
de privatización de los establecimientos penitenciarios. 

La propuesta ha sido devolver al mercado la regulación de institucio-
nes, empresas y bancos públicos, propiciando flexibilizaciones y ajustes. Los 
derechos ciudadanos y sociales son ubicados como una traba al progreso 
económico y la libertad de mercado, agudizando la ya contradictoria re-
lación entre la construcción de ciudadanía y el sostenimiento de la tasa de 
lucro. Las clases antagónicas parecen querer revivir esta distancia. El avance 
de la universalización de la ciudadanía en última instancia, resulta incom-
patible con la existencia de una sociedad de clases. O, en otras palabras, la 
división de la sociedad en clases constituye un límite inexorable a la afirma-
ción de la democracia. 

El informe de la Trilateralidad, expresa este conflicto como un escena-
rio que parecía haberse salido de “rumbo”. Un aumento de la participación, 
un exceso de la democracia, una extensa burocracia, ha desembocado en 
la ingobernabilidad (Crozier et al, 1975). Este ataque a lo público, como 
a la democracia, acompaña el ataque al Estado como centro del problema. 
Este ataque es parte de la retórica neoliberal y el nuevo gerenciamiento en 
el marco de las orientaciones del New Public Management (Narbondo y 
Ramos, 1999). 

Ha sido la descalificación del estado, como es evidente, la piedra de 
toque del privatismo de la ideología neoliberal: la defensa del `estado 
mínimo´ pretende, fundamentalmente, `el máximo estado al capital´ 
(…), es `un proyecto histórico de la derecha´, dirigido a `liberar la 
acumulación [capitalista] de todas las cadenas impuestas por la demo-
cracia. (Netto, 2012, p. 422). 

Los sistemas clásicos de bienestar han sido cuestionados y una nueva 
lógica civilizatoria propia del avance neoliberal, introduce una perspectiva 
que apunta a transferir la responsabilidad sobre el desempleo al sujeto des-
empleado, individualizado, evaluado en su desempeño y en cómo ha inver-
tido para ser hoy un “capital humano” vendible. 

En este sentido son representativas de este espíritu las reflexiones de 
Giddens (2000). El autor establece una diferencia ideal entre, un tipo de 
política propia de un Estado anterior que debe ser superado, que interviene 
regulando el mercado de trabajo y que llama “Estado de Bienestar Clásico” 
(EBC), frente a otro Estado, que identifica como “Social Inversor” (ESI) y 
que apuesta a incentivar a la población para enfrentarla al mercado de tra-
bajo. Este giro que el autor quiere darle al Estado, representa la intención 
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liberal de hacerlo más “liviano y ágil”, adecuándolo a un ritmo impuesto 
por la recomposición productiva. El Estado tiene “(…) un papel esencial que 
cumplir invirtiendo en los recursos humanos y la infraestructura requeridos para 
desarrollar una cultura empresarial” (GIDDENS, 2000: p. 119). Este nuevo 
Estado, debe considerar la asunción del riesgo responsable y el cultivo del 
“capital humano” (Giddens, 2000, p. 120 y 121). 

El “capital humano”, es un concepto extremamente economicista y 
refiere a la educación como un bien privado cuyo valor es ante todo eco-
nómico. La inversión en capital humano, son parte del repertorio que la 
explica como factor de atracción de inversiones de capitales. Las capacidades 
humanas como destrezas para el mercado de trabajo capitalista, son conver-
tidas en educación y valoradas en términos de mercancía. La empleabilidad 
de un sujeto dependerá de su inversión en educación. 

En este marco, “la pobreza” como concepto, se caracterizará entonces, 
por la ausencia de este “capital humano” (Pino Freire et al, 2010) y no por 
tendencias sistémicas, crisis cíclicas o las consecuencias de la lucha de clases 
en el orden burgués con su tendencia decreciente en la tasa de lucro. Aparece 
como expresión individual, fetichizada y fantasmagórica, completando la 
apologética explicación con adjetivos que refuerzan la despolitización. 

Este proceso tiene la intención de modificar la actitud del Estado y 
la actitud de los ciudadanos. Los convoca en la asunción de nuevos riesgos 
producto del alejamiento de aquel rol pasivo del subsidio. Este rol pasivo 
parece que solo atiende el problema, sin anticipar una inversión educativa 
previa. Una intención que queriendo modificar la actitud del ciudadano, 
entiende que debe ser visto como un recurso, como una posibilidad de in-
versión y no como un gasto. De esta forma se cultiva “el desarrollo de un 
ethos empresarial responsable” (Giddens, 2000, p. 128). “En lugar de Estado 
de bienestar deberíamos colocar el Estado social inversor, funcionando en el con-
texto de una sociedad de bienestar positivo” (Giddens, 2000, p. 139). 

El ESI, tenderá a una intervención sobre las capacidades de los indi-
viduos, como responsabilidad pública de alertar y promover la responsabi-
lidad sobre un problema que ahora y a partir de la dictadura de mercado 
neoliberal, se presenta como privado y personal. Al romper la dependencia 
con el Estado, re mercantiliza la relación del sujeto con una sobrevivencia en 
soledad. Su preocupación está centrada en la reducción del empleo público 
para efectuar el ajuste, desplegando estrategias de privatización y terceri-
zación de los servicios. La atención al desempleo de larga duración según 
este paradigma pro mercado estará en “la activación”, como una eterna re-
conversión laboral que “empuja” al desempleado hacia el emprendedurismo 
(Sunstein y Thaler, 2017). 

Es una valoración individual y exclusiva sobre las propias habilidades, 
destrezas y posibilidades de acceder a un empleo. Esto, es una medición tra-
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ducida en “capital humano”. El emprendedurismo como medicina, parece 
querer explicar la superación de la “patología” del desempleo. Trabajadores 
son ahora motivados a ser “capitalistas de sus propias destrezas y habilidades” 
(López Ruíz, 2007, p. 410). En la era del inversor de “capital humano” 
independiente, se sugiere pensar a los trabajadores como trabajadores-inver-
sores. Ya no son un costo para otros, sino inversores de su propio “capital 
humano”, o, mejor dicho, ahora son solo su propio costo. El autoritarismo 
de mercado los alejó del Estado, del seguro social y de los sindicatos. Ahora 
en su soledad deben reunir las fuerzas para enfrentar al mercado. El ethos 
empresarial impondrá obligaciones de cómo vivir la vida para asumir el pro-
pio costo, con eficiencia.

La aceptación de un conjunto de atributos humanos como una forma 
de capital y como el resultado de una inversión, impone a cada individuo 
un deber ser, en relación a “su capital”: cada individuo es responsable por las 
inversiones que realiza o deja de hacer sobre sí mismo (López Ruíz, 2007). 
Esta responsabilidad se le impuso a partir de un proceso de desarrollo de 
tecnología de producción comunicación-poder (Zangaro, 2010). 

El avance de lo que se dio en llamar la sociedad del conocimiento, je-
rarquizó el lugar de las nuevas competencias relativas a procesos cognitivos, 
comunicativos y lingüísticos, capacidad de abstracción, herramientas inte-
lectuales acordes al nuevo modelo de producción (Zangaro, 2010). 

Entre las competencias que requieren los empleadores en las economías 
tanto formales como informales de estas regiones en vías de desarrollo 
(además de las competencias básicas y técnicas) están la disposición 
a aprender; la aptitud para comunicarse, en forma tanto oral como 
escrita; los buenos hábitos de trabajo (puntualidad, aplicación, etc.); la 
capacidad de trabajar en equipo; la integridad personal; el liderazgo; el 
espíritu emprendedor, y la capacidad para el pensamiento analítico y 
crítico (OIT, 2014: p. 2) 

Luego del año 1992 con la caída del bloque de socialismo real, fue 
propuesto el triunfo casi sin adversarios de una subjetividad empresarial, 
con valores de responsabilidad e individualismo. Esto será entendido como 
autoritarismo de mercado. El emprendedor, como acentuación de la indivi-
dualidad, significó la imagen del expansionismo norteamericano y el “mito 
internacional del vaquero” (Hobsbwam, 2013). 

“Activación” y autoritarismo de mercado. 

El neoliberalismo es la corriente de pensamiento que alimentó el proceso 
despolitizante iniciado en la década de los setenta acentuando una perspectiva 
individualizante de la “cuestión social”. Para Zangaro se da el corrimiento 
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desde una concepción anclada en el principio negativo de no ociosidad, a otro 
positivo de productividad (2011) responsabilizando a los sujetos de su propia 
productividad, como una empresa personal de “capital humano”. El concepto 
de “activación” será clave para entender dicha mutación. 

En este nuevo modelo de intervención, basado en la activación, el 
principio articulador sería el fomento de la agencia individual (auto-
nomía económica) para permitir una optimización de la posición indi-
vidual en el mercado. Se lucha contra la “dependencia” de los sujetos, 
pero el objeto en torno al cual se problematiza no es la dependencia 
del mercado sino la dependencia del Estado (Crespo et al, 2009, p. 96) 

La “Activación” pretende una nueva actitud del participante, no des-
de la pasividad que promueve el subsidio del EBC (Giddens, 2000), sino 
convocándolo con mayor protagonismo para que él mismo encuentre la 
solución a su desempleo, proponiéndole procesos de aprendizaje para el de-
sarrollo de competencias. Lo coloca como el responsable en exclusividad del 
desempleo y lo enfrenta de bruces al mercado, explicándole que el Estado 
solo estará allí para darle un “pequeño empujón” (Sunstein y Thaler, 2017). 

Estado “tutor” que lleva a cabo intervenciones orientadas a la oferta de 
mano de obra, reforzando la “agencia individual”: provisión de competen-
cias éticas (autogestión, autoayuda y autosuficiencia) que permitan generar 
un nuevo perfil de trabajador (más flexible, activo, empleable, etc. (Serrano 
et al, 2012, p. 46) 

La mundialización de la economía modificó el escenario del mercado 
de trabajo a nivel global y las nuevas soluciones al problema del desempleo, 
han logrado entenderlo como de responsabilidad personal. 

La retórica económica incorporada al lenguaje cotidiano hace que sea 
común escuchar sobre la inversión en varios aspectos, salud, calidad de vida, 
educación, confort. La inversión, concepto propio de la nomenclatura del 
ethos empresarial (López Ruíz, 2007), paso a ser parte de nuestra lengua 
común. El sesgo moral que este enfoque contiene, supone el fracaso en el 
mercado como carencia cultural, actitudinal y educativa, una explicación 
neoconservadora que naturaliza el mercado como espacio de justicia y colo-
ca el fracaso como consecuencia de la irresponsabilidad personal. Invertir en 
“saber hacer” lo que el capital necesita y a la hora que lo necesita, podría ser 
una aproximación a medida, del concepto de “capital humano”. 

El paradigma de la activación renueva la orientación de transformar los 
problemas socio-estructurales en problemas psicológicos. Hay sin dudas una 
“batalla por el lenguaje” (Fairclough apud Crespo y Serrano, 2013, p. 1112). 
La promoción de políticas de empleo incorpora conceptos como “emplea-
bilidad, activación y flexiguridad” (Crespo y Serrano, 2013: p, 1112), como 
manera de atender “patologías personales”. 
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En este sentido, invierte la responsabilidad y supone la solución como 
un individuo que logra activarse, flexibilizarse e independizarse. “el conjunto 
de habilidades, capacidades y destrezas que constituyen el ¨capital humano¨ de 
una persona pasa a ser como producto de sus inversiones previas, (…) buscan la 
maximización de beneficios en el futuro” (López Ruíz, 2007b, p. 26). Todas 
las acciones humanas, como potencial mercantilización, se convierten en 
objeto de esta visión maximizadora de rentabilidad y eficiencia. El sujeto 
debe aprender a venderse, a conocer sus fortalezas y debilidades, conocer sus 
emociones y controlarlas, saber mirarse y calibrarse en relación al mercado, 
viendo donde hay una oportunidad. Todo su tiempo se vuelve un tiempo 
de mercadeo. Es un especulador, que atento a las oportunidades, se enfrenta 
a miles como él, convirtiendo a sus antiguos colegas en nuevos enemigos. 

Hay una inversión del sentido, en tanto aquellos dispositivos que aten-
dían la llamada cuestión social como conquistas colectivas para desmercan-
tilizar esferas de la vida, ahora la entienden y atienden como otro problema, 
el que significa la dependencia del desempleado con el Estado, como si esto 
fuera ejemplo de un camino de servidumbre parafraseando a Hayek (2006). 
Las nuevas intervenciones sobre el desempleo del “Estado terapéutico (…) 
gestiona la adaptación a las nuevas condiciones del mercado (…) la producción 
de un nuevo tipo de sujeto ciudadano” (Crespo y Serrano, 2013, p. 1113). Se 
presenta el problema del desempleo como falta de “empleabilidad”. Con un 
desplazamiento semántico, hace del desempleo una patología de la volun-
tad. (Crespo y Serrano, 2013). Llevarlo a los rincones de la individualidad 
emocional es moralizar la “cuestión social”, llevarla a la psicología del indi-
viduo. 

La psicologización del trabajo es un proceso psicopolítico de produc-
ción de sujetos, cuya característica principal consiste en la producción 
de un discurso moral, orientado a la transformación de los problemas 
sociales en problemas personales y psicológicos y de las soluciones a 
dichos problemas mediante el trabajo sobre uno mismo. Este tipo de 
discurso es hegemónico en el campo del management, y está sustenta-
do en conceptos de origen psicológico (Crespo y Serrano, 2012, p. 44) 

La moralización es el ropaje conservador de este paradigma que pro-
mulga el autoritarismo del mercado. Coloca al trabajo como un deber ade-
más de un derecho. “Un contrato moral más que político” (Crespo y Serrano, 
2013, p. 1119), además de colocar a la dependencia del bienestar social 
como una enfermedad, dando un giro semántico a la noción de ciudadanía. 

La construcción semántica para legitimar la precarización y flexibili-
dad actual, se integra a los discursos sobre el desempleo como una nueva 
cultura del trabajo. Por momentos y jugando con la ficción, tiene similitud 
con la neo lengua que describe Orwell en la novela 1984. “La invocación 
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al supuesto realismo económico se utiliza para justificar como inevitables, ne-
cesarias e inexorables las políticas de desregulación” (Bourideu apud Crespo y 
Serrano, 2013, p. 1121). Se presenta como incuestionable lo que en realidad 
es “consecuencia de un proceso político de confrontación de posiciones” 
(Crespo y Serrano, 2013, p. 1122). “El credo de la globalización se basa en 
la invocación al realismo económico para justificar inevitables, necesarias e 
inexorables las políticas de desregulación” (Crespo y Serrano, 2007, p. 258) 

Reflexiones 

La recomposición productiva del capitalismo en su búsqueda por re-
tomar la tasa de lucro, tuvo un fuerte impacto en el mundo del trabajo, 
alterando su productividad por medio de la tecnología, acompañando este 
proceso con precarización y flexibilización laboral. En la era de la mundia-
lización de la economía, el desempleo de larga duración se vuelve moneda 
corriente. La regulación del Estado como garante interventor es corroída 
por un ethos empresarial eficientista, que reduce su margen de incidencia al 
mantenimiento de las leyes del mercado. La cuestión social es fuertemente 
moralizada, responsabilizando a los sujetos de las causas de su pobreza. El 
paradigma de la “activación” funcionará como coartada, para atender a los 
perdedores del ajuste, devolviéndoles un protagonismo emprendedor ato-
mizado, propio del devenir de una sociedad de rendimiento que promueve 
un cansancio en soledad (Byung Chul, 2012). 

Este proceso particular, no es otra cosa que aquello que identificaba 
Marx, cuando entendía que “el capitalismo es la producción y reproducción 
continua y ampliada de la cuestión social” (Netto, 2003, p. 155). Superado 
el sistema de protección social construido como mecanismo institucional 
durante la hegemonía del modelo keynesiano-fordista, ahora cada cual debe 
buscar su propio proyecto de vida y encontrar una salida personal en el mer-
cado puro y duro. La intención será por un lado dar la batalla en favor del 
lenguaje que identifica al sujeto como responsable, acompañado del trata-
miento que atiende la conducta del sujeto para volverlo susceptible al nuevo 
paradigma, como territorio a ser ampliado. Un estado terapéutico para aten-
der problemas personales. “una política de producción de sujetos e identidades 
más ajustada a las reglas de juego del modelo productivo y, por lo tanto, plantea 
una nueva concepción de ciudadanía” (Serrano et al, 2012, p. 44), indicando 
que la ciudadanía, herramienta frente a la asimetría del mercado, ahora se ha 
convertido en ciudadanía económica, basada en la exclusiva participación 
en el mercado. Las relaciones sociales pasan a ser ordenadas según el modelo 
de mercado. El neoliberalismo demuestra entonces que, antes que ser una 
ideología o una política económica, es una nueva racionalidad (Dardot y 
Laval, 2009). Es la lógica del mercado llevada hasta los rincones más íntimos 
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del ser. El paradigma de la “activación” es autoritarismo mercantil, por la 
omnipresencia del mercado en su mirada. Es el triunfo de una ética empre-
sarial que toma por asalto la política pública, la atención a los desempleados 
y la vida cotidiana, convirtiéndolo todo a la lógica de una empresa. 

Es un orden civilizatorio que está construyendo un ser humano ín-
tegramente sumergido en la competición económica mundial. Este indi-
vidualismo moderno, comparte la doble dimensión de un ciudadano con 
derechos y a la vez con intereses económicos. La disputa entre este hombre 
ciudadano y el hombre útil al interés económico, el primero sucumbe ante 
el segundo, sometiendo las relaciones humanas a la regla del máximo prove-
cho (Dardot y Laval, 2009). 

El sujeto es unificado en un sentido empresarial, producido como 
sujeto emprendedor que refuerza las relaciones de competición. Este es 
el proyecto del neo sujeto en el neoliberalismo (Dardot y Laval, 2009), 
como apología del orden. La racionalidad empresarial articula todas las 
relaciones de poder en la trama de un mismo discurso bajo el estandarte de 
la ética del emprendedor y el ayúdate a ti mismo. Este es el autoritarismo 
del mercado. Proceso de sometimiento de la subjetividad a la más absoluta 
eficiencia. 
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El MIDES y la construcción de legitimidad  
sobre la política asistencial52

Ma. Adelina Mercadal Torres 

Resumen: A más de quince años de la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social, que desde su génesis cuenta con la prerrogativa de la 
asistencia a través de programas centrados en la atención a situaciones de 
indigencia y extrema pobreza, la presentación pretende poner en discusión 
la construcción de legitimidad política y social sobre la política asistencial 
en el Uruguay, con el advenimiento de la izquierda al gobierno. En un pri-
mer momento se presentan algunas conceptualizaciones sobre las políticas 
sociales en general y la política asistencial en particular, teniendo al Esta-
do Social como referencia. Además se desarrollan las categorías teóricas 
identificadas como preponderantes para el análisis: trabajo y promoción. 
En un segundo momento, en base a los documentos oficiales elaborados 
por MIDES o por el Consejo Nacional de Políticas Sociales, se presentan 
los fundamentos y/o argumentos de las principales políticas consideradas: 
Plan de Emergencia, Plan de Equidad y Reforma Social. Finalmente, en el 
tercero se realiza una problematización que busca avanzar en la pregunta 
que origina la investigación. 

INTRODUCCIÓN 

La presentación pretende desarrollar un análisis centrado en la política 
asistencial, en tanto ha sido y es objeto de múltiples debates, colocando el 
foco en las formas en las que el Estado entiende y atiende a la pobreza. 

La creación del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- en el año 
2005, supuso una serie de transformaciones en el terreno de la protección 
social, institucionalizando la asistencia y ponderando una serie de prestacio-
nes que han tensionado la acción pública del Estado y a su vez ha interpela-
do su capacidad de respuesta. 

La problematización parte de la pregunta de ¿cómo se construye le-
gitimidad política y social sobre la política asistencial?, o en todo caso, 
dónde se coloca esa legitimidad y cómo esto se ve reflejado en los diseños 

52. Esta presentación es un extracto de la monografía final del Diploma de Especia-
lización en Políticas Sociales en su edición 2018-2019 del Departamento de Trabajo Social 
- Facultad de Ciencias Sociales.
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e instrumentos desplegados por el MIDES en los años de gestión fren-
teamplista. 

Se identifican dos dimensiones cruciales que históricamente le han 
dado sustento y legitimidad a la asistencia, oficiando como criterios de-
marcadores para su acceso. Por un lado el vínculo con el mundo del trabajo 
y por otro, la dimensión promocional de la asistencia. Ambos elementos 
orientan el análisis de la producción de argumentos sociales y políticos sobre 
la legitimidad en el acceso a las políticas asistenciales y pueden ser advertidos 
en el diseño e instrumentación de las propias políticas. 

Teniendo como referencia los documentos oficiales elaborados por 
MIDES o por el Consejo Nacional de Políticas Sociales53, así como algunas 
leyes y/o decretos reglamentarios de las políticas implementadas, se busca 
identificar los fundamentos y/o argumentos de las acciones promovidas. La 
intención no es desarrollar el detalle ni ver la sumatoria de los programas 
en particular, sino que a partir de encuadres generales y algunos componen-
tes concretos que ofician de ejemplo, ilustrar la orientación general de la 
política asistencial en los años de gestión frenteamplista (2005-2020). Las 
referencias entre otros documentos son: la Ley de Creación del MIDES, la 
Ley de Regulación del Plan de Emergencia Nacional, el documento marco 
que presenta al Plan de Equidad y a la Reforma Social.54

La presentación se estructura en tres momentos: en el primero, se 
presenta el lugar desde donde se piensan las políticas sociales y la política 
asistencial en particular, intentando a su vez, identificar dónde se coloca la 
legitimidad de la asistencia desde una mirada histórica, reconstruyendo su 
vínculo con el mundo del trabajo y con la dimensión promocional. 

En el segundo se describe en grandes trazos el nacimiento del MIDES 
y las políticas desplegadas a partir del año 2005, centrando la atención en 
los fundamentos y/o argumentos de las políticas seleccionadas. Se agrupan 
en tres grandes bloques a tener en cuenta: Plan de Emergencia, Plan de 
Equidad y Reforma Social. 

El tercer momento plantea algunas interpretaciones sobre el sentido 
social y político de las políticas implementadas por el MIDES, delineando 
varias consideraciones que hacen a cómo se construye legitimidad política y 

53. El Consejo Nacional de Políticas Sociales tiene la encargatura de ejecutar los acuer-
dos políticos y programáticos definidos en el marco del Gabinete Social. El Gabinete está 
integrado por organismos públicos de relevancia estratégica en el área social y económica, 
definiendo prioridades y asesorado al Poder Ejecutivo en la materia (Decreto 236/005).

54. Se entiende que estas tres referencias pueden ser ilustrativas y abarcativas del enfo-
que que la política asistencial adquirió en nuestro país y sin bien el último bloque -la Refor-
ma Social- se procesó en el año 2011 (en el segundo período de gobierno del FA), el tiempo 
considerado para la investigación son los quince años de gestión frenteamplista (2005-2020). 
En términos de política asistencial el MIDES mantuvo la organización y la oferta programá-
tica proyectada por la Reforma, alcanzando el tercer mandato de gobierno.
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social sobre la política asistencial y cómo esto se vió reflejado en los diseños 
e instrumentos desplegados por el MIDES. 

Finalmente se propone una síntesis y se dejan algunas preguntas pen-
dientes para continuar reflexionando. 

1. Constitución histórica de la asistencia:  
legitimación, trabajo y promoción 

Las políticas sociales pueden ser definidas como aquellas “interven-
ciones públicas que regulan las formas en que la población se reproduce y 
socializa (sobrevive físicamente y se inserta en el mundo del trabajo y en 
el espacio sociocultural del Estado-nación); y que protegen a la población 
de situaciones que ponen en riesgo esos procesos” (Soldano y Andrenacci, 
2005, p.11). En ese sentido, es posible identificar tres funciones esenciales 
de las políticas sociales, a saber: la política de trabajo -regulación de con-
tratos de trabajo y sistemas de seguros sociales-, la política de servicios uni-
versales -educación, salud e infraestructura pública- y la política asistencial 
-transferencia de bienes, servicios o ingresos monetarios dirigidos a los po-
bres- (Idem. 2005, p.13-15). 

La identificación de estas tres funciones básicas de intervención del 
Estado, según los autores de referencia, irán configurando y caracterizando 
diferentes períodos, donde la preponderancia de una esfera sobre otra, es 
definitoria del esquema de protección. 

En relación a la política asistencial concreta, se puede señalar que una 
de sus características centrales, refiere a la definición común de sus destina-
tarios: los pobres. Se comparte la conceptualización de asistencia realizada 
por Arias, A. (2012) cuando señala que: 

“Por asistencia se entienden generalmente las ayudas, prestaciones o 
servicios que se encuentran dirigidas o bien a operar por fuera de los 
accesos vinculados al trabajo, o bien a aquellos que no pueden satisfa-
cer por sus propios medios necesidades elementales” (p.30). 

No se trata de analizar las prácticas asistenciales en su sentido genérico 
de “ayuda a los más necesitados”, sino de identificar las acciones desplegadas 
por el propio Estado, cuando reconoce la necesidad de tomar para sí la res-
ponsabilidad de atender las expresiones más acuciantes de la cuestión social. 

Como señala Castel, R. (1997) “el término ‘asistencia’ recubre un con-
junto extraordinariamente diversificado de prácticas que se inscriben (...) en 
una estructura común, determinada por la existencia de ciertas categorías de 
poblaciones carecientes y por la necesidad de hacerse cargo de ellas” (p.33). 
Sin embargo advierte, que dentro de las poblaciones incluso carentes de 
todo, no todas han sido tomadas a cargo, existiendo criterios que delimitan 
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el campo socio asistencial a lo largo de la historia. Estos criterios están aso-
ciados fundamentalmente a la pertenencia comunitaria y a la ineptitud para 
el trabajo (Idem. p.36). 

Ambos elementos caracterizan y definen el ámbito que determina la 
acción socio asistencial y pueden ser variables en el tiempo. Particularmente 
la dicotomía que suele establecerse entre asistencia-trabajo tensiona cual-
quier análisis que se pueda realizar y en muchas ocasiones favorece un trata-
miento deslocalizado de las condiciones reales del empleo. 

Por un lado están aquellos que serán asistidos (niños, ancianos, enfer-
mos) que cuentan con razones definidas como legítimas para no trabajar y 
que si bien pueden generar problemas de financiamiento, institucionales o 
técnicos “no plantea problemas de principio desde el momento en que esa 
incapacidad para trabajar es reconocida” (Castel, 2009, p.149). Del otro 
lado de esa línea divisoria, que separa los “buenos” de los “malos pobres”, 
están aquellos que pudiendo trabajar no lo hacen o lo hacen en condiciones 
muy adversas que no les permiten llegar al límite de su subsistencia. 

En relación al vínculo entre asistencia y promoción social se puede se-
ñalar que se instala como novedoso en el marco de las políticas desplegadas 
por el Estado Social, distinguiéndose de la asistencia por sí misma que data 
de más largo tiempo (Arias, 2012, p.29). Lo promocional, indefectiblemen-
te está asociado a la idea de un mejor futuro, a un desarrollo unilineal y a 
una serie de atributos y valores considerados positivos, que comienzan a 
instalarse como parte de un nuevo formato de intervención sobre la pobreza 
(Idem. 2012, p.31). 

La instauración de este modelo, llega de la mano de las ideas desarro-
llistas y modernizadoras que comenzaron a propagarse por América Latina 
entrados los años cincuenta55. Importa esta referencia, en tanto esta for-
ma institucional de tratamiento de la pobreza que incorpora la idea de la 
“promoción social”, permeó los diferentes abordajes que posteriormente se 
dieron. 

La asistencia como recurso y/o como derecho, se vuelve un “medio” 
para alcanzar un objetivo más elevado que refiere a la promoción de los 
pobres. De algún modo, se hace explícito “el tipo de derecho específico 
construido por el vínculo asistencial, en el cual los pobres pueden pedir 
asistencia, pero no reivindicarla” (Simmel en Arias, 2012, p. 24). 

El presupuesto que subyace a estas nociones, se vincula a que para “salir 
de la pobreza” es necesario cambiar conductas, hábitos, cuestiones culturales 

55. Como referencia histórica y que permite una contextualización del momento se 
señala: creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1958, fundación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1959, lanzamiento de la “Alianza para el 
Progreso” en 1962.
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y adquirir capacidades nuevas. A su vez el modelo avanza y se transforma 
con la incorporación de nuevos conceptos, que remiten a la multidimensio-
nalidad de la pobreza y a la necesidad de cuantificar el problema en términos 
de mediciones de variables. 

Los elementos anteriores importan, en la medida en que una vez ins-
tituidas las políticas, tienen la capacidad de normatizar y normalizar las for-
mas de intervención sobre los problemas sociales. El Estado es un actor clave 
para esa delimitación, para la definición de los ámbitos de responsabilidad y 
para determinar quiénes son sujetos merecedores de sus intervenciones y las 
condiciones para ese merecimiento (Grassi, 2003b, p.25). 

2. El desarrollo de políticas asistenciales en los gobiernos  
de izquierda en el Uruguay56 

El nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- se puede 
señalar como un hito fundamental dentro las acciones promovidas por el 
FA, en tanto surge como una institucionalidad nueva dentro del repertorio 
de acciones públicas del Estado. Como parte de las prerrogativas asignadas 
a la institución se hace referencia expresa, según la Ley N° 17.866 de crea-
ción del MIDES en 2005, a la atención de los grupos más vulnerables de 
la sociedad, definidos como los que se hallan en situación de indigencia y 
extrema pobreza. 

Se debe puntualizar que esta iniciativa no es aislada en el contexto 
regional. “Desde la década del 90 se vienen inaugurando en América Latina 
secretarias sociales que entre sus cometidos esenciales figuran la puesta en 
marcha de programas de combate a la pobreza y/o modernos planes sociales 
vinculados a demandas ciudadanas (...)” (Midaglia y Castillo, 2010, p.167). 
En ese sentido se advierte que la orientación de las intervenciones de esta 
nueva entidad ministerial y de sus espacios de coordinación “pueden adqui-
rir un carácter disímil, según las opciones políticas que respalden el ejercicio 
de las funciones adjudicadas y de los programas que operen en su órbita” 
(Idem, p.172). 

De lo anterior se desprende que pueden existir diferentes lecturas so-
bre el sentido del nuevo ministerio y quizá una mayor perspectiva histórica 
permite analizarlo con mejor discernimiento. Una primera interpretación 
puede indicar que se trata de un reposicionamiento del Estado, que reco-
noce su responsabilidad en el tratamiento de las situaciones de pobreza y 
diseña acciones específicas para su abordaje. Desde otro ángulo, puede ser 
considerado como la agudización de la vertiente más liberal de las formas de 
intervención en lo social, donde se reafirma el carácter residual y/o asisten-

56. A favor de respetar la extensión propuesta, se presenta de forma sucinta los tres 
grandes bloques de políticas. Para profundizar se sugiere recurrir al trabajo original.
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cial de los programas de combate a la pobreza (Idem, p.173). 
A continuación se presentan en grandes trazos el Plan de Emergencia, 

el Plan de Equidad y la Reforma Social, entendiendo que ofician de encua-
dres generales y han sido “mojones” en el enfoque que la política asistencial 
ha adquirido en nuestro país. 

El Plan de Atención a la Emergencia Social -PANES-, instituido por 
la Ley N°17.869 y reglamentado por el decreto 176/005, fue una política 
de carácter transitorio -instrumentada entre el 2005 y el 2007-, que bus-
caba atender las necesidades básicas de los hogares en peores condiciones 
socioeconómicas. La ley de regulación del plan, indica en su artículo 1 
qué: “Declárase la situación de emergencia social como consecuencia de las 
dificultades de inserción social comprobada por los indicadores de pobre-
za e indigencia constatados por el Instituto Nacional de Estadística” (Ley 
N°17.869, 2005), definiendo así lo que serían entendidos como potenciales 
beneficiarios. 

El plan se estructuró en siete componentes: Plan Alimentario Nacional 
-PAN-, Programa Emergencia Sanitaria, Programa Educación en Contextos 
Críticos,

Programa Empleo Transitorio, Programa Asentamientos Precarios y 
Pensiones, Programa Alojamiento a las Personas en Situación de Calle y 
Programa de Ingreso Ciudadano. Todos fueron definidos como intervencio-
nes coyunturales, con una estimación de dos años de duración. 

Por su parte, el Plan de Equidad se inició en el año 2008, inmediata-
mente después de culminado el PANES y a diferencia de éste, se presentó 
como un plan que buscaba “introducir transformaciones sustantivas en la 
organización de las estructuras e instrumentos de protección social y mejo-
rar sensiblemente la provisión y regulación de servicios sociales (...) (CNPS, 
2008, p.8). En su documento marco se expresa como objetivo general: 

“asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas y todos 
los habitantes del territorio nacional, en especial de quienes se encuen-
tran en una situación de vulnerabilidad social, a través de la nivelación 
de sus oportunidades de acceso en lo que refiere: a servicios sociales 
universales, a ingresos a través del trabajo digno, a prestaciones sociales 
básicas” (CNPS, 2008, p.17). 

En ese sentido, se explicitó que el plan contemplaba una serie de re-
formas que suponían entre otras grandes áreas: una reforma tributaria, de 
salud, de gestión del Estado, revisiones en las políticas de empleo y una nue-
va política de vivienda. A estos elementos identificados como componentes 
estructurales de la matriz de protección social y planteados con un horizonte 
de mediano y largo plazo, se le sumaba también una Red moderna de Asis-
tencia e Integración Social -RAIS- con componentes específicos. 
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Los principales componentes que integran la RAIS fueron definidos 
como: prestaciones sociales no contributivas (Asignaciones Familiare y Pen-
siones a la Vejez); políticas de educación y atención a la infancia y adoles-
cencia; trabajo promovido (Uruguay Trabaja e Incentivo a la contratación), 
políticas de seguridad alimentaria (Tarjeta magnética y Plan Alimentario 
INDA); acciones de integración social (discapacidad, emprendimientos 
productivos, Uruguay Integra). 

La Reforma Social, como dio en denominarse a una serie de modifi-
caciones en la órbita del MIDES, se configuró en la segunda administra-
ción del Frente Amplio, en el año 2011. En términos generales supuso una 
reorganización de la estructura interna del ministerio, además de redefinir 
algunas metas de focalización en los programas -en clave de eficiencia y 
eficacia- (CNPS, 2011, p.7). Los cambios y propuestas impulsadas desde la 
reforma, continuaron con mínimos ajustes en el tercer mandato de gobierno 
del FA, alcanzando el final de periodo en el año 2020. 

El documento que la presenta, establece que se inscribe en la estrategia 
de mediano y largo plazo definidas por el Plan de Equidad, reiterando algu-
nas definiciones respecto a la necesaria vinculación entre prestaciones focales 
y servicios universales (Idem, 2011, p.7). 

Como parte del diagnóstico sobre la pobreza, la segmentación terri-
torial y la desigualdad, se resaltan particularmente como “novedosas” las 
referencias a una subcultura de la pobreza, a la multidimensionalidad del 
problema y a la importancia de la dimensión territorial como enclave para 
la intervención. 

3. Algunas interpretaciones sobre el sentido político y social de las po-
líticas implementadas por el MIDES. En busca de la legitimidad 

3.1 La asistencia como sello de nacimiento del MIDES 

En primer lugar, interesa reflexionar sobre la institucionalidad creada y 
los mecanismos ponderados para la intervención social. Como se presentó, 
el origen del MIDES, necesariamente aparece vinculado al tratamiento de 
la pobreza, constituyéndose en un “sello de nacimiento” que ha marcado 
su devenir. Aún cuando en la definición de los cometidos del ministerio, se 
hace alusión a competencias más abarcativas que incorporan la noción de 
desarrollo social en su sentido más amplio (Ley N°17.866). 

En la reconfiguración del esquema de protección impulsado por los 
gobiernos del Frente Amplio, el MIDES concentró y/o desarrolló todo un 
conglomerado de propuestas asistenciales, que de algún modo jerarquizaron 
esta función básica de intervención del Estado y que pueden ser interpreta-
das a la luz de diferentes enfoques. 
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Como se observó en la presentación de Soldano y Andrenacci (2005) 
la política asistencial forma parte de las tres funciones esenciales del Estado 
en materia de protección social, sin embargo, resulta relevante analizar el 
lugar otorgado a este tipo de protección, en tanto es definitorio del esquema 
propuesto. 

Sabido es que la asistencia cobra relevancia y se amplía en contextos 
de mayor desprotección/desregulación de las políticas de empleo. No obs-
tante, es significativo que en periodos donde se constatan mayores niveles 
de regulación sobre el trabajo, como ha sido el caso uruguayo en el período 
considerado, la asistencia aumentó y se expandió, traducido incluso en la 
creación de una nueva institucionalidad para su tratamiento. 

Existen diferentes lecturas sobre la creación de un ministerio de esta 
naturaleza en el país (Filgueira, 2015; Midaglia y Castillo, 2010). Una po-
sible interpretación considera su nacimiento como indicativo de una mayor 
responsabilidad del Estado en la atención a las situaciones de pobreza y vul-
nerabilidad, oficiando las políticas asistenciales como “puentes” hacia otro 
tipo de protecciones. Se puede considerar además como una expansión de 
la cobertura y el rango de los riesgos sociales, en un esfuerzo por ampliar la 
ciudadanía social. 

Otra posible lectura supone entender las nuevas acciones como inter-
venciones compensatorias, que remarcan el carácter residual de los progra-
mas de “combate a la pobreza” y que refuerzan la vertiente más liberal de 
los modos de intervención social. Ya no son consideradas como acciones 
coyunturales sino que requieren de un andamiaje institucional que dé sus-
tento, corriendo el riesgo de segmentar la protección social. 

En todo caso, es importante reconocer que las opciones político-ideo-
lógicas que respaldan el ejercicio de las funciones adjudicadas al nuevo mi-
nisterio, pueden desencadenar cursos de acción de diverso signo: exclusi-
vamente liberal -donde únicamente se complemente lo que el mercado no 
logra resolver- o de porte estatista -de una mayor responsabilidad estatal 
frente a los problemas sociales- (Midaglia y Castillo, 2010, p.172). En lo 
que sí hay consenso es en que: 

“el clásico encuadre organizativo e institucional de la órbita estatal no 
disponía de un ámbito que se adaptara a intervenciones sociales, que 
además de acotadas en el tiempo (...) tenían la pretensión de cubrir de 
manera genérica la pobreza y vulnerabilidad social” (Midaglia y Casti-
llo, 2009. En: Idem. 2010, p.169). 

De forma complementaria, resulta ilustrativo el análisis que realiza Fil-
gueira, F. (2013) respecto al alcance y desarrollo de las políticas implemen-
tadas en el marco de lo que él denominó cuarto momento del Estado Social 
y del cual el MIDES es parte fundamental. 
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“lo que se produce es un intento por generar programas focalizados 
que atacan las fisuras de los regímenes contributivos, para poder alcan-
zar cobertura universal y segmentada. (...) dichos esfuerzos en general 
se plantean como medidas diferenciadas de los pilares contributivos y 
de los aseguramientos en base a lógicas de mercado. De esta manera 
a lo que asistimos es a mejoras en la cobertura y alcance de los Estado 
Sociales, sin que ello implique una modificación sustantiva en el di-
seño de corte contributivo del sistema original y sus variantes merca-
do-céntricas y focalizadoras de los noventa” (p.40). 

3.2 El trabajo como criterio orientador de la asistencia en el MIDES 

En la delimitación del campo socio asistencial, el criterio de ineptitud 
para el trabajo ha estado siempre presente, definiendo así quienes son me-
recedores o no de la asistencia. En esa definición el MIDES no fue ajeno, 
gran parte de las políticas desplegadas han centrado su atención en los pú-
blicos legítimamente reconocidos para su intervención: niños, adolescentes 
y adultos mayores. 

En referencia a la dicotomía que suele establecerse entre asistencia-tra-
bajo, resulta relevante realizar dos observaciones. Por un lado, el reconoci-
miento explícito que realizan algunos documentos oficiales sobre las dificul-
tades para resolver en el corto y mediano plazo los problemas estructurales 
del trabajo. Y por otro, las políticas impulsadas para la integración al merca-
do laboral de aquellos desocupados de larga duración. 

Al respecto, nuevamente Castel, R. (2009, p.151) plantea que las pro-
tecciones vinculadas al trabajo han sido históricamente las más difíciles de 
fundar, en tanto se arriesga a interferir en la esfera económica. Diversos 
ejemplos pueden ser señalados, pero quizá el más sobresaliente está asociado 
a la argumentación del fortalecimiento de la RAIS en el Plan de Equidad 
(CNPS, 2008). 

Superados los momentos más acuciantes de la crisis económica que 
atravesó el país, el MIDES fundamentó las transferencias de rentas para 
los sectores más vulnerables (entiéndase siempre hogares con niños, niñas 
y adolescentes) sobre el reconocimiento de que no era posible alcanzar a 
todos los sectores, con las protecciones derivadas del trabajo. No obstante, 
esta referencia al mundo del trabajo y al necesario vínculo que existe entre 
condiciones de empleo y pobreza, no aparecen en los documentos oficiales 
de modo tan recurrente como sustento sobre el cual legitimar la asistencia. 

Posiblemente una de las consecuencias más significativas de los pla-
nes o programas implementados, está asociado a la profundización de la 
segmentación del esquema de protección, es decir, cuando se separan los 
públicos a atender según su adscripción diferencial al mercado de empleo. 
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En paralelo se observa también, otra dimensión sustancial de la asisten-
cia, que tiene que ver precisamente con la presencia de contraprestaciones. 
En la mayoría de las políticas presentadas, la fijación de condicionalidades 
para acceder o mantener los beneficios, convive con una retórica basada en 
el ejercicio de derechos. 

Resulta claro que como señala Castel, R. (2009) la asistencia nunca es 
“gratuita”, debe pagarse o merecerse, incluso con independencia del con-
texto que lo motive. “El hecho de exigirle a un individuo una posición de 
corresponsable de prestaciones a las que debería tener derecho constituye 
otro riesgo de derrape en la reorganización de las políticas sociales” (p.168). 

Además se hace presente en todas las políticas instrumentadas por el 
MIDES la transitoriedad propia de la política asistencial. En todos los me-
canismos presentados, el tiempo de permanencia del beneficio queda bien 
delimitado y los recursos asignados siempre suelen ser menores a los que se 
obtienen por cualquier actividad remunerada.

Estas consideraciones, sirven de fundamento a los argumentos que 
plantean que la asistencia tiene la capacidad de generar dependencia entre 
sus receptores, provocando una doble estigmatización: por un lado sobre 
los beneficiarios de las políticas y por otro, sobre la práctica asistencial en sí 
misma (Grassi, 2003a). 

En la opinión pública se recrea un imaginario respecto a los beneficios, 
que consolida el ideal de que es posible vivir gracias a la asistencia del Es-
tado. En reiteradas ocasiones el propio ministerio, necesitó desmarcarse de 
esas consideraciones, realizando spot publicitarios o materiales didácticos, 
donde explícitamente se responde a la pregunta si es cierto que hay personas 
que pueden vivir de las transferencias sin trabajar.57

Como síntesis de este apartado se señala que la estigmatización, la 
clientela vergonzante, la capacidad de generar dependencia de las prestacio-
nes asistenciales, se refuerzan una y otra vez a partir de la práctica asistencial 
en sí misma. La ampliación de la cobertura, la tecnificación en los procesos 
de selección -en muchos casos más preocupados por el ingreso de personas 
que no corresponden, que por dejar fuera a otros grupos- y la presencia de 
contrapartidas, conviven con “la renuncia-imposibilidad de llevar adelante 
una política laboral activamente reguladora del mercado de trabajo” (Pérez 
y Vecinday, 2015, p.94). 

3.3 Expresiones de la dimensión promocional en las políticas del MIDES 

Como se presentó, la idea de promoción social se ha ido incorporando 
paulatinamente como una forma institucional de tratamiento de la pobre-

57. Como ejemplo: Mides invisible, noviembre 2019. 
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones
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za. La asociación entre asistencia y promoción, supone el reconocimiento 
de “acciones positivas” que implican el aumento de las capacidades y po-
tencialidades individuales, para la superación de la situación que origina la 
asistencia en sí. 

Estos elementos son observados con claridad en los fundamentos y 
objetivos de algunas políticas implementadas desde el MIDES. Tal vez los 
casos más significativos pueden referirse al componente del Plan de Equidad 
de Uruguay Trabaja o a los programas prioritarios planteados por la Refor-
ma Social. En estos ejemplos existe una fuerte apelación a la modificación 
de la conducta de los sujetos beneficiarios, que parten de entender que es allí 
donde radica la principal dificultad. 

Muchas de las acciones se abordan desde la individualidad y/o familia, 
dejando obturadas las posibilidades de identificación colectiva y su capaci-
dad de reivindicación. Resulta relevante la reflexión planteada por Arias, A. 
(2012) cuando señala que: 

la promoción social definida a partir de la necesidad de modificar pau-
tas sociales, de transmitir conocimientos de autocuidado o de valores 
sociales o prácticas grupales se ha focalizado sobre las poblaciones po-
bres, a las que se las ha sometido a su participación cautiva, muchas 
veces asociada a la obtención de los recursos asistenciales (...) Una vez 
que se ha comprobado hasta la hartazgo que las prácticas promocio-
nales no son generadoras de ascenso social, ¿por qué dirigir estas inte-
resantes prácticas solamente a los sectores que se encuentran dentro la 
condición de pobres y no a toda la población? (p.192). 

Se comparte con la autora la consideración que si los programas asis-
tenciales se fundamentan en una lógica de derechos, debe operar una separa-
ción efectiva entre asistencia y promoción, en tanto “el reconocimiento del 
derecho erosionado por la situación de pobreza no puede ir acompañado de 
la búsqueda de transformación del sujeto de derecho ni que la efectivización 
de aquél dependa de la realización de ésta” (Arias, 2012, p.191). 

En relación a lo anterior, resultan ilustrativas las corresponsabilidades 
establecidas para percibir el Ingreso Ciudadano del Plan de Emergencia o 
las contrapartidas planteadas para las transferencias de AFAM-PE, dónde 
además de las condicionalidades vigentes en el viejo sistema, se plantea que 
adicionalmente pueden incorporarse con carácter flexible la participación 
en programas de promoción social (CNPS, 2008). 

Como se señaló, las condicionalidades de acceso a las prestaciones po-
nen en tensión dos elementos sustantivos. Por un lado, la ampliación de co-
bertura de beneficios sociales sobre la base de derechos ciudadanos, convive 
con la presencia de obligaciones por parte de los titulares de esos derechos. 
Y por otro, la reactualización del vínculo entre asistencia y promoción que 
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de cierto modo se reencarna en componentes de activación en los programas 
del ministerio. 

Otra dimensión que requiere ser explorada, refiere a los nuevos con-
ceptos que se incorporan en los documentos oficiales para explicar la po-
breza y que sirven de argumento para los diferentes instrumentos que se 
despliegan. La pobreza como “condición performativa” de la política puede 
encerrar definiciones muy disímiles que condicionan el tratamiento que 
posteriormente se dará (Danani, 2017). En relación a ello, figuran como 
parte del diagnóstico, referencias a la multidimensionalidad de la pobreza y 
la identificación de una subcultura particular, donde no operan o se perci-
ben, los mecanismos tradicionales de ascenso social (CNPS, 2011). 

La territorialización de las intervenciones sociales, es también un ras-
go característico de la recomposición actual de los nuevos formatos de in-
tervención y son advertidos en las políticas desplegadas por el ministerio. 
Castel, R. (2009) identifica que “las intervenciones sociales (...) aparecen 
fragmentadas y cada vez más dependientes no sólo de una gestión local 
sino también de una responsabilidad del territorio para la concepción y la 
elaboración de los programas sociales” (p.181). Se observan en algunas cir-
cunstancias, que ya no se plantean políticas generales para todo el país, sino 
que a partir de cada territorio concreto, se definen las acciones a seguir. Pa-
recería que cada problemática es tan particular que se requiere de acciones y 
respuestas también particulares. 

Otra característica identificable en las políticas instrumentadas por el 
MIDES, sobre todo a partir de la implementación del Plan de Equidad y 
la Reforma Social, está asociada a la incorporación de forma paulatina de 
una racionalidad técnico-burocrática propia de la modalidad gerencial, que 
comenzó a expresarse en las recurrentes referencias a la eficiencia y eficacia 
de los programas, en la definición concisa de los beneficiarios y en la tecni-
ficación en los procesos de selección, entre otros elementos. 

En síntesis, el modelo de asistencia y promoción, pone de manifiesto 
una dimensión crucial y es precisamente cómo algunas intervenciones del 
Estado terminan por exaltar una responsabilidad más individual y menos 
colectivas de las protecciones sociales. Esto inhibe la posibilidad de colocar 
el foco en el conflicto distributivo de la propia organización social y reafirma 
el tipo de derecho construido en torno a la asistencia. Volviendo a Simmel, 
G. los pobres pueden pedir asistencia pero no reivindicarla (en Arias, 2012). 

Consideraciones finales 

A más de quince años de la creación del Ministerio de Desarrollo So-
cial, que desde su génesis cuenta con la prerrogativa de la asistencia a través 
de programas centrados en la atención a situaciones de indigencia y ex-
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trema pobreza, el análisis pretendió poner en discusión la construcción de 
legitimidad política y social sobre la política asistencial, en base a dos pares 
dialécticos: asistencia-trabajo y asistencia-promoción. 

Al desentrañar la constitución histórica de la asistencia, se pusieron en 
tensión algunos viejos y también nuevos dilemas. Indagar sobre las políti-
cas implementadas desde el MIDES contribuyó a identificar algunos rasgos 
comunes que trazan su orientación general: transferencia monetaria como 
elección preponderada, focalización en los grupos más vulnerables, transito-
riedad propia de la política asistencial, fuertes componentes de activación en 
algunas de ellas, territorio como punto de anclaje y referencia, que sirve ade-
más como medio de verificación de las condicionalidades, acompañamiento 
como metodología privilegiada, tecnificación en los procesos de selección y 
monitoreo de los programas, entre otros. 

En relación a ello, fue analizado cómo operaron estos cambios en la 
consolidación de un esquema de protección que continúa siendo segmenta-
do, y que si bien reconoce la expansión de las prestaciones y la asunción por 
parte del Estado de mayores responsabilidades, corre el riesgo de profundizar 
la dualización de las esferas de protección. Esto a su vez, puede reforzar la ex-
periencia colectiva de construir un “ellos” y un “nosotros” en el ideario social, 
que potencie los estigmas y coarte los reales proceso de integración social. 

Como futuras líneas de investigación que permitan seguir profundizan-
do en esta dirección, sería interesante explorar la producción de argumentos 
y sentidos que la población en su conjunto le otorga a la política asistencial. 
Complementaría el análisis el indagar en lo que los medios de comunicación 
expresan, lo que los políticos transmiten a través de sus discursos, así como 
lo que el sentido común construye en torno a las prestaciones. 

En ese sentido, resultaría imperioso poder incorporar al debate polí-
tico y social las condiciones de integración y bienestar, que se identifican y 
definen como indispensables, para asegurarle a cada persona niveles dignos 
de existencia. 
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De familias anormales y la vieja trampa  
para cazar niños: un análisis de las prácticas  
socio jurídicas en la actualidad 

Verónica Anahí Zabaleta García 

Resumen 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo en la que se iden-
tifican los motivos judiciales de internación de niños por medio del análisis 
documental de expedientes judiciales e información institucional. 

La mirada está colocada en las familias que siendo objeto de interven-
ción de diversas políticas y programas sociales, pierden el cuidado de sus 
hijos, intermediando una disposición judicial. 

Se observan las prácticas judiciales como una de las formas que tiene 
el Estado para imponer su poder coercitivo. Este poder recaería sobre las 
familias que se encuentran por fuera de los parámetros de la normalidad y 
relegadas del acceso a bienes culturales, sociales y económicos. 

El universo de estudio se constituye por 25 niños y niñas de hasta 13 
años de edad, cuyas situaciones se tratan en 15 expedientes judiciales. Se 
analizan las prácticas judiciales de institucionalización de niños indagan-
do sobre la justificación teórico-práctica que las sustenta. Específicamente: 
¿cuáles son los motivos que fundamentan la orden judicial de separarlos de 
su familia? y las características del procedimiento judicial de protección de 
derechos. También ¿qué programas y políticas sociales se encontraban vin-
culados a las familias cuyas situaciones fueron judicializadas? 

Cuando los dispositivos sociales judicializan las situaciones vinculadas 
a pobreza e incapacidad de los adultos referentes, queda al descubierto un 
mecanismo de vigilancia, control y castigo que se ejecuta en el campo socio 
jurídico, en el que el Trabajo Social participa conjugándose prácticas asisten-
cialistas con el control y criminalización de la población pobre o “en riesgo” 
como se las define en algunos de los documentos analizados. 

1. Introducción 

En el presente trabajo se coloca la mirada sobre las prácticas judiciales 
que resultan en la internación de niños58 en centros de tiempo completo de 

58.  Para simplificar la lectura se ha optado por usar el término genérico de niño sin que 
ello implique discriminación de género. 
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INAU. Para que el tema de investigación fuera abarcable y factible, se toma-
ron las situaciones de niños internados por orden judicial en el año 2014, en 
un centro de tiempo completo de INAU en el departamento de Maldonado. 

Por medio del análisis documental de la normativa legal, documentos 
institucionales y de los procesos judiciales (información institucional de los 
casos, expedientes judiciales, documentos marco de programas y políticas 
sociales) se analizaron las prácticas judiciales indagando sobre la justifica-
ción teórica que sustenta la medida de separación del niño de su familia de 
origen. 

El universo de análisis fueron 25 niños de 4 a 13 años que ingresaron 
a un centro de tiempo completo por orden judicial en el año 2014, situa-
ciones que se trataron en 15 expedientes de los Juzgados de Familia de la 
ciudad de Maldonado. 

2. Algunos conceptos para tener en cuenta 

2.1. La construcción social de la infancia y la familia 

Partimos de una conceptualización de la familia como una institución 
social históricamente condicionada y dialécticamente articulada con la es-
tructura social. Es decir, además de estar condicionada por las particularida-
des históricas y culturales, las familias están supeditadas a la clase social a la 
que pertenecen. Es por esto que no hablamos de familia en singular, sino de 
familas. (Mioto, 1997) 

Asimismo, Jelin (2005) la plantea como una institución social vincu-
lada a las necesidades humanas de base biológica (sexualidad, reproducción 
y subsistencia), introduciendo de esta manera, la importancia que tienen las 
familias en las tareas de reproducción social y biológica. Como parte de los 
procesos sociales más amplios en las dimensiones productivas y reproducti-
vas de la sociedad, las familias están vinculadas al mercado de trabajo, a la 
organización de las redes sociales y de las políticas públicas. 

Por otra parte, buscando identificar los orígenes de la infancia tal como 
la concebimos actualmente, Donzelot (1998) identifica en Europa de me-
diados del siglo XVIII la proliferación de literatura que divulga la impor-
tancia de la conservación de los hijos en las familias. Se produce un cambio 
en la imagen de la infancia y una revalorización de las tareas educativas, 
organizándose dos polos distintos. Por una lado, la difusión de la medicina 
doméstica para la clase burguesa y para los pobres la “economía social” en 
las formas de dirección de su vida para reducir el costo social de su repro-
ducción. 

De esta manera, vemos cómo se instrumenta la denominada “biopo-
lítica” que Foucault explica cómo la proliferación de técnicas que actúan 
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sobre el cuerpo, la salud y las condiciones en que se desarrolla la vida co-
tidiana. Este mecanismo de control es denominado por Donzelot como el 
policiamiento de las familias. 

La “estrategia de familiarización” de la clase popular desarrollada en la 
segunda mitad del siglo XIX, se respalda sobre la mujer a la que le suminis-
tra ciertas herramientas como la instrucción primaria, la enseñanza de higie-
ne doméstica, la creación de guarderías para hijos de obreros, la instauración 
del descanso dominical y la vivienda social. 

De esta manera, Donzelot describe el nacimiento de la familia mo-
derna que centrada en lo educativo, se diferencia en dos modelos: la familia 
burguesa y la familia popular obrera. 

La familia popular se forja a partir de la proyección de cada uno de sus 
miembros sobre los demás en una relación circular de vigilancia. Su nueva 
función educativa la realiza a costa de la pérdida del relacionamiento en el 
campo social. “Aislada, en adelante se expone a que le vigilen sus desvíos.” 
(Donzelot, 1998: 46) 

He aquí entonces, un elemento central a considerar para comprender 
lo que se espera de las familias y de las mujeres en particular; el mundo 
privado y lo público quedan claramente diferenciados y definidos. En lo 
privado se espera que la familia controle el cumplimiento de las reglas de la 
sociedad además de encargarse de la reproducción social de sus miembros. 
En este aspecto es importante considerar que, como plantea Mioto (1997), 
la capacidad de cuidado y protección de las familias estará directamente 
vinculado con la calidad de vida en el contexto social en que están insertas. 

También es pertinente introducir la dimensión simbólica e ideológica 
de la familia (Jelin, 2005). Al naturalizar cierto tipo de familia y lo que se 
espera de sus miembros, los otros tipos de agrupamientos y comportamien-
tos serán estigmatizados y vistos como anormales. 

Respecto a la infancia, Leopold (2002) utiliza la expresión de García 
Méndez “del tránsito de la indiferencia a la centralidad subordinada” para 
describir su surgimiento y basándose en Barrán de la inexistencia “bárbara” 
a la visibilidad “civilizada”. 

Siguiendo con el planteo de Leopold (2002), si bien siempre existieron 
niños, no puede decirse lo mismo de la infancia. Para Ariés, la separación 
de la infancia del mundo adulto es una de las vertientes del movimiento de 
moralización de los reformadores que actuaban vinculados a la Iglesia y al 
Estado. Sin embargo, para esta acción moralizadora también fue necesaria 
la “complicidad sentimental” de las familias y la institucionalización de la 
Escuela. (Leopold, 2002) 

En Uruguay, en los años 60 se comienza a identificar los primeros indi-
cios de un cambio en la “sensibilidad bárbara”. Leopold (2002) sostiene que, 
para comprender el tránsito de una sensibilidad a otra, se deben considerar 
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las transformaciones sociales y económicas producidas en el Uruguay entre 
1860 y 1890, período en el que el país se “modernizó”, acompasando su 
evolución con la Europa capitalista. 

La “sensibilidad civilizada” del Novecientos, disciplinó a la sociedad, 
irrumpiendo la “época de la vergüenza, la culpa y la disciplina”; siendo sus 
principales protagonistas el Estado, la Iglesia, la Escuela y el Hospital. De 
esta manera, se descubre el niño como un ser diferenciado al cual las insti-
tuciones procurarán domesticar. (Leopold, 2002) 

Surge la figura del niño amado (propagación del amamantamiento 
materno, horror ante el abandono y el infanticidio, reivindicación de las 
caricias), pero al mismo tiempo que adquiere centralidad el plano afectivo, 
se ejecutarán los dispositivos disciplinadores y culpabilizadores del Nove-
cientos (estudio, restricción de lo lúdico, control del cuerpo, circulación 
reducida al espacio familiar y escolar). (Leopold, 2002) 

A fines del siglo XIX el proceso de modernización del país es evidente, 
lo demuestra la evolución de la institucionalización del Estado y la expan-
sión de las libertades políticas y principios igualitarios, al mismo tiempo 
que se consolidan dispositivos eficaces de control social. En Uruguay, los 
hijos de los pobres que no seguían las nuevas costumbres serán objeto de 
las prácticas del Estado para su “encauzamiento”. “El no adecuamiento a los 
cánones de la “infancia tipo”, léase pertenencia a la escuela y a una familia 
“ideal”, resultará leído en términos de abandono material y/o moral cuando 
no de infracción” (Leopold, 2002: 30). Para García Méndez, esta infancia se 
convertirá en “menores”, una especie de “producto residual de la categoría 
infancia”. 

2.2. El campo socio jurídico 

Colocar la mirada en las prácticas socio jurídicas de protección de la 
infancia, requiere observar los marcos normativos en que se sustentan las 
intervenciones. Para esto, se hace referencia al aporte de García Méndez 
(1994) quien analiza la legislación vinculada a la infancia de América Latina 
en su devenir histórico. 

Este autor identifica en las primeras décadas del siglo XX el origen del 
tratamiento jurídico diferenciado de la infancia-adolescencia en América 
Latina. La primera legislación específica fue la denominada Ley de Agote de 
Argentina en el año 1919, mientras que su expresión en el Uruguay fue el 
Código del Niño aprobado en 1934. 

Estas legislaciones posibilitaban la intervención estatal ilimitada, dis-
poniendo jurídicamente de los “menores material o moralmente abando-
nados”, con una fuerte tendencia a la institucionalización. De esta mane-
ra se consolidó una cultura hegemónica de “secuestro y segregación de los 
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conflictos sociales” (García Méndez, 1994). Por medio de la judicialización 
de los problemas sociales se disponía, coactivamente, de los casos más pro-
blemáticos dentro de los excluidos. De esta manera la intervención judicial 
disimulaba en forma selectiva y simbólica las deficiencias estructurales de las 
políticas sociales. 

La aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño (CIDN), en el año 1989, constituye un antes y un después, en la 
historia de la condición jurídica de la infancia. Este instrumento jurídico es 
el dispositivo central de la doctrina de la protección integral. García Mén-
dez (1994) define esta nueva doctrina como el conjunto de instrumentos 
jurídicos de carácter internacional que expresan un salto cualitativo en la 
consideración de la infancia. 

La CIDN proporciona el marco general de interpretación de todo el 
resto de la normativa y da origen a las llamadas leyes de segunda generación. 
Los cambios sustanciales que introduce son: en el mundo jurídico, el pasaje 
del menor como objeto de compasión-represión a la infancia-adolescencia 
como sujeto de derechos y su libertad de expresar sus opiniones (art. 12 y 
13), así como el respeto por su interés superior (art. 3), obligando a repensar 
las políticas públicas. Introduce también, la importancia de la articulación 
entre el Estado y la sociedad civil. 

En Uruguay, la Ley 17.823 denominada Código de la Niñez y la Ado-
lescencia (CNA), aprobada en el año 2004, deroga el Código del Niño de 
1934 y se constituye en el nuevo marco legal para actuar en situaciones 
vinculadas a niños y adolescentes.59  Pero más allá de la actualización del 
marco normativo, las prácticas institucionales pueden continuar basándose 
en relaciones de subordinación y control. 

3. Una aproximación a las intervenciones socio jurídicas  
sobre las familias 

En el año 2014 ingresaron al sistema de protección de INAU en Mal-
donado60, un total de 59 niños cuyas edades oscilaban entre los meses de 
vida y los 13 años de edad. 

Se acotó el universo de análisis seleccionando niños de 4 a 13 años 
cuya situación fue tratada en los Juzgados de la ciudad de Maldonado, que-
dando conformado el universo de estudio por 25 niños (de los cuales 7 son 

59. Posterior a la realización de este trabajo se promulgó la Ley 19.747 (año 2019) que 
modifica el capítulo XI del CNA, por lo que el análisis documental aquí presentado se basa 
en los artículos previos a esta modificación (Ley 17.823). 

60. El sistema de protección especial de INAU comprende los centros de atención 
de tiempo completo (también conocidos como hogares o internados). En Maldonado en 
el año 2014 este sistema comprendía varios centros de protección, diferenciados por la 
edad de los niños adolescentes que reciben (hasta 6 años, de 6 a 13 años y de 13 a 17 años). 
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menores de 4 años que ingresaron a INAU con sus hermanos/as), cuyas 
situaciones se referencian en 15 expedientes judiciales.61

3.1. Las vías de acceso al sistema judicial, ¿quién selecciona  
las situaciones? 

A través de la información disponible, se indagó en las actuaciones 
previas al inicio de la intervención judicial, es decir, la selección primaria y 
vías de acceso al sistema judicial de protección de derechos. 

Del estudio de los casos seleccionados se desprende que 10 situaciones 
llegan al sistema judicial por medio de informes de instituciones o progra-
mas sociales vinculados a la familia (CAIF, CED, ASSE, Juzgado Penal); 
mientras que 4 situaciones se inician por medio de oficios de la Unidad Es-
pecializada de Violencia Doméstica de la Policía (originados por denuncias 
de vecinos, escuela o el niño). 

Entonces, mayoritariamente son los técnicos de las instituciones y pro-
gramas sociales vinculados a la familia los que informan directamente a la 
sede judicializando la situación. 

3.2. Sobre los motivos de la intervención judicial y las medidas  
de protección resueltas 

Para clasificar las situaciones que motivan las intervenciones judiciales, 
se utilizan las siguientes categorías: maltrato, amenaza o vulneración de de-
rechos vinculada a situaciones de pobreza e indigencia, abuso, vulneración 
de derechos de terceros, situación de calle, corrección, fuga del hogar, con-
sumo de sustancias psicoactivas, patología psiquiátrica, inasistencias escola-
res y padres o responsables denunciados como inhábiles.62 En los casos en 
que la intervención judicial no se basa en una sola vulneración de derechos, 
se selecciona como causal de ingreso la que se valora en el expediente como 
la principal o determinante. 

La categoría “amenaza o vulneración de derechos vinculada con situa-
ciones de pobreza e indigencia” es una clase residual que se utiliza cuando no 
aplica ninguna de las otras en forma específica. En estos casos, la situación 
que motiva la intervención está vinculada a la situación de vulneración de 
derechos económicos y sociales. 

De los casos identificados en el presente estudio se desprende que en 4 
situaciones el motivo de intervención judicial fue por maltrato y en 7 casos 

61. Unos de estos expedientes judiciales se encontraba archivado y tampoco se tuvo 
acceso a la información institucional vinculada al legajo del niño involucrado. 

62. Categorías analíticas utilizadas en el informe de Palummo (2009) 
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la decisión judicial de internación del niño fue por amenaza o vulneración 
de derechos vinculada a situación de pobreza y padres o responsables de-
nunciados como incompetentes (3 y 4 casos para cada categoría). Por abuso, 
corrección y fuga del hogar se identificaron 1 situación de cada una. 

Se puede interpretar que en las situaciones de maltrato y abuso (5 en 
total) no hubo otra opción de protección que no fuera la internación llegán-
dose a inferir que la misma fue oportuna y pertinente (debido a la vulne-
ración de derechos en cuestión), suponiéndose que ni de las intervenciones 
previas ni del trámite judicial (audiencias e informes solicitados), surgió otro 
referente de cuidado para evitar el ingreso del niño a un centro de tiempo 
completo de INAU. 

Otra de las observaciones realizadas es si la medida de institucionali-
zación era la primera opción o si antes se habían adoptado otras de las dis-
puestas en el CNA. Resultando que, en 11 situaciones la primera medida or-
denada fue la internación del niño en INAU, mientras que en 3 situaciones 
previo a la decisión de internar al niño se tomaron medidas con los padres o 
responsables (Art. 119, Ley 17.823). Estas medidas fueron, intimación a la 
madre al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad 
y seguimiento de la situación por medio de INAU; intimación a la madre 
a que acreditara controles de salud y concurrencia al CAIF de sus hijos y 
pericia social e informe de CAIF. En un tercer caso, previo a la medida de 
internación se había ordenado seguimiento de INAU e informe social en el 
domicilio de la familia. 

Claramente es mayor la proporción de casos en que la internación del 
niño en INAU se toma como primera medida. 

Asimismo, de las 11 situaciones en las que la internación fue la primera 
medida judicial implementada, en 5 situaciones se dispusieron simultánea-
mente medidas a los adultos referentes (procesamiento con y sin prisión a 
padre y madre respectivamente; intimación a evitar la amenaza o violación 
de los derechos del hijo y regularización de controles pediátricos y vacunas; 
remisión de actuaciones a la Sede Penal por eventual incumplimiento de 
los deberes inherentes a la patria potestad; prohibición de acercamiento del 
padre). 

Considerando el alcance que la judicialización de la situación de la fa-
milia tiene sobre todos sus integrantes (en algunos casos procesamientos con 
y sin prisión del adulto y la separación del contexto familiar), es relevante 
considerar que el sistema de protección de derechos cumpla con las exigen-
cias del “debido proceso”, de un modelo judicial garantista, el principio de 
inmediación, el derecho a la defensa y la intervención preceptiva del Minis-
terio Público (Fiscal). Aspectos que también se procuró observar. 
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3.3. Sobre el trámite procesal 

Si bien la Ley 17.823, en su artículo 118 no ordena la realización de 
una audiencia, Palummo (2009: 181) plantea que al exigir que se tome 
declaración al niño en presencia de padres o responsables y con la asistencia 
de su defensor, supone entonces, la celebración de una audiencia, ya que 
no hay otra manera de cumplir con lo dispuesto en el artículo. Además, la 
realización de la audiencia se argumenta por el principio de inmediación 
procesal, dispuesto en el artículo 8 del CGP (Código que rige en términos 
generales los procesos civiles).63 

Respecto al derecho del niño a ser oído, el artículo 8 y 39 inciso 2, 
hacen referencia al derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen 
decisiones que afecten su vida; los niños ejercerán todos los derechos inhe-
rentes a la persona humana de acuerdo a la evolución de sus facultades y en 
las formas establecidas por la Constitución, los instrumentos internaciona-
les, el CNA y las leyes especiales. (CNA, 2014: 7 y 26). En la misma línea 
es lo planteado por el artículo 12 de la CIDN, que establece que se deberán 
considerar las opiniones del niño (en función de su edad y madurez), y que, 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño deberá 
ser escuchado. 

Con los datos disponibles de los procesos judiciales del año 2014, se 
procuró identificar en qué casos se realizaron audiencias, en cuántas audien-
cias el niño fue escuchado, así como la intervención del Ministerio Público 
y del Defensor del niño. 

Respecto a la celebración de audiencias en los casos analizados, se iden-
tificó que en 5 casos se realizaron audiencias tiempo antes de la orden de 
internación del niño y en 6 situaciones se realizó una audiencia posterior a la 
internación del niño en INAU. En este último caso se observaron los plazos 
para compararlos con el artículo 132.2 de la Ley 17.823, resultando que en 
2 de estos las audiencias se realizaron fuera del plazo establecido (luego de 
los 90 días).64  Por lo tanto, de los 15 expedientes analizados en 4 no se reali-
zó audiencia, mientras que en 11 expedientes se celebró audiencia en algún 
momento del proceso judicial. La existencia de situaciones (aunque sean 4 
casos) en las que se aplicó el artículo 123 (ingreso del niño a un centro de 
atención permanente de INAU) sin que se realizara en alguna instancia del 
proceso judicial una audiencia donde fueran escuchados todos los involu-

63. De acuerdo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos: “El principio de inmediación requiere, pues, el contacto directo y personal del Juez o 
tribunal con las partes, con los restantes sujetos del proceso —testigos, peritos, etc.— y con los 
objetos del proceso —documentos, informes, etc.—” (Palummo, 2009: 182). 

64. El artículo 132.2 de la Ley 17.823 regula la duración del proceso y las responsabi-
lidades funcionales, determinando que los plazos máximos previstos para la institucionaliza-
ción son 45 días para niños menores de 2 años de edad y 90 días para el resto. 
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crados (inclusive y, sobre todo, los niños en cuestión) son situaciones que 
UNICEF califica como graves. (Palummo, 2009). 

Sobre la declaración del niño y la actuación de su Defensor en el proce-
so judicial en los casos estudiados, se pudo identificar que en 13 situaciones 
no se tomó declaración al niño (en un caso los niños fueron citados, pero del 
acta de audiencia no surge que hayan participado de la misma). En un sólo 
expediente los niños fueron citados a declarar en la audiencia que se produjo 
posterior a su internación en INAU por orden de la Sede Penal. En otro 
expediente surge que fueron conducidos a audiencia junto a sus referentes. 

Sobre la participación del Defensor del niño, del total de expedientes 
analizados del año 2014, solo en 5 se registró su intervención. La misma 
transcurrió en compartir lo peticionado por la Defensa de los adultos o el 
Ministerio Público y en otra situación adherir la estrategia propuesta por 
INAU. 

La ausencia de la voz del niño a quien afecta directamente la deci-
sión judicial tomada, así como la baja participación de su Defensor estaría 
evidenciando una deficiencia del proceso judicial donde una de las partes 
involucradas no está representada. Esta tendencia sostenida a lo largo de los 
años se puede vincular con la vigencia del paradigma de situación irregular, 
ya que se estaría tratando al niño como un objeto de protección y no como 
sujeto de derecho. 

En cuanto a la participación del Ministerio Público, el informe de 
Palummo (2009) plantea la importancia que su función en los tribunales, 
ya que, en muchos casos de los estudiados, su actitud en el proceso deter-
mina el inicio del procedimiento, así como que se adopten o no medidas de 
protección. De los 8 casos en los que se pudo observar su participación en 
los casos seleccionados del año 2014, el Ministerio Público solicita pericias 
e informes, la intimación a la madre al estricto cumplimiento de los deberes 
inherentes a la patria potestad y con su conformidad se otorga la tenencia 
provisoria del niño a un referente de su familia extensa. Sobre la asistencia 
letrada a padres o responsables, en 6 casos surge que se les tomó declaración 
(en dos de ellos se tiene certeza de que tuvieron asistencia letrada). 

3.4. Los informes técnicos 

En la normativa vigente al momento de realizar este trabajo65 se esta-
blece que la intervención de los técnicos se debe efectuar en forma previa a 
la adopción de una decisión, siendo su finalidad la de asesorar al juez acerca 
de la medida de protección a adoptar, teniendo en cuenta el entorno social 
y familiar del niño. 

65. Artículos 117 y siguientes de la Ley 17.823 y acordada n.º 7535 del 3 de diciembre 
del 2004. 
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De las 14 situaciones que se pudieron analizar con información su-
ficiente para obtener este dato, en 11 expedientes el juez contó con infor-
mes técnicos sobre la situación previo a disponer la internación del niño en 
INAU. Estos informes se distribuyen en cantidad similar entre informes de 
CAIF firmados por trabajadora social y psicóloga (5 casos), pericia social (4 
casos), informe de médico pediatra y forense (3 casos), pericia psicológica 
(2 casos) e informe de psicólogo de ASSE (1 caso). El resto de los informes 
presentados al Juzgado previo a la internación del niño, son de maestras de 
la escuela a la que están vinculados los niños, fonoaudiólogo de ASSE, tra-
bajadora social y médica de policlínica municipal y del Programa Cercanías. 

En 3 casos no hubo informe previo a la decisión de ingresar al niño a 
un centro de INAU. Al cruzar este dato con la celebración de audiencia, sur-
ge que en 2 de estas situaciones se realizó audiencia luego de la internación 
(una de ellas pasados los 90 días) y en 1 caso no se realizó audiencia. 

La utilización de informes en los primeros 90 días de tomada la de-
cisión de internación se constató en 11 expedientes, siendo la mayoría del 
centro de INAU donde ingresó el niño, pero también hay 2 pericias sociales, 
3 informes de médico forense, 1 de psiquiatra, de Escuela, ONG en conve-
nio con INAU y Cercanías. En un caso no se presentaron informes poste-
riores a tomada la medida y en 2 situaciones no se obtuvo esta información. 

El objetivo de los informes técnicos sería el de asesorar al juez para que 
este adopte la medida que sea necesaria o lo egrese del sistema. Particular-
mente, en algunos de los informes a los que se tuvo acceso (considerando 
los elaborados por trabajadores sociales y psicólogos) queda manifiesta la 
intención de judicializar la situación de la familia como resultado de una 
intervención que no se considera con respuestas favorables de la familia. 

3.5. Las políticas y programas sociales: su alcance y responsabilidad 

Las políticas sociales actuales apuntan a restaurar la función de la fami-
lia como eslabón clave en el proceso de socialización e integración social por 
medio de intervenciones técnicas que buscan delinear las conductas de sus 
miembros, procurando que estos respeten los padrones de la “normalidad” 
(De Martino, 2014). Entonces, qué sucede cuando estas familias no cum-
plen con las expectativas de las instituciones y con los resultados esperados 
del programa o con las contraprestaciones requeridas. Al parecer, la línea 
que separa la política social de la criminalización es muy difusa, la asistencia 
y el castigo pueden recaer en la misma familia. 

De los casos del presente estudio, en las 14 situaciones a las que se 
tuvo acceso se pudo identificar más de un programa social o institución vin-
culado a la familia. Las instituciones que aparecen son: INAU (por medio 
de centros CAIF, CED, Programa Calle, Club de Niños, Programa Acogi-
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miento Familiar), la escuela (con informes de maestras, intervenciones de 
equipo técnico de Primaria), MIDES (Refugio en Maldonado para adultos 
sin niños y Refugio para madres con hijos en Montevideo, Plan de Equidad, 
Programa Cercanías, SOCAT), UEVD. 

En el ámbito de la salud las familias y los niños fueron atendidos por 
pediatras, trabajadores sociales, psicólogos del Hospital (ASSE) y policlíni-
cas municipales (IDM – ASSE), psiquiatra de un centro de salud privado. 
Algunas situaciones fueron informadas por médico forense, asistente social, 
perito psiquiatra infantil y perito psicólogo (ITF – Poder Judicial). 

Así agrupados queda evidenciado el gran aparato estatal de políticas 
sociales que se activa para monitorear y direccionar la vida de las familias 
asistidas. Estas familias son catalogadas como “población en riesgo”, contro-
ladas rigurosamente (entrevistados y orientados por varios equipos técnicos, 
intimados a cumplir con sus deberes y a acreditar el cumplimiento de los 
cuidados que deben brindar a sus hijos), y finalmente responsabilizadas por 
sus problemas y su situación de pobreza. De esta manera se conjugan las 
prácticas asistencialistas con el control y criminalización de la población 
pobre, “en riesgo”. 

4. Algunas reflexiones en torno a las familias, las prácticas socio  
jurídicas y el Trabajo Social 

4.1. Sobre el proceso judicial y “la vieja trampa para cazar niños” 

Algunos aspectos del informe del Observatorio de Justicia dejan ver 
que, a pesar de la adecuación de la normativa, las prácticas continúan estan-
do permeadas por viejas conceptualizaciones y procedimientos (Palummo, 
2009). 

Particularmente, la amenaza o vulneración de derechos vinculada con 
situaciones de pobreza o la denuncia de padres o responsables como inhábi-
les; es utilizada en la mitad de los casos estudiados (7 de 14 casos), lo que, 
en parte, coloca la medida tomada de internación del niño en contradicción 
con la propia normativa utilizada, ya que, de acuerdo al artículo 12 del 
CNA, todo niño tiene derecho a vivir y crecer junto a su familia y a no ser 
separado de ella por razones económicas. 

Por lo tanto, cuando la vulneración de derechos se vincula a situa-
ciones de pobreza se pondría en cuestión cuál es el aporte de las políticas 
sociales, es decir si además de orientar, controlar a la familia y judicializar 
su situación, también aporta a la mejora de las condiciones concretas de 
existencia. Asimismo, si se denuncia a las madres como incompetentes para 
el cuidado de sus hijos, qué acciones realiza el Estado para potenciar y com-
plementar la responsabilidad de los cuidados. 
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En estos casos, se puede encontrar también cierta similitud con la ca-
tegoría de “menor material o moralmente abandonado” del viejo Código 
del Niño, que se desprende de algunos informes presentados en el proceso 
judicial con la utilización de términos “menor”, “madre abandónica” y “ries-
go”, dejando en evidencia un sistema de control moralista, disciplinador y 
de individualización de la responsabilidad (generalmente depositada en la 
madre). 

Para Palummo (2009), la dificultad para que estos procesos analizados 
se mantengan alineados con el ordenamiento jurídico respetando las ideas 
que contienen las legislaciones vigentes, en parte responde a un aspecto es-
tructural del sistema de protección con vestigios del sistema tutelar. Aún 
presente en los términos usados, “menor” en vez de niño, “internación por 
amparo”; hasta en las prácticas que continúan concentrándose en un sector 
específico de la población que, al carecer de capacidad para cubrir sus nece-
sidades más básicas “vulnera” los derechos de sus hijos. De alguna manera la 
vulneración de derechos en algunos casos se puede equiparar a la categoría 
obsoleta de “abandono moral y material”. 

Es por las características observadas en el campo socio jurídico actual 
que se encuentran semejanzas con lo que Luis Fernando Niño (1991) des-
cribe como “la vieja trampa para cazar niños”, que si bien refiere a las leyes 
anteriores a la CIDN aún seguirían teniendo vigencia en algunas prácticas 
socio-jurídicas. Este autor describe metafóricamente al sistema social como 
“el Gran Cazador” y, como parte de su ideología, al Derecho que, bajo su 
ropaje científico, se oculta como herramienta de legitimación coactiva de 
un estado de cosas social y económico. De esta manera el sistema “atrapa 
particularmente a las criaturas pobres”. Se podría decir que disminuidas las 
garantías judiciales como vimos, las familias quedan “atrapadas” en este sis-
tema (en el mejor de los casos asesoradas por la Defensoría de Oficio), su-
mándole a su situación de exclusión y pobreza, la angustia por la separación 
de sus hijos.66

Este autor plantea que mientras no se garantice a las familias el acceso a 
condiciones económicas, sociales y culturales básicas para que se desarrollen 
como seres autoderminados, el sistema tutelar (pero lo ampliamos al siste-
ma judicial actual) se constituye en un “monumento a la hipocresía” donde 

66. Como plantea Niño (1991) los padres “Experimentan su imposibilidad de subvenir 
a las necesidades materiales y afectivas de sus hijos como un difuso castigo cósmico, como 
un karma irremediable. En ellos se torna extremadamente vívida la angustia sartriana de no 
poder hacer nada de lo que se quiere y, no obstante, verse responsabilizado por lo que se es. 
Padecen la intrusión en sus parámetros existenciales y en su relación intrafamiliar de indivi-
duos pertenecientes a otro sector social y cultural, que raramente consiguen tomar saludable 
distancia de su propio prisma axiológico y, muy por el contrario, con frecuencia lo imponen 
en sus decisiones en torno al caso concreto.” 
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individuos pertenecientes a un sector favorecido “juzgan y condenan, según 
su propia escala de valores, a las víctimas de la injusticia...” (Niño, 1991: 65) 

4.2. El saber técnico en el dispositivo de disciplinamiento social:  
el informe como pieza central 

Para Foucault (2001) el poder es una relación de fuerzas que se ejerce 
sobre las personas (se las vigila, educa, castiga y corrige) y sólo existe en acto. 
Se da en el cotidiano y se puede ver en la familia, la escuela, la fábrica, la 
cárcel y como se observa en en este trabajo el sistema judicial. 

La sociedad está atravesada por relaciones de poder múltiples que ne-
cesitan de 

la acumulación, circulación y funcionamiento de un discurso que pro-
duce “la verdad”. La verdad se hace ley, elabora el discurso verdadero que, 
en parte, transmite y promueve efectos de poder. Foucault (2001) encuentra 
el surgimiento de las ciencias humanas en la propia matriz de la sociedad 
disciplinaria. La vigilancia y el control en la sociedad moderna son reali-
zadas sigilosamente por medio del discurso científico que ocupa un lugar 
preponderante en el dispositivo disciplinador. Las instituciones de la so-
ciedad moderna (familia, escuela, cárcel, etc.) son el principio organizativo 
fundamental y la base para la vigilancia continua de los sujetos. Por medio 
del modelo del panóptico (poder a través de la continua mirada), el ejercicio 
de poder crea un tipo de saber respecto a los sujetos vigilados que se registra 
en archivos y documentos. Foucault (2001) sostiene que este saber no es un 
saber inocente, sino que retroalimenta y hace más sutil el ejercicio de poder 
disciplinario. 

También es pertinente destacar el carácter perspectivo y contradictorio 
del conocimiento. Para Foucault (1991:30-31) el conocimiento es siempre 
parcial, “esquematiza, ignora las diferencias, asimila las cosas entre sí (…) 
apunta, maliciosa, insidiosa y agresivamente, a individuos, cosas, situacio-
nes.” Es una relación estratégica en la que se establece una “lucha singular” 
entre el hombre y lo que conoce. En los casos seleccionados se puede llegar 
a observar “la relación de distancia y dominación” entre el profesional (tra-
bajador social, psicólogo, médico, juez) y su objeto de estudio (las familias 
“anormales”). 

Sobre los informes de los expertos, Foucault (2007:24) plantea que 
poseen un estatus que les da valor de cientificidad, obteniendo de esto cierto 
privilegio en comparación con cualquier otro elemento de demostración 
judicial. Los informes son enunciados con efectos de verdad y poder especí-
ficos, poseen “una especie de supralegalidad” en la producción de la verdad 
judicial. Este poder se observa en la cantidad de informes que son presen-
tados en los expedientes estudiados y la importancia que estos tienen en la 
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continuidad del proceso judicial. Asimismo, por los números resultantes, 
parecería que son más importantes los “informes de los expertos” que las 
audiencias, siendo esta la instancia en que la familia y el niño poseen para 
ser escuchados en forma directa. 

El poder del informe o pericia social es a tal punto que, en algunos 
de los documentos analizados, se describe además de la situación de dere-
chos vulnerados (lo que sería equiparable a la infracción social a las normas 
establecidas) todos los antecedentes que según el técnico explican la situa-
ción familiar (pobreza, inestabilidad laboral, prostitución, drogadicción, 
familiares presos, vivienda en asentamiento, violencia doméstica, patología 
psiquiátrica, etc.). Como dice Foucault (2007) los informes psicológicos, 
sociales y médicos, se refieren mucho más al contexto de existencia y dis-
ciplina del sujeto que al acto mismo. En esta misma línea, construye un 
personaje (lo que sería “el anormal”), que son los padres que no cumplen 
con sus deberes ni con las expectativas asignadas socialmente y el niño que se 
puede constituir en un adulto peligroso (por ejemplo “madre abandónica”, 
“familia en riesgo”, “menor que se escapa de la escuela”, “mal higienizado”). 
De esta manera, lo que “...los jurados tienen frente a sí no es un sujeto jurí-
dico, sino un objeto: el objeto de una tecnología y un saber de reparación, 
readaptación, reinserción, corrección” (Foucault, 2007:34). 

El resultado judicial (la sanción), es un elemento de una “técnica que 
consiste en apartar a los individuos peligrosos” para curarlos o readaptarlos. 
Por medio de estas técnicas de normalización, se pasa del derecho vulnerado 
a la capacidad de cuidado de la familia y la responsabilidad de esta por su 
situación, y a la valoración de esta familia con los parámetros considerados 
normales (coincidentes con los del sector privilegiado). Estas técnicas y el 
poder de normalización no son para Foucault el mero encuentro entre el 
saber médico (científico) y el poder judicial, sino que es un tipo de poder 
autónomo y con reglas propias, que se traslada al sistema judicial (al “esce-
nario teatral del tribunal”). 

De esta manera, se ejerce el control de las familias, quienes son objeto 
de un análisis “fino y detallado” por medio de la observación “cercana y 
meticulosa”. En algunas de las situaciones (intervenidas por varios equipos 
de diferentes instituciones), vemos lo que Foucault (2007) describe como 
una aproximación cada vez más estrecha del poder en relación con los indi-
viduos, una observación cada vez más constante e insistente, en el intento de 
maximizar la salud y las condiciones de vida de los individuos. Las familias 
parecerían estar expuestas al examen perpetuo de un campo de regularidad, 
dentro del que se mide a cada individuo para saber si se ajusta o no a la 
norma. 
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4.3. La judicialización de los problemas sociales y la institucionaliza-
ción como respuesta 

Finalmente, se considera la cantidad de situaciones que son judiciali-
zadas por medio de informes de programas sociales o de instituciones que 
se vinculan a la familia (10 de 14 casos), “presentación que sobreexpone al 
sujeto y lo coloca en observación”, demostrando lo que Castel llama “una 
nueva modalidad de vigilancia” que busca anticiparse a los sucesos no desea-
bles (González y Leopold, 2010:73-75). 

En el contexto de la modernidad reflexiva, el diagnóstico social se con-
vierte en un mecanismo de evaluación y control de las poblaciones, que no 
facilita la reflexión de los individuos involucrados. “El sistema de justicia 
penetra en la vida íntima de los sectores más pobres regulando sus formas de 
hacer familia, de armar sus vínculos, de tomar decisiones acerca de la forma 
de criar a sus hijos.” (González y Leopold, 2010: 78). 

Las autoras señalan utilizando la perspectiva de Foucault, que el siste-
ma socio jurídico es una forma de producción de saber que produce efectos 
sobre los sujetos (un saber que no es inocuo). Además de la sobreexpo-
sición de las familias, la judicialización de los conflictos sociales provoca 
una agudización de la individualización de los riesgos y la privatización de 
los problemas sociales. “Mediante el mecanismo de la individualización y 
culpabilización de sujetos portadores de los signos de la exclusión social, el 
dispositivo tecnocrático del diagnóstico deposita en el individuo la carga de 
una sociedad desigual y excluyente.” (González y Leopold, 2010: 80). 

Si bien la institucionalización es la respuesta que desde la doctrina 
de la situación irregular se ofrece a las familias en “riesgo social”, actuando 
desde un enfoque de defensa social; el paradigma de la protección integral y 
su énfasis en los derechos de los niños en conjunto con la corriente de la mo-
dernidad reflexiva y su correlato de la responsabilidad del sujeto en su propia 
vida, centra en la familia, la responsabilidad en las funciones de protección 
y cuidado. Entonces el resultado es similar, se invisibilizan las desigualdades 
sociales y se “alivia la responsabilidad social del Estado”. 

“Mediante este sofisticado mecanismo de atribución de responsabilida-
des, el informe diagnóstico descontextualiza el análisis de los conflictos 
sociales que surgen en una sociedad excluyente, cuya desigualdad no 
es posible resolver desde lógicas individuales y voluntarias. Se borran 
así vulnerabilidades socialmente inscriptas en una sociedad de clases, 
atribuyendo a los sujetos individuales y a los grupos familiares más 
frágiles y desestabilizados la responsabilidad de conductas que atentan 
contra una concepción aséptica de salud pública y de orden social que 
se define previamente” (González y Leopold, 2010: 92). 
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De esta manera y considerando lo observado en los documentos anali-
zados, se pueden advertir las consecuencias políticas que adquiere la práctica 
socio jurídica en la actualidad y retomando la hipótesis del presente trabajo, 
se podría afirmar que las familias pobres están más expuestas a la selectividad 
del sistema judicial y al control social, con una participación notoria del 
trabajo social. 
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Resumen 

Las formas en que los sujetos y los colectivos habitan la ciudad dan 
cuenta de procesos muy complejos, donde entran en juego múltiples facto-
res como ser: las dinámicas del mercado, las intervenciones del Estado y las 
decisiones que toman las propias personas; esta última, estrechamente rela-
cionada con las dos anteriores. Esto a su vez denota las diversas trayectorias 
existentes que claramente expresan las posibilidades que tienen las familias 
de acceder a una vivienda. 

Justamente, el acceso al hábitat y a la vivienda constituye uno de los 
principales satisfactores de las necesidades humanas y el derecho a su acceso 
es reconocido por ley. Sin embargo, por la vía de los hechos, el mismo se en-
cuentra vulnerado en ocasiones por acciones u omisiones del Estado, y fun-
damentalmente por las leyes de funcionamiento del mercado inmobiliario 
y el derecho a la propiedad privada. Esto ha llevado a que la resolución de 
la problemática se presente como un asunto a ser abordado por las familias 
de manera individual. 

En efecto, reflexionar acerca del acceso a la ciudad por parte de los su-
jetos y colectivos, teniendo presente el devenir histórico y reciente de las po-
líticas habitacionales en Uruguay, el rol del Estado y su papel en materia de 
acceso al suelo y la vivienda, se constituye en un foco de estudio primordial 
e ineludible. Lo mencionado, transversalizado por una coyuntura signada 
por el cambio de gobierno en 2020, con un giro ideológico de corte neoli-
beral, de formas de concebir y afrontar las diferentes manifestaciones de la 
cuestión social. A su vez, sin dejar de lado, el lugar que presenta el avance 
de la pandemia COVID-19, que magnifica las desigualdades persistentes, 
enmarcadas en procesos estructurales más amplios. 
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Algunas consideraciones preliminares 

Este artículo tiene por objetivo reflexionar acerca del acceso a la ciu-
dad, teniendo presente el devenir histórico y reciente de las políticas habi-
tacionales en Uruguay, el rol del Estado y su papel en materia de acceso al 
suelo y la vivienda. Lo mencionado, transversalizado por una coyuntura 
signada por el cambio de gobierno en 2020, con un giro ideológico de corte 
neoliberal, de formas de concebir y afrontar las diferentes manifestaciones 
de la cuestión social. Y sin dejar de lado, el lugar que presenta el avance de 
la pandemia COVID-19. 

Analizar y develar estos asuntos, preguntar qué continuidades y rup-
turas existen en la materia, qué escenario se plantea en la actualidad, resulta 
más que nunca imperante en momentos de incertidumbre y atomización 
mediática. 

A lo largo de la historia, se identifican distintas magnitudes de la inter-
vención estatal; justamente en materia del abordaje del problema de la vivien-
da, la misma se caracterizó por ser diversa, discontinua, pero temprana. Fue 
un producto, como gran parte de la intervención estatal, de la correlación de 
fuerzas entre el mercado, el Estado y la sociedad civil de cada período. 

Se entiende que en este proceso, en el imaginario social se sedimentó 
una expectativa sobre la acción del Estado, de acceder a la vivienda a través 
de programas públicos. No obstante, la intervención pública no propició la 
desmercantilización del bien habitacional, como sí ocurrió con otras secto-
riales (como con la educación), en gran parte del siglo XX. 

El Estado y el mercado, y sus propias lógicas de funcionamiento, ac-
túan claramente en el devenir de las ciudades. Retomamos esta perspectiva 
desde el autor Pedro Abramo (2012) cuando plantea que la producción de 
nuestras ciudades resulta del funcionamiento de dos lógicas de coordinación 
social: por un lado, la del mercado y, por otro, la del Estado; pero también 
de una tercera: la lógica de la necesidad. Esta última, se constituye a partir 
de un conjunto de acciones individuales y colectivas que promueven la pro-
ducción de lo que se ha de denominar “ciudades populares”. Modalidad de 
acceso al hábitat, caracterizada por su habitual ciclo de vida: ocupación/ au-
toconstrucción/autourbanización y, finalmente, consolidación de los asen-
tamientos populares informales (Abramo, 2012:36). 

En este breve artículo, el análisis se centra en la lógica del Estado y en 
el proceso uruguayo hasta nuestros días, mirando con particular atención 
los cambios más recientes. De todas formas es importante presentar algunas 
ideas de cómo funciona la lógica del mercado y el capital en procesos de 
urbanización y construcción de ciudad, dado que es sustantivo a la hora de 
comprender los movimientos del Estado. 
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Asimismo, se retoman algunos aspectos de la lógica de la necesidad 
para comprender su funcionamiento en diálogo permanente con las dos an-
teriores, sobre todo en términos de pensar cuál es el lugar posible de ocupar 
en la ciudad para las familias que quedan por fuera, o en el medio, de las 
lógicas del Estado y el capital. 

Abordar, aunque sea brevemente, la lógica del capital es fundamental 
para comprender la propia producción de las ciudades y su evolución, así 
como los movimientos en el rol del Estado y las dinámicas posibles desde la 
sociedad civil. Autores como David Harvey, se han dedicado largamente a 
estudiar dicho fenómeno. 

Justamente, para Harvey (2013), la producción de las ciudades es deci-
siva para la acumulación y reproducción del capital desde los orígenes del sis-
tema capitalista. Sostiene, a partir de varios estudios sobre procesos concretos, 
la idea de que la urbanización es decisiva para la acumulación del capital y, en 
consecuencia, éste y sus aliados deben movilizarse incansablemente, esforzarse 
enérgicamente para imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones 
enteras (Harvey, 2013: 171). Las formas que se da el capital para sostener su 
acumulación y reproducirse, toma diversas expresiones pero, sobre todo, tiene 
lugar por la vía de la recuperación del capital invertido y por la especulación 
sobre la renta futura de la tierra. Harvey sostiene que utilizando diversas he-
rramientas el capital recupera y aumenta su inversión, a través de procesos de 
acumulación por desposesión, se da una transferencia de riqueza de los pobres 
a los ricos por varios canales (alquileres, préstamos hipotecarios, etc). Este 
movimiento según el autor remite a la idea de Marx y Engels de una segunda 
forma de explotación (Harvey, 2013: 62). 

Hay un aspecto de este movimiento que coloca el autor que merece 
retomarse y es que las poblaciones enteras que quedan atrapadas en cierto 
sentido en estas lógicas, que pueden ser usureras y despiadadas en algu-
nas experiencias, no logran ser totalmente controladas. Hay una parte de 
la población que logra tensionar la propia dinámica del capital y genera un 
desgaste de la misma para poder sostener su reproducción. Este movimien-
to remite indefectiblemente a la lucha de clases, como realidad y también 
como posibilidad (Harvey, 2013: 171). 

Por otra parte, para lograr estos movimientos el capital necesita de la 
lógica del Estado, en tanto favorecerá en mayor o menor medida su desplie-
gue. Así como también será un actor que encuadre, o actúe sobre la sociedad 
civil que operará desde la lógica de la necesidad. 

La invitación, en esta breve reflexión, es a mirar cómo ha sido el de-
venir del papel del Estado en la historia de las políticas habitacionales en 
nuestro país, haciendo foco en los movimientos actuales, y cuál es el lugar 
que ocupa en ese proceso el mercado y la necesidad. 
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Breve reseña histórica de las políticas habitacionales en Uruguay 

Interesa en este punto analizar la forma en se ha dado respuesta a la ne-
cesidad de vivienda y hábitat en nuestro país, según la correlación de fuerzas 
imperante, entre el Estado, mercado y la sociedad civil, en cada momento 
histórico. 

Teniendo en cuenta la revisión histórica realizada en torno al rol del 
Estado en materia habitacional, es necesario remontarnos hacia 1878, cuan-
do se sanciona la Ley de Conventillos, cuyo objetivo era mejorar las condi-
ciones higiénicas y constructivas de esas habitaciones. 

No obstante, la intervención estatal hasta ese momento era de carácter 
residual, con una incipiente presencia del mercado, que comienza a encontrar 
su lugar apuntando a los grupos medios que comenzaban a surgir, hasta cons-
tituirse y consolidarse en un agente trascendental en el diseño de la ciudad. 

Retomando, las primeras acciones del Estado se enmarcaron a tra-
vés de dos modalidades, por un lado, vinculadas a estímulos impositivos 
a la acción privada y, por otro, al otorgamiento de préstamos destina-
dos a la construcción de vivienda, financiados por el Banco Hipotecario 
del Uruguay (BHU), estatizado en 1912 según lo estableció la Ley 4005  
(Aristondo, 2005). 

No obstante, la intervención activa del Estado en materia legislativa 
ocurrió con la promulgación de la Ley Nº 7395 de Derecho a la Vivienda 
o Ley Serrato, en 1921. Pero, es a partir de la promulgación de la Constitu-
ción de 1934, donde se reconoce legalmente el derecho de todo ciudadano 
uruguayo a la vivienda (Art.44, Poder Legislativo, 1934). 

Entre los años 1930 y 1970, la institución BHU continuó dominando 
la operativa en materia habitacional concentrando su atención en grupos de 
funcionarios públicos, empleados privados y ahorristas en general; también, 
este proceso estuvo acompañado de otras acciones legislativas en la materia 
con destino a vivienda económica, como el Instituto Nacional de Vivienda 
Económica (INVE, 1937) y el Movimiento de Erradicación de la Vivienda 
Insalubre Rural (MEVIR, 1967). 

En este período, la Ley Nº 13.728 de 1968 se constituye en un impor-
tante mojón en la historia de nuestro país en lo relativo al área de la vivien-
da; introduciendo cuestiones fundamentales de planificación estratégica, la 
categorización de las unidades, las condiciones de acceso al crédito medida 
por el ingreso y las necesidades de la composición familiar. Fomentó la crea-
ción de cooperativas de vivienda y dejó consolidados a grupos organizados 
en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM) 
(Aristondo, 2005). 

Durante el período dictatorial (1973-1985), en 1974 se crea el Minis-
terio de Vivienda y Promoción Social (disuelto posteriormente en 1977), 
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que mediante el INVE y la Intendencia de Montevideo, reubica a poblacio-
nes de asentamientos en proyectos de vivienda administrados por el Minis-
terio (Ángel, 2004). FUCVAM, durante la dictadura, fue una organización 
restringida por el gobierno de facto, y mantuvo durante ese período un rol 
contestatario. El BHU, en esta etapa, se desestabilizó y entró en crisis finan-
ciera (Magri, 2015). 

En esta etapa el cuestionamiento estatal y su retracción tendrá impac-
tos también en materia de hábitat y vivienda. Así, si bien el Estado continúa 
estando presente, la cantidad de recursos asignados y calidad de las medi-
das adoptadas (fuertemente focalizadas en sectores de extrema pobreza) son 
fuente de duras críticas. De la mano con esto, se produce en 1974 la libera-
lización del mercado inmobiliario de alquileres, lo cual reforzará las inequi-
dades existentes en esta materia, impactando posteriormente en el desarrollo 
de la ciudad y favoreciendo procesos de exclusión y segregación territorial. 

Con la apertura democrática y llegados los años noventa, en una co-
yuntura plagada de cambios y reorientaciones promovidas por parte de los 
organismos internacionales, se suscita un cambio importante en el área vi-
vienda. Durante el mandato de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), se fun-
dó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) por medio de la Ley Nº 16.112, de junio de 1990. 

Para la puesta en acción de esta institucionalidad, fue necesario realizar 
una serie de readecuaciones normativas. Entre las más relevantes se encuen-
tra la aprobación, a principios de 1992, de la Ley Nº 16.237, que introdujo 
una serie de modificaciones muy importantes en el texto de la Ley de Vi-
vienda, y entre las que habilitó el espacio para la producción de Núcleos 
Básicos Evolutivos (NBE)67; así como el decreto de “divisoria de aguas” del 
mismo año, que separó funciones entre el MVOTMA y el BHU. En este 
sentido, el MVOTMA sería el encargado de la planificación, ejecución y 
adjudicación de Viviendas de Interés Social, destinadas a los sectores cuyos 
ingresos no excedan las 60 UR mensuales por núcleo familiar; mientras que 
el BHU seguiría actuando “para beneficiarios con ingresos superiores a 60 
UR mensuales por núcleo familiar”. 

67. Entiéndase por Vivienda de Interés Social cualquier vivienda definida como Eco-
nómica o Media, según los artículos anteriores de la Ley Nº 13 728. de 17 de diciembre de 
1968. así como aquella designada como Núcleo Básico Evolutivo, entendiéndose por tal la 
vivienda mínima destinada a los sectores más carenciados de la población, capaz de brindar 
a sus destinatarios una solución habitacional inicial que debe cumplir con las siguientes 
condiciones: A) Que su superficie no sea inferior a treinta metros cuadrados; B) Que esté 
construida en un predio cuya superficie no sea inferior a cien metros cuadrados: C) Que 
permita como mínimo la ampliación de doce metros cuadrados, con un dormitorio adicio-
nal; D) Que para el caso de estar constituida por un ambiente y cuarto de bario, admita una 
subdivisión posterior de aquél en dos; E) Que su valor de construcción no supere los límites 
máximos establecidos por la reglamentación” (Ley 16237, Art 17) 
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Dentro de los aspectos destacables del período 1992 – 2000/2004, se 
encuentra el Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), enmarcado 
dentro del Programa de Apoyo al Sector Habitacional, financiado parcial-
mente por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el marco del SIAV, 
cuyo producto más conocido fueron los NBE, también se estableció una 
nueva reglamentación para el sistema cooperativo de vivienda. Empero, el 
proceso recesivo en materia económica que asistió el país, limitó el ritmo 
vertiginoso de producción de NBE y Núcleos Básicos Mejorados (NBM), 
que se había logrado alcanzar en el decenio anterior. 

A partir de 2005 hasta 2019, se asistió a la era progresista en materia 
habitacional, producto de 15 años consecutivos en gobierno nacional por 
parte del Frente Amplio (FA); fue un proceso que no estuvo exento de al-
tibajos. No obstante, fue capaz de generar un renovado Sistema Público de 
Vivienda, diversificando la oferta de soluciones habitacionales, así como la 
demanda potencialmente a atender. 

Lo mencionado, supuso construir nueva institucionalidad, significó 
reposicionar al MVOTMA a través de la DINAVI, en su rol de rector de po-
líticas de vivienda y hábitat y de administrador del FNVyU, incorporando 
al PIAI-PMB en la lógica institucional y articulando con MEVIR; así como 
readecuar con el BPS las acciones habitacionales para los pasivos. 

Además, la reestructura significó la creación de un organismo especia-
lizado en la gestión y ejecución de programas habitacionales: la ANV (Ley 
Nº 18.125) que asumió la ejecución de programas bajo las directivas de 
la DINAVI (licitaciones públicas y cooperativas), la gestión y reestructura 
de las deudas de la cartera “problemática o morosos” del BHU, entre otras 
líneas programáticas. A propósito, esta reorganización se completa con la 
capitalización del BHU, para recuperar su competencia en el otorgamiento 
de créditos hipotecarios (PQ 2010-2014). 

En este sentido, el segundo gobierno del FA (2010-2014), presidido 
por José Mujica, la vivienda social se convirtió en el buque insignia del go-
bierno, asistiendo al diseño y ejecución de una batería de programas destina-
dos a diferentes públicos; no obstante, el centro de atención fue la emergen-
cia habitacional de la población más vulnerada. En este marco, además del 
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), se crean el Plan Nacional de 
Relocalizaciones (2011) y el Plan de Integración socio-habitacional “Juntos” 
(2010). Además, se adicionaron las intervenciones en materia de mitigación 
habitacional desarrolladas conjuntamente con el MIDES, en el marco del 
Programa interinstitucional CERCANÍAS (PQ, 2010-2014;2015-2019). 

Un hecho controversial para la fuerza de izquierda fue, en 2011, la 
aprobación de la ley de Promoción a la inversión Privada para Vivienda de 
Interés Social Nº 18.795; donde “el Estado juega un papel de facilitador 
del acceso a las familias y el mercado es beneficiado con renuncias fiscales 
importantes” (Magri, 2013:76). 
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Por otra parte, en este período, producto de cambios en las reglamenta-
ciones durante 2008, 2011 y 2015, cobra suma relevancia la producción de 
vivienda a través del sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua como 
por ahorro previo; así como el surgimiento del Plan de Vivienda Sindical. Fue 
tal la relevancia alcanzada, por parte del sistema cooperativo de vivienda, que 
se le asignó casi el 50% del presupuesto en vivienda (PQ, 2015-2019) 

Por último, el período 2015 -2019, estuvo más plagado de continuis-
mos que cambios radicales en la materia, siguiendo las líneas programáticas 
y los preceptos expuestos en el Plan Quinquenal 2010-2014. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, si bien con dificultades persisten-
tes para cubrir la demanda en materia de vivienda, como se señaló se evi-
dencia que en los últimos planes quinquenales de vivienda (PQV), a partir 
del 2010 fundamentalmente, se ha diversificado la oferta de las políticas 
habitacionales. 

Ello ha implicado atender no sólo el acceso a la vivienda, sino también 
intervenciones sobre la permanencia, a través de programas de refacción y 
acciones sobre el stock y los subsidios a la cuota. 

A pesar de esto, sigue existiendo un sector de población que no logra 
satisfacer este derecho (ni por la oferta estatal ni del mercado) y resuelve sus 
necesidades de distintas maneras, en general precarias e informales. 

Esta demanda no cubierta, este derecho no satisfecho ha dado lugar a 
la existencia de una diversidad de colectivos organizados (no necesariamen-
te unificados) en torno a la lucha por el derecho a la ciudad y la vivienda. 
Algunos de ellos con larga trayectoria (como el movimiento cooperativo), 
otros más recientes, algunos con formas organizativas y plataformas políticas 
consolidadas, otros con la reivindicación sobre la necesidad de dar respuesta 
a estos derechos. Todos con la demanda de un Estado más presente y regu-
lador del mercado, pero a la vez, capaz de brindar las condiciones de posibi-
lidad para que estos colectivos, y las personas sujeto de derecho en general, 
puedan ser parte de esta respuesta. 

El devenir reseñado, las luchas colectivas por el hábitat que lo acompa-
ñan visualizan una vez más que el derecho a la ciudad, a la vivienda, a habi-
tarla en condiciones de seguridad, no puede deslindarse de los compromi-
sos, medidas y presupuestos que se destinan para que todo esto sea posible. 

Para muestra, fueron muchos botones. Notas sobre las decisiones  
del nuevo gobierno respecto a la vivienda. 

El gobierno que asumió en 2020 introduce cambios en las políticas ha-
bitacionales a través de dos mecanismos: la Ley de Presupuesto (PQ 2020-
2024) y la aprobación de la Ley 18.889, que se procesó con el mecanismo 
de urgente consideración. 
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En el primer caso, puede advertirse una diferencia entre la exposición 
de motivos presente en el espíritu del Plan Quinquenal y el presupuesto 
finalmente asignado. Específicamente, se realiza un recorte presupuestal en 
el orden del 16% en relación a lo asignado en 2019, dado que el decreto 
90/20: topea el monto de ejecución 2020 entorno del 85% respecto al ejer-
cicio 2019. La consecuencia inmediata de esta medida es la paralización de 
la ejecución de programas que se venían ejecutando. 

Esto se realiza con anterioridad a la declaración de la emergencia sani-
taria, por tanto, no fue resultado directo de la misma sino que fundamen-
talmente se priorizó la reducción del déficit fiscal, recortando y afectando 
allí donde se entiende hay posibilidades de hacerlo sin demasiados costos 
políticos 

Así, en contextos donde mayor inversión pública se requiere para aten-
der la crisis sanitaria, social y económica, recomendación que se realiza des-
de un amplio abanico de actores nacionales e internacionales, se optó por 
recortarla. 

A la vez, se identifican iniciativas legislativas novedosas y modificacio-
nes en las existentes que dan cuenta de la perspectiva presente en las políticas 
habitacionales: Modificaciones a la ley 18.795, conocida inicialmente como 
Ley VIS y luego denominada de vivienda promovida de 2011; la Ley de Ur-
gente Consideración N° 19.889 (LUC), La Ley de Presupuesto Nacional y 
Plan quinquenal de vivienda 2020-2024. En todos los casos estas medidas 
tienden a preservar la inversión privada, desregular aún más el mercado de 
la vivienda y recortar (en cantidad y calidad) las respuestas dirigidas a los 
sectores más vulnerados y a la clase que vive del trabajo. 

Cabe destacar que algunas consecuencias del recorte en las políticas 
habitacionales son: la reducción de la cantidad de escrituras del Programa 
compra de vivienda usada del Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR); 
suspensión de obras planificadas del mismo programa, paralización y re-pla-
nificación de obras y procesos de regularización del Programa Mejoramiento 
de Barrios (PMB); suspensión de las escrituras de préstamos a cooperativas 
de vivienda, enlentecimiento de pagos a obras de cooperativas y eliminación 
de uno de los dos sorteos previstos para adjudicación de nuevos préstamos. 
Todo esto en el marco de un plan que, a pesar de estas medidas y propues-
tas, establece que “El Alcance Social del Plan se enfocará a los quintiles más 
bajos, considerando especialmente a los que se encuentran en mayor estado de 
vulnerabilidad o con problemáticas para acceder a una vivienda propia.” (Plan 
Quinquenal de Vivienda, 2020-2025) 

Algunas modificaciones que se establecen en a partir del Plan Quin-
quenal y de la sanción de la LUC y representan retrocesos, o al menos inte-
rrogantes por lo que pueden habilitar, son las siguientes: 
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- se declara por parte del Poder ejecutivo y del MVOT la situación 
de emergencia habitacional lo que habilita al Estado y gobiernos 
departamentales a intervenir pudiendo recategorizar los usos y nor-
mativas vinculados al suelo y el ordenamiento territorial; 

-  se crea la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DI-
NISU), que nuclea el Plan Nacional de Integración Socio Habita-
cional - Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan 
Nacional de Relocalización. Con esto, la atención a los sectores más 
vulnerados queda concentrada en esta dirección, con el riesgo de 
fragmentar (y posiblemente precarizar) la intervención a ellos diri-
gidos; 

-  se establece un Fideicomiso Financiero como medio para interve-
nir sobre asentamientos irregulares como para la construcción de 
nuevas viviendas. A través del mismo, el Estado a través del MVOT 
va a participar es propietario de dos tercios del costo del proyecto 
habitacional que se financie mientra que los promotores privados 
invierten un tercio tercio del costo; 

-  se promueve el aumento en las exoneraciones tributarias en el marco 
de la ya mencionada Ley de Promoción de Vivienda, lo que favorece 
el accionar del sector privado; 

-  se prevé la introducción de cambios en la tecnologías de la construc-
ción mediante la revisión de la evaluación del cumplimiento de los 
“Estándares de desempeño y requisitos para la vivienda de interés 
social” (Plan Quinquenal de Vivienda, 2020-2025); 

-  se establece un régimen de alquiler sin garantías, con su contracara, 
la posibilidad de realizar “desalojos express”. 

-  se realizan cambios en modalidad de intervención de Mevir, pu-
diendo operar en el caso de emergencia de vivienda declarada por 
el Poder Ejecutivo, en las zonas urbanas y suburbanas de todo el 
país. Según la decisión que se tome, esto puede favorecer procesos 
de extensión de ciudad y dar lugar a respuestas habitacionales frag-
mentadas. 

Estas medidas, como otras manifestaciones en este primer año de go-
bierno de la coalición de derecha, dan cuenta de un mayor acercamiento 
con el sector privado que pasa a tener otro lugar en la materia. Como se 
señaló, frente a este actor se opta por la renuncia a una recaudación fiscal, 
exonerándolo de impuestos, en un discurso signado por la necesidad del 
recorte y ajuste. 

Es importante señalar que, en términos generales es posible establecer 
que más que a un desmantelamiento de lo existente en materia de política 
habitacional asistimos a un vaciamiento o congelamiento de lo existente, 
con un relato que continúa colocando (en una suerte de cooptación de dis-
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cursos sostenidos tradicionalmente desde la izquierda), los derechos en el 
centro. 

A todo esto se suma el contexto de pandemia que opera como excusa 
que habilita la ejecución de decisiones políticas como las reseñadas bajo 
un velo de aparente “inevitabilidad” y en un contexto de desmovilización 
política. 

Por todo lo establecido, se puede identificar en el accionar estatal un 
corrimiento, de su rol como protector hacia un habilitador del mercado. 
Congela su atención, deja un vacío complejo en la atención de la situación 
de las familias más vulneradas, al tiempo que avala la caridad como forma 
de responder a la necesidad de los más vulnerados. 

Derecho a la ciudad: nueva vieja deuda urbana  
(parafraseando a Cravino) 

El contexto actual exacerba problemas y desigualdades, pero el origen 
de las mismas, como resulta evidente, es estructural o, en el mejor de los 
casos, responde a decisiones y políticas de mucho tiempo atrás. 

Así, no se puede reflexionar sobre políticas habitacionales sin pensarlo 
en el contexto de la construcción (que es continua) de las ciudades y cómo 
las diferentes clases sociales y sectores de la población pueden ejercer su 
derecho a la ciudad. 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, se fue consolidando una 
orientación de política que, como señala Cravino apuntaba a la radicación 
de los habitantes en el lugar y el mejoramiento barrial con el apoyo de los 
gobiernos. Estas orientaciones, aunque implicaron mejoras en algunas di-
mensiones de la vida de los barrios intervenidos, se evalúan básicamente 
como fracasadas. Por un lado, siempre continuaron habiendo desalojos y 
por otro, las políticas neoliberales para estos barrios, se centraron sólo en 
entregar títulos de propiedad para que fueran introducidos en el mercado 
inmobiliario y nunca buscaron atender las condiciones habitacionales y de 
hábitat. “Las políticas más recientes vinculadas al urbanismo social sólo me-
joraron en algunos barrios los espacios comunes y las fachadas, abandona-
ron la cuestión del dominio, pero no generaron condiciones mínimas de ha-
bitabilidad o de acceso a los servicios públicos” (Cravino, M.C., 2020: 69). 

Así como las intervenciones urbanas tienen que integrar a la vivienda, 
las políticas habitacionales no pueden ser “sólo” habitacionales, sino que 
deben ejecutarse tomando en consideración dimensiones como la localiza-
ción, las centralidades y los accesos a recursos y servicios. Esto, es claro, pone 
en tensión a la política pública con los intereses del mercado en múltiples 
niveles. Desde la decisión del gasto público (definición de los déficits, pre-
supuestos, etcétera) hasta la pugna de intereses contrapuestos vinculados a 
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la extensión de redes (saneamiento, alumbrado, transporte, construcción en 
general) versus desvalorización de centralidades, por ejemplo. 

La pandemia parecería poner un velo sobre las intenciones no dichas 
de las acciones del Estado, a la vez que desnuda una realidad que da cuenta 
de una profunda desigualdad en el acceso, permanencia y seguridad de un 
techo digno. 

La realidad nos habla, nos muestra que techo y tierra segura y digna, 
se vuelve una aspiración muy lejana para demasiadas familias. Generacio-
nes han transitado y vivido en la cotidiana y escabrosa tarea de tener que 
inventarse un lugar donde estar. Bajo la lógica de la necesidad, encarnada 
por las familias que no tienen un lugar en el mercado, se autoconstruye 
ciudad, en la mayoría de los casos, en condiciones precarias e informales. 
Tensionan de esta forma las acciones del Estado planificador y también al 
mercado, que busca de todas formas posicionarse en la dinámica de la ur-
banización, en tanto ésta, resulta decisiva para la acumulación del capital 
(Harvey, 2013). 

En este sentido es interesante pensar en el rol del Estado en dicha 
escena. Como vimos anteriormente, el Estado ha tenido una presencia con-
tinua pero desigual en la tarea de favorecer el acceso a una vivienda digna 
para los uruguayos, sobre todo para quienes no tienen capital y por lo tanto 
no pueden comprar en el mercado tan valioso bien. Una vivienda digna 
que significa la posibilidad de una vida en condiciones de seguridad. Un 
techo que “no se cae arriba”, ni se llueve, confortable desde el punto de vista 
térmico, donde haya espacio para desarrollar la vida de todos/as los/as inte-
grantes, con instalaciones sanitarias adecuadas. Pero también, un barrio, un 
entorno adecuado, con el equipamiento urbano necesario, posibilidades de 
acceso a áreas centrales de la ciudad, a servicios e infraestructura, adecuada 
movilidad, entre otros aspectos. 

En la actualidad, el Estado uruguayo ha dado señales claras de su in-
tervención en la materia, y cómo sus movimientos actúan para favorecer a 
unos y no a otros. 

Como se presentara anteriormente, los lineamientos presentes en la 
LUC, los recortes presupuestales y los procesos en suspenso de las inter-
venciones de la política pública de vivienda orientada hacia los/as más vul-
nerados/as (PNR y PMB), las modificaciones en la Ley de Promoción de 
la Vivienda, así como las acciones de desalojo de predios privados donde 
viven cientos de familias, ponen sobre la mesa una intención que nos remi-
te, aunque sea en términos de hipótesis, a la vieja receta de Estado mínimo, 
que deja en un lugar de comodidad al mercado como regulador del acceso y 
permite al capital continuar su reproducción y acumulación. 

Retomando a Cravino (2020), en este particular contexto de los años 
de la pandemia del COVID-19, la expansión del virus exacerbó las desigual-
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dades urbanas y afectó de manera más intensa en los asentamientos popu-
lares por las características de su hábitat, pero también, por otras desigual-
dades sociales. Y apunta a que, a pesar de que estas desigualdades quedaron 
expuestas, no se observan debates en profundidad sobre ellas. 

En esta línea, indica algunas “lecciones de la pandemia”. Entre las que 
destaca la necesidad de desnaturalizar las desigualdades urbanas; recuperar la 
idea de universalización de acceso a los servicios y bienes urbanos; y apuntar 
a romper con la estigmatización de estos barrios. Éstos, dice Cravino, no 
pueden continuar en la paradoja de ser espacios de excepción (como “zonas 
liberadas” para las fuerzas de seguridad) al mismo tiempo de enclaves de 
desarrollos comunitarios singulares. 

Tomando en consideración todos estos elementos, es que se subraya la 
necesidad de que en la post pandemia el Estado debe estar aún más presente 
(¿que nunca?) donde las intervenciones urbano-habitacionales intenten re-
vertir los procesos de exclusión, fragmentación y empobrecimiento extremo 
en el que viven grandes sectores de las poblaciones en América Latina y, 
claro, Uruguay. 

¿Dónde iremos a parar? Apuntes para aportar a los desafíos  
profesionales del Trabajo Social. 

No caben dudas que todos los elementos reseñados en el artículo con-
figuran enormes desafíos para el ejercicio de la profesión. Ser una o un tra-
bajador social mientras se desmantelan programas sociales, se congelan los 
presupuestos, se re-filantropizan las intervenciones, conlleva a profundos 
malestares por la calidad de las intervenciones que podemos llegar a desarro-
llar, así como por los grandes procesos de precarización de las condiciones de 
trabajo (contratación, salariales, etcétera). 

Los procesos de desmantelamiento y congelamiento presupuestal im-
plican crecientes grados de desprotección a las familias y colectivos, al mis-
mo tiempo que se les exige respuestas, “actitud”. Se produce, si bien no 
explícitamente, un cuestionamiento a la llamada “agenda de derechos” con-
frontándola con un discurso que exalta la meritocracia y esfuerzo personal. 
En este esquema, se han visto posicionamientos contradictorios en relación 
con experiencias de organización popular como ollas y merenderos, que han 
sido los actores por excelencia en el sostenimiento de la emergencia alimen-
taria. Al mismo tiempo que se los romantiza, si activamente la organización 
se suma a denuncias de la situación, se los acusa de “politizarse”. 

Como sucede en contextos de crisis, se intensifican desigualdades ya 
existentes. En particular, en este contexto se destaca la situación de las fa-
milias, pero en particular de las mujeres, que aparecen como las encargadas 
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(más que nunca) de los cuidados, educación y además sostén de sus propias 
actividades productivas (ahora puertas adentro). 

Así pues, en un escenario signado por la incertidumbre y acelerados 
procesos de deterioro de las situaciones en las que se interviene, y de los 
espacios profesionales desde donde ejerce, le toca al Trabajo Social fortale-
cer su lugar privilegiado en el trabajo con familias, individuos, colectivos, 
acompañando sus procesos de resistencia, lucha y proyecto, como amplifica-
dores de las demandas y necesidades más acuciantes. Esto a la vez que devela 
discursos “neutros” del tono de “de esta salimos todos juntos”. 

En tanto operadores terminales de políticas públicas, es necesario pre-
guntarse ¿cuál es el rol de los sujetos colectivos y la sociedad civil organiza-
da? ¿hasta cuándo pueden sostener la ausencia estatal? ¿quiénes pagarán los 
efectos más devastadores de esta crisis y quiénes siguen manteniendo sus 
lugares de privilegio? 

En este marco, si bien como profesionales entendemos necesario 
acompañar las acciones colectivas y de resistencia, debemos estar alertas a 
que estas no no sean romantizadas, criminalizadas o utilizadas como susti-
tuto del accionar estatal. 

Reflexiones finales 

Este artículo buscó dar cuenta del devenir de las políticas urbano-ha-
bitacionales en nuestro país, desde una mirada histórica capaz de visualizar 
la correlación de fuerzas imperantes en cada momento, entre el Estado, el 
mercado y la sociedad civil. 

El contexto actual está signado por el congelamiento y vaciamiento de 
muchas de las políticas orientadas a la atención de los sectores más vulnerados. 
De esta manera, mientras las desigualdades se refuerzan, el Estado opta por su 
retiro y por darle al mercado un lugar de mayor privilegio en la materia. Lo 
urbano y en particular lo habitacional, es un ámbito en que, a diferencia de 
otras arenas de políticas sociales, el interés privado es superlativo, dada la alta 
rentabilidad que se obtiene con inversiones no demasiado riesgosas. 

En este sentido, el accionar de la profesión se ve afectado, signado por 
la precariedad e inestabilidad laboral. A la vez, es a partir de este accionar, 
del encuentro con los sectores más vulnerados, con su organización y reivin-
dicación, que es posible desnaturalizar, cuestionar los discursos imperantes 
y construir posibles alternativas. El derecho a la ciudad se volvería así una 
posibilidad colectiva de cambiar y reinventar la ciudad, de ejercer un poder 
colectivo sobre el proceso de urbanización. 
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Aproximación a las prácticas de 
gubernamentalidad, la empleabilidad  
y los emprendedurismos 

Gerardo Daniel Sarachu Trigo 

Dos tendencias históricas pujan por dominar el tiempo: renta básica 
o empleabilidad. Una vez más, democracia o barbarie” 

(Jorge Moruno (2015): La fábrica del emprendedor. 
Trabajo Politica en la  

empresa-mundo. Ed. AKAL-España) 

Introducción 

La presente ponencia intenta una aproximación al análisis de las políti-
cas sociales como ámbito complejo y contradictorio desde el que se desarro-
lla el accionar profesional del Trabajo Social. Esta ponencia es parte del pro-
ceso de estudio y de trabajo profesional que se viene realizando en el campo 
de la “economía social y solidaria”, indagando acerca de los fundamentos de 
las políticas públicas que se orientan a la promoción del trabajo asociativo, 
como estrategia para atender las situaciones de desempleo y gestionar el 
excedente laboral en Uruguay. 

Se presta especial atención a las propuestas orientadas a la promoción 
del trabajo asociativo, que se pueden encuadrar no sin ambigüedades, en el 
amplio campo de la <economía social y solidaria>, se pondrá foco en aque-
llas políticas que estimulan el trabajo asociativo a la hora de atender distintas 
situaciones laborales y de gestionar el excedente laboral de personas trabaja-
doras. Dichas personas, agrupadas en colectivos diversos, están signadas por 
la precariedad y la subalternidad, el foco del estudio está en comprender los 
fundamentos de las políticas públicas que abordan dichas situaciones. 

Es interés de este trabajo indagar sobre los fundamentos de esa nueva 
institucionalidad y en particular sobre sus iniciativas acerca de la promoción 
del trabajo asociativo como modo de atender situaciones de desempleo o 
de trabajadores y trabajadoras signados/as por la precariedad, puesto que 
resultan expresiva de los alcances y límites de las políticas públicas en el 
capitalismo actual y su racionalidad subyacente.
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En esta ponencia, se presentan una serie de reflexiones provisorias 
que siguiendo debates de la región, constituyen una oportunidad de in-
tercambio y reflexión sobre diferentes aspectos que hacen a a intervención 
del Estado en lo social, sus fundamentos, sus efectos tanto materiales como 
inmateriales con sus profundas relaciones e implicaciones, en tiempos don-
de al tiempo que se profundiza la crisis social y productiva se agudizan los 
condicionamientos e incertidumbres de una pandemia global. 

Las premisas planteadas por Campana (2014) constituyen un buen 
punto de partida para el trabajo que se presenta e invitan a pensar las ne-
cesarias rupturas que para el estudio de la política social y las diversas polí-
ticas resultan claves a ser consideradas: ruptura con los análisis normativos 
centrados en el deber ser que se establecen institucionalmente; rupturas con 
los análisis centrados en indagar las intencionalidades de los diseñadores 
y/o ejecutores y rupturas también con la naturalización de la contradicción 
entre igualdad formal y desigualdad material. 

Un aspecto importante a considerar para problematizar las políticas 
sociales en la actualidad tiene que ver con pensar el neoliberalismo y su 
largo tránsito hasta convertirse en la nueva razón del mundo. Es en el marco 
de este proceso que se debe reconocer con profundidad su devenir, revisitar 
su debates fundacionales (Campana, 2014, Murillo 2018), indagando las 
condiciones que lo hicieron posible y lo sostienen e incluso con continuida-
des y rupturas en determinados períodos y con la capacidad de actualizarse 
como racionalidad de gobierno, como un modo de producir un nuevo pacto 
social y una intervención deliberada del Estado basado en la ruptura con la 
igualdad. 

Es precisamente en ese marco que nos preguntamos como guía para 
este trabajo ¿De que modo la razón neoliberal produce efectos duraderos en 
las políticas públicas? ¿Cómo se fundamentan dichas políticas desde elencos 
gubernamentales de diverso signo?, ¿Cuáles subjetividades se generan, qué 
tipo de estatalidades se producen para promover empleabilidades y empren-
dedurismos? 

Con base a las preguntas planteada se pretende desplegar algunos apor-
tes conceptuales que se entiende contribuyen a la problematización de dicha 
pregunta. Indagar sobre continuidades y rupturas en el debate de las políti-
cas públicas en el marco de gobiernos progresistas que emergen en el 2005 
en Uruguay, ante la pérdida de legitimación de los elencos gubernamentales 
anteriores y reflexionar acerca de los procesos actuales que llevan a la con-
solidación de una coalición liberal con alianzas con el conservadurismo a 
cargo del gobierno nacional desde 2020. 

Es importante ubicar que los denominados gobiernos progresistas 
se presentaron en su momento como una alternativa, que procuraría 
atenuar los peores efectos del legado neoliberal, al tiempo que generar 
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condiciones para la expansión del capital. Es precisamente esa ambigüe-
dad la que para

algunos autores caracteriza el período progresista con continuidades 
con el neoliberalismo; que según Campana (2014) y Giavedoni (2018), ya 
no se trata solamente de una ideología o un sistema económico, tampoco se 
reduce a la reestructuración del liberalismo clásico ni a la concepción de la 
limitación de la intervención estatal ni de retirada del Estado y resulta más 
fértil visualizarlo como un modo de racionalidad del capitalismo actual un 
modo de gobierno, un modo de conducción de conductas y de producción 
de subjetividades, como forma de gubernamentalidad. Explorar esta pers-
pectiva es fermental para la consideración del estudio que se propone. 

Algunos puntos de partida para el análisis 

Intercambiar y reflexionar sobre diferentes aspectos que hacen a a 
intervención del Estado en lo social, sus fundamentos, sus efectos tanto 
materiales como inmateriales con sus profundas relciones e implicaciones, 
constituye para el Trabajo Social un ejercicio permanente. 

En este sentido es interesante pensar las premisas de partida y las nece-
sarias rupturas que para el estudio de la política social y las diversas políticas 
resultan claves: ruptura con los análisis normativos centrados en el deber ser 
que se establecen institucionalmente; rupturas con los análisis centrados en 
indagar las intencionalidades de los diseñadores y/o ejecutores y rupturas 
también con la naturalización de la contradicción entre igualdad formal y 
desigualdad material. 

Para transitar esas rupturas es preciso pensar los vínculos entre teoría e 
historia, revisitar la historia con las preguntas del presente rastreando condi-
ciones de existencia y resistencia, como bien señala Campana (2014): 

“Un abordaje histórico, pero que intenta romper con una perspectiva evo-
lucionista o puramente cronológica y se plantea en cambio como historia 
del presente...que toma como punto de partida un problema actual y busca 
rastrea sus condicions de emergencia, con la intención de identificar tanto 
líneas de continuidad como puntos de ruptura. O sea que se trata de vol-
verse sobre el pasado con un interrogante que es hoy el nuestro” (2014:10) 

Pensar el neoliberalismo, no como un modelo económico, sino como 
una racionalidad; implica pensar en su largo tránsito hasta convertirse en 
la nueva razón del mundo supone reconocer con profundidad su devenir, 
revisitar su debates fundacionales (Campana, 2014), indagando las con-
diciones que lo hicieron posible y lo sostienen incluso con continuidades 
y rupturas en determinados períodos y con la capacidad de actualizarse 
como racionalidad de gobierno, como un modo de producir un nuevo 
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pacto social y una intervención deliberada del Estado basado en la ruptura 
con la igualdad. 

Se comparte con Murillo (2018) que analizar el neoliberalismo desde 
esta perspectiva socio histórica, permite visualizar el proceso de larga cons-
trucción de su hegemonía y los modos en que se sostiene en una efectiva 
reforma intelectual y moral hasta instalarse como sentido común de una 
época, combinando coerción y consenso junto a una serie de tácticas cam-
biantes del capitalismo en su fase neoliberal: 

“una presencia constante del estado de excepción con o sin democra-
cia que implica que debe enfrentarse constantemente a luchas de los 
pueblos por su emancipación. De modo que la historia sigue abierta” 
(Murillo: 2018:48). 

Quizás es interesante pensar junto a Campana (2014) y Giavedoni 
(2018), que al considerar el neoliberalismo se deben evitar algunos equívo-
cos ya que no se trata solamente de una ideología o un sistema económico, 
tampoco se reduce a la reestructuración del liberalismo clásico ni a la con-
cepción de la limitación de la intervención estatal ni de retirada del Estado y 
resulta más fértil visualizarlo como un modo de racionalidad del capitalismo 
actual un modo de gobierno, un modo de conducción de conductas y de 
producción de subjetividades. Explorar esta perspectiva es fermental para la 
consideración del estudio que se propone. 

El proyecto de estudio de doctorado centra el análisis en una década 
(2005-2015) de ese período de gobiernos progresistas en Uruguay, que tiene 
especial interés, puesto que implicó la configuración de una nueva institu-
cionalidad para las políticas sociales en el Uruguay.68

En esa nueva institucionalidad se producen varios procesos simultá-
neos y no siempre articulados, se crean instituciones nuevas como el Mi-
nisterio de Desarrollo Social, se expanden programas sociales desde varios 
ministerios ya existentes. En lo relativo a nuestro foco de análisis de la tesis, 
se configuran y/o intensifican y cambian de forma, programas de fomento 
del trabajo asociativo en el marco del desarrollo de una nueva Ley General 
de Cooperativas (2008)69, que crea el Instituto Nacional de Cooperativis-
mo, con la figura jurídica de derecho público no estatal70 que se vincula 

68. Se toma esta primera década a los efectos de ilustrar los énfasis colocados por la 
asunción al gobierno nacional de la fuerza política Frente Amplio-Encuentro progresis-
ta-Nueva Mayoría en el período 2005-2010 y observar continuidades, tensiones y/o rupturas 
con el segundo período 2010–2015. 

69.  Ley 18407 Sistema cooperativo, regulación general de su funcionamiento. 
70. Es interesante visualizar que esta figura jurídica es la adoptada por varios organis-

mos que gestionan políticas de promoción, fomento, investigación y desarrollo en el Uru-
guay, se argumenta por sus promotores su mayor agilidad y dinámica frente a las rigideces de 
las estructuras propiamente estatales al tiempo que puede recibir fondos y establecer contra-
tos con privados para su rápida ejecución.
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con el poder ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, aunque actúa en 
régimen de funcionamiento de actividad privada en cuanto a su régimen de 
contabilidad, estatuto laboral y contratos que desarrolla. 

Es interés de este trabajo indagar sobre los fundamentos de esa nueva 
institucionalidad y en particular sobre sus iniciativas acerca de la promoción 
del trabajo asociativo como modo de atender situaciones de desempleo o 
de trabajadores y trabajadoras signados/as por la precariedad, puesto que 
resultan expresiva de los alcances y límites de las políticas públicas en el 
capitalismo actual y su racionalidad subyacente. 

Algunos ejemplos que ilustran esta tendencia, se pueden visualizar en 
las trayectorias de trabajadores/as precarizados/as en tres ámbitos donde la 
labor del Trabajo Social se inserta, donde la apelación a la asociatividad, ha 
sido una de las estrategias privilegiadas por las políticas públicas: la gestión 
de residuos sólidos urbanos y las experiencias de clasificadores, el acceso a 
la tierra y su gestión colectiva por organizaciones de productores familiares 
y asalariados rurales, la gestión y el mantenimiento de áreas comunes de la 
ciudad (plazas, parques, áreas verdes) mediante la contratación de empren-
dimientos sociales y cooperativas. Construir una mirada de conjunto para 
comprender las diversas situaciones laborales en que se envuelve el trabajo 
asociativo y las variadas formas de economía solidaria, considerando que 
el desarrollo de estas iniciativas no escapan a las dinámicas de las cadenas 
económica globales como son la cadena del reciclaje y la recuperación y va-
lorización de residuos urbanos, los complejos agroalimentares en que la pro-
ducción familiar y los asalariados rurales se insertan subordinadamente y los 
procesos de urbanización y mercantilización del hábitat junto a los procesos 
de segregación residencial y destrucción de empleo en el sector público, que 
refuerzan la tercerización y precarización del trabajo mediante la promoción 
de emprendimientos sociales. 

Resulta interesante relacionar estas formas de atender la situación de 
trabajadores empobrecidos o instalados en la precariedad con los aportes de 
aquellos estudios que analizan los fundamentos de la racionalidad neoliberal 
como forma de gubernamentalidad (Campana, 2014) que proponen nue-
vos planos de análisis para comprender diferentes efectos de las políticas, a 
partir del cambio de un pacto centrado en la igualdad y la ciudadanía hacia 
un nuevo pacto social que concibe a la desigualdad como inevitable y hasta 
necesaria, con consecuencias profundas que se derivan de “ontologizar la 
desigualdad y esencializar el término de pobreza” que ya no solamente será 
inevitable, incentivadora para la producción sino que se la instituye como 
“atributo inherente al sujeto que la padece” (2014: 13). Se considera que 
el diálogo con estas perspectivas, contribuye a superar cierto internalismo 
o endogenismo autocomplaciente que los estudios de economía solidaria 
tienen en la actualidad.
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Las políticas públicas y el trabajo: empleabilidades  
y emprendedurismos 

Los aportes de Danani (2004, 2009) permiten problematizar dos as-
pectos que se constituyen en el sustento de las políticas públicas en general, 
ya sean sociales y/o laborales, como son el trabajo y las necesidades. Las 
políticas sociales se constituyen en escenarios privilegiados para visualizar 
los procesos de constitución de los sujetos, las tensiones existentes entre pro-
ducción-reproducción. De alguna forma, estas políticas producen sociedad, 
relaciones sociales que evidencian los conflictos existentes en dicha sociedad, 
en la medida en que son tentativas que procuran conciliar, siempre contra-
dictoria y transitoriamente, las necesidades de la gente con las necesidades 
de capital (Gough, 2003). 

Campana (2013, 2014) permite afirmar que el estudio de la política 
social como un punto de vista, permite indagar acerca de las funciones del 
estado en lo social, siendo las políticas sociales analizadores para comprender 
sus racionalidades y fundamentos de esta Política, superando el funcionalis-
mo y prestando atención especial a sus efectos de las intervenciones estata-
les, su capacidad productiva y los modos en que produce sujetos y organizan 
las relaciones con impactos en la estructura de clases de una sociedad. 

En la sociedad capitalista, el trabajo, asume diferentes formas, que im-
pactan en la gestión y uso de las fuerzas laborales y en el propio proceso de 
constitución de la fuerza de trabajo como mercancía como afirma Danani 
(2009): 

“La forma mercancía de la fuerza de trabajo tiene ese carácter funda-
mental, cualquiera sea la forma socio-jurídica e institucional que adop-
te, abarcando desde la más tradicional relación asalariada formal que en 
algún momento de la historia se naturalizó, hasta la más flexibilizadas 
y desprovistas de estatutos que irrumpieron en el ciclo neoliberal aún en 
tránsito...ello implica que en el ámbito laboral se fundan las condiciones 
de vida, pues en él se establecen cuáles y cómo serán los medios que se 
obtengan, y cuál será el alcance de la satisfacción de necesidades que ellos 
provean” (2009:30). 

Es precisamente en el marco del proceso más amplio de reestructu-
ración productiva que se viene produciendo desde inicio de la década de 
los setenta a nivel global71, agudizadas en la década de los noventa del siglo 

71. No es lugar aquí para desarrollar una consideración específica del proceso de rees-
tructuración productiva que lleva medio siglo desde 1970 y que tiene su agudización en los 
años noventa con la hegemonía neoliberal y se ha profundizado en tanto crisis estructural del 
capital. Dicho proceso fue abordado con profundidad hace más de veinte años en el tránsito 
de la tesis de maestría (Sarachu 1998) algunos de los cambios y nuevas determinaciones 
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pasado; en que la las crisis del trabajo asalariado y el sistema de protecciones 
sociales a él asociadas, donde reaparecen entre las tentativas para la gestión 
de las diversas capacidades de trabajo, la recurrencia por parte de los progra-
mas públicos a la generación y estímulo a formas asociativas y/o colectivas 
para la gestión del desempleo y de las múltiples situaciones laborales, que 
aunque centradas en el trabajo, se apartaban de la relación salarial clásica en 
términos de inserción social vía el mercado formal de trabajo y sus protec-
ciones asociadas. 

Siguiendo los aportes de Presta (2018) se puede visualizar como se 
analiará posteriormente, que las políticas, además de sintonizar con los orga-
nizmos internacionales y las dinámicas del capitalismo mundial, se orientan 
al objetivo de gestionar el conflicto social, resultado del creciente desempleo 
y precarización del trabajo en el marco de los procesos de transformación 
y reestructuración social y productiva. Como dice la autora esa forma de 
gestión: 

 “apela a distintas formas de “emprendedurismo” e iniciativas comunita-
rias orientadas a la llamada “economía social y solidaria” como forma de 
mantener a los sujetos en tanto productores y consumidores en el mercado, 
prescindiendo de una relación salarial y contractual” (2018:91) 

Entre los efectos principales de esa metamorfosis del trabajo (Antunes, 
1999, 2011) se identifica claramente la reducción del empleo estable, pre-
carización de las relaciones laborales, que evidencian la necesidad del capital 
de una capacidad de trabajo socialmente combinada a su disposición, para 
hacer uso y desuso acorde a su dinámica y requerimientos a los efectos de 
sostener la acumulación, su explotación, su dominación y modos de gestión 
de los conflictos (Arriola y Vasapollo, 2005). 

Entre las diversas situaciones laborales se pueden encontrar las expe-
riencias del trabajo asociativo con sus particularidades, que como se viene 
señalando deben ser mejor analizadas en relación con las dinámicas de fun-
cionalización, gestión y actualización del excedente laboral en el capitalis-
mo, atendiendo al riesgo que señalan los autores acerca de la institucionali-
zación de la exclusión y sus efectos. 

En ese marco dos elementos ilustran adecuadamente los cambios en 
el mundo del trabajo, en tanto sintetizan un modo de concebir la crisis del 
empleo asalariado y sus protecciones asociadas. Siguiendo las indicaciones 
de Lima (2010), respecto a la relación existente con los procesos de reestruc-
turación productiva con la generación de una nueva “cultura del trabajo”, 
se puede entender el emprendedurismo y la empleabilidad como dos nocio-

de esos procesos de reestructuración con hegemonía del capital son abordados en Antunes 
(2018) que analiza los avatares de la nueva morfología del trabajo en el sector servicios ante 
la introducción masiva de la era digital  



303

nes profundamente vinculadas a un determinado modo de comprender las 
transformaciones que se vienen reseñando. Se comparte con este autor que 
para los trabajadores reestructurados o amenazados por la inestabilidad de 
los contratos, emprendedurismo y empleabilidad se juntan en una lógica 
justificadora que atribuye al trabajador la responsabilidad en su permanen-
cia o no en el mercado de trabajo, así como también en su reproducción 
social más amplia. 

Hacia una problematización de los emprendedurismos  
desde la gubernamentalidad 

Se instalan crecientemente entre los diversos grupos de trabajadores 
“nuevas” modalidades vinculadas a diversas variantes del “emprendeduris-
mo” y autoempleo que están en la base de la extensión del denominado 
ámbito de la “economía social” y su subordinación funcional al modo pre-
dominante; ejemplos de ello son las tercerizaciones, privatización de ser-
vicios públicos, trabajo protegido y núcleos marcados por la precariedad 
e informalidad, trabajo a domicilio, entre otras variantes que se extienden 
socialmente, se reactualizan y cambian. 

En este aspecto cabría cuestionarse junto a Teixeira (1996) si todas esas 
formas lejos de constituir el fin del trabajo abstracto no estrían marcando 
una reafirmación y reconfiguración del mismo, llevando a las últimas conse-
cuencias el trabajo abstracto como forma específica y particular de produc-
ción de valor y de plusvalía. Como dice el autor: 

“Estos nuevos trabajadores metamorfoseados en vendedores de “trabajo ob-
jetivado”, puesto que ya no forman parte de la estructura interna de la 
empresa, son obligados a hacer de su trabajo personal la razón de su éxito 
como productores de mercaderías. Como su capacidad empresarial depende 
directamente de su esfuerzo personal, de su propio trabajo, su actividad 
constituye para él más que nunca un medio que le permite existir. Tiene 
que trabajar para viv ir. Por eso sus vidas son invadidas por el trabajo lo 
que los convierte en meros soportes de una actividad que encuentra en ella 
misma su finalidad y su razón de ser” (p.70). 

Las “nuevas” formas de producción de mercaderías y “nuevas” (aunque 
muchas veces se reactualizan formas viejas. trabajo forzado, por pieza, escla-
vo, trabajo infantil, entre otras) modalidades de gestión y uso del trabajo, 
generan una situación paradójica que evidencia la capacidad destructiva del 
capital a todos los niveles, en el decir de Mota (1998): 

“Los trabajadores excluidos del trabajo protegido (trabajadores “propieta-
rios”, “libres”, “contrapartes o socios de sus antiguos patrones”) son ahora 
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físicamente distanciados de la explotación directa de la que eran objeto y 
encuentran en su autoexplotación, en la de su familia o de otros trabaja-
dores desempleados, la principal fuente de producción de valor. Se trata de 
la consolidación de formas reactualizadas de explotación: ampliándose de 
esa forma el universo de constitución y reproducción del trabajo colectivo, 
puesto que ahora el proceso de trabajo puede ser realizado en la fábrica, 
en la calle, en el domicilio o en los centros sociales comunitarios; se amplía 
también de la misma manera la subordinación real y formal del trabajo 
al capital con la utilización de prácticas consideradas liberadoras del des-
potismo de la fábrica y potencializadoras de la libertad del individuo que 
continua explotado pero se piensa libre” (Mota, 1998: p36-37). 

Es precisamente en este marco de profundización de la empleabilidad 
y el emprendedurismo que se pueden caracterizar también a las propuestas 
de promoción de experiencias asociativas para abordar el desempleo, la in-
formalidad y precariedad laborales, mediante la creación de emprendimien-
tos colectivos, que se viene consolidando como un tipo de respuesta que, 
aun siendo recurrente a nivel público, evidencia importantes limitaciones 
como se tendrá oportunidad de profundizar en próximos apartados (Caren-
zo y Miguez 2010; Leite et al, 2015). 

El desafío es indagar lo que parece configurarse como una situación 
en la cual, así como en los noventa en el auge de la hegemonía neoliberal se 
estimulaba el <emprendedurismo> individual, en la era progresista se debe 
estimular el <emprendedurismo colectivo> para garantizar y legitimar la im-
plantación de nuevas formas de administrar y gestionar el desempleo y la 
precariedad laboral en la actualidad. Actualmente se reconfigura la búsque-
da de nuevos emprendedurismos vinculados al ideario de cada quién como 
empresarios de sí mismos. 

Es en este sentido, el desafío de profundizar en el análisis concreto de 
los efectos claves en la subjetividad y materialidad de las personas y colec-
tivos que produce el neoliberalismo en la clave que Campana y Giavedoni 
(Comps.) (2018) reafirman la necesidad de seguir problematizando en los 
diversos ámbitos, considerando sus matrices teóricas, epistemológicas y me-
todológicas que sustentan las intervenciones sociales de los estados y sus re-
des. En términos de lo que se viene analizando el emprendedurismo aparece 
fuertemente vinculado a un enfoque de las capacidades para el análisis de las 
pobrezas72. Los estudios de Presta (2014, 2018) analizan con profundidad 

72. Es interesante, pero supera el límite de este trabajo, estabecer una vincuación entre 
el enfoque de capacidades para el desarrollo humano, cuyo exponente más reconocido es 
Amartya Sen junto con la crítica que desde los estudios de la gubernamentalidad realiza 
Campana (2014) y las múltiples posibilidades de análisis que se abren para el estudio de las 
políticas de economía social y solidaria y de empoderamiento de diversos grupos sociales 
signados por la precariedad. 
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el desplazamiento de sujeto trabajador a sujeto empresario que sustenta el 
proyecto civilizatorio neoliberal: 

“El sujeto-trabajador deviene en sujeto empresario de su propio trabajo y 
de su propia vida. En sus manos se encuentra la posibilidad de aumentar o 
disminuir sus medios de vida puesto que sus capacidades de trabajo, valo-
res, sentimientos, capacidades cognitivas, como así también, su capacidad 
de construir relaciones sociales, son concebidas en términos de “capital”. 
La construcción de un sujeto-emprendedor queda así vinculada a formas 
de auto-responzabilización, auto-explotación y autocontrol en tanto di-
mensiones indisociables del “éxito” o “fracaso” en la propia vida. En este 
marco, se forja el camino hacia lo que Hayek ([1978] 2010) denominó 
una “racionalidad adaptativa”. Adaptación, cambio cultural, evolución, 
progreso y crecimiento se conjugan para justificar no sólo la desigualdad, 
sino también, la subordinación de heterogéneas formas de trabajo al siste-
ma de precios y mecanismos de competencia del mercado, a partir no sólo 
de la construcción de sujetos-emprendedores sino también de comunida-
des-emprendedoras” (2018:93). 

Este desplazamiento fue producido institucionalemte y se fue constru-
yendo en complejos dispositivos que combinan la biopolítica y la focopo-
lítica, la aprticipación de la sociedad civil, fuertemente promovido por los 
organismos internacionales (Alvarez Legizamon, 2008). 

Organismos internacionales y la economía social y solidaria  
como parte de la gubernamentalidad 

Comprender el papel de los organismos internacionales en lo que se 
fue consolidando como un giro importante para la intervención en lo social 
y un modo de concebir a la pobreza se puede encontrar desde la década de 
80 y 90 del siglo pasado con múltiples reformulaciones y sofisticaciones y 
con algunos denominadores comunes hacia la promoción de la participa-
ción instrumental, que se fueron sedimentando en los modos de actuación 
estatal en lo social, como lo analiza Alvarez Legizamon (2008) al considerar 
los documentos del BID, PNUD y Banco Mundial y sus lineamientos de 
políticas hacia los estados nacionales. Dicha autora concluye: 

“Vemos que los tres organismos coinciden en que la participación como dis-
positivo de intervención es instrumental para promover una mayor eficien-
cia en la gestión de los programa sdesde una visión utilitaria, vinculada 
tanto a la subsidiariedad del estado y al traslado de la protección social a 
la “sociedad civil” y a las “comunidades locales”, como al ahorro de recursos 
por medio de la utilización del trabajo de los pobres en la autogestión de 
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los programasy en la conversión de este trabajo participativo en activos o 
capitales de tipo social intangibles. Se trata de una representación de la 
pobreza que comienza a valorar sus capacidades participativas supedita-
das a la utilización de activos no económicos para enfrentar la pobreza 
(2008:187).

Tanto desde el Estado, como desde la sociedad civil, de los organismos 
nacionales e internacionales, se comienza a promover estrategias (Corag-
gio, 2016) con mayor o menor autonomía, movilizando y/o tercerizando 
recursos públicos y donaciones. Las mismas se autodenominaron o fueron 
crecientemente denominadas por estos organismos y por el propio Esta-
do, como políticas y prácticas de “economía social”, “economía solidaria” o 
“economía social solidaria”73.Como bien ilustra Coraggio (2016): 

 “Estos tres términos son usualmente utilizados de manera indiferenciada. 
Hilando más fino, el adjetivo de “social” suele implicar “dirigido a los 
pobres” como parte de las “políticas sociales”. “Solidaria” puede implicar 
tanto las acciones solidarias con los pobres como entre los pobres. “Social 
solidaria” no tiene una especificación adicional, al menos en el uso pre-
dominante en América Latina, a diferencia de algunos países del Norte, 
en que “economía social solidaria” supone un alcance sistémico (como al 
caracterizar una economía según la articulación de los principios plantea-
dos por Polanyi74) y tomar distancia de las formas tradicionales: cooperati-
vas, mutuales y asociaciones, usualmente denominadas “economía social”. 
Nuestro concepto de economía social apunta a la relación entre economía 
y sociedad en su conjunto, y como práctica se dirige a construir un sistema 
económico alternativo. Al agregar “solidaria” se anticipa que tal sistema 
tendrá como principio fundamental el de la solidaridad antes que el de la 

73. Serán objeto de un apartado específico estas diversas concepciones, se propondrá la 
construcción de un mapa conceptual que permita evidenciar sus trayectorias históricas, sus 
relaciones, así como sus derivas y prospectivas de lo que en la actualidad se denomina como 
“economías transformadoras” como se puede ver en: Chaves y Monzón (2018), es de hacer 
notar que esa es la denominación del Foro Social Mundial que se desarrollará en la ciudad 
de Barcelona en 2020 y busca articular las economías feministas ambientales y solidarias.

74. Se refiere a los principios acuñados por Karl Polanyi (1886-1964), autor al que se 
acude frecuentemente por parte de los diferentes estudios del campo de la <economía social 
y solidaria>, en especial a partir de las consideraciones realizadas en su principal obra “La 
Gran Transformación” en la que estudia el proceso histórico-institucional de invención del 
<mercado autorregulado> y su crítica al mito de la mano invisible en tanto no considera sus 
soportes institucionales, expropiaciones y cercamientos, etc que lo crean. Los principios de 
intercambio económico no se reducen para Polanyi al intercambio mercantil, y desde una 
perspectiva substantiva de la economía que se fundamenta en la antropología, junto a dicho 
intercambio, deben ser considerados también otros principios y sus combinaciones, a la hora 
de analizar las diversas formaciones sociales y sus transformaciones. Se trata de: los principios 
de redistribución, reciprocidad y administración doméstica. (Polanyi, 1989, Polanyi, 2014). 
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competencia de todos contra todos, y eso incluye las cooperativas, mutuales 
y asociaciones”. (Coraggio, 2016:16- 17) 

Las políticas se orientan al denominado <combate a la pobreza> y 
ponen énfasis en el territorio, generan mecanismos de participación de las 
organizaciones sociales, promoción de emprendimientos asociativos y redes 
como algunos de sus ejes. La ambigüedad con que se concreta esta estrate-
gia, combina criterios de focalización, con propuestas orientadas a la guber-
namentalidad: “alude a las estrategias, tácticas y dispositivos utilizados por las 
autoridades estatales para actuar sobre una población” (Campana, 2013: 300) 

Los análisis de Zibechi (2010) ilustran estas tendencias para el caso 
uruguayo, ejemplificando con la reconversión operada por el “progre-
sismo” de las organizaciones sociales de presión y protesta a su ubica-
ción como contrapartes del Estado y del mercado, orientadas a gene-
rar estrategias asociativas focalizadas en determinadas75, a partir de la 
colaboración multiactoral y evitando así la lucha y la confrontación, 
como corolario de los profundos procesos de fragmentación del traba-
jo (Sarachu, 1998). Es importante señalar que las tentativas de evitar la 
lucha social resultan infructuosas puesto que en una sociedad de clases 
como en la que vivimos, son múltiples sus expresiones. 

Este modo de concebir las relaciones entre sociedad civil y política, 
puede ser mejor comprendido en el marco de la reconfiguración de los pro-
cesos de construcción democrática y la coexistencia de diversos “proyectos 
políticos” subyacentes, como bien señalan Dagnino et al (2006) que pue-
den aparentemente ser homogéneos pero expresan múltiples orientaciones y 
sentidos que es preciso desentrañar: 

“algunos más orientados a la democracia participativa, como forma 
de asegurar gobernabilidad, y otro apean al predominio de lo técnico 
gerencial y a la despolitización expresa” (Dagino et al 2006:12) 

Carenzo y Fernández (2011), analizan más concretamente de que for-
ma el asociativismo se transforma en un ejercicio de gubernamentalidad, 
analizando su papel en la formalización de las cooperativas como requisito 
para la obtención de recursos financieros y apoyo político. Al decir de los 
autores: 

75. Entre otras poblaciones determinadas se destacan: los sectores instalados en la in-
formalidad, feriantes, periferiantes las personas trabajadoras desempleadas de larga duración, 
redes de cuentapropistas y autoempleados/as, personas trabajadoras en envejecimiento, asala-
riados rurales pequeños productores/as de la agricultura familiar. Múltiples situaciones labo-
rales que siguiendo los aportes del colectivo feminista español “Precarias a la deriva” (2003) 
se pueden sintetizar como a la deriva por los circuitos de la precariedad
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“Lo que nos interesa mostrar aquí es el modo por el cual este procedimien-
to, más allá de su eventual expresión en una política o programa específico, 
enuncia un modo de gobierno que se ejerce sobre las “conductas” cuya fina-
lidad es (al menos potencialmente) crear sujetos “emprendedores” y colec-
tivos capaces de crear “autoempleo” (Carenzo y Fernández, 2011:174)”. 

La noción de gubernamentalidad remite a los trabajos de Foucault que 
resultan fermentales para el estudio de los modos de intervención estatal, 
como se evidencia en la producción del Programa de Estudios de la Guber-
namentalidad y el Estado (PEGUES). (Campana, 2013, 2014, Campana y 
Giavedoni (2018), Giavedoni (2018). 

Segun Carenzo y Fernández (2011) Foucault: 

“se dedicó a realizar una “historia de la gubernamentalidad”, entendi-
da como una forma particular de ejercicio de poder que se desarrolla 
a partir del siglo XVIII cuya meta es la población y su instrumento 
principal los dispositivos de seguridad. Con este objetivo analiza la 
noción de “gobierno” afirmando que antes de asumir sentido político, 
siguiendo sus términos “sentido estatal”, gobernar tenía una masa con-
siderable de significaciones entre las que destaca la idea de “conducir 
a alguien”. El eje del planteo consiste en marcar que lo que se gobier-
na no es un territorio, un Estado o una estructura política sino gen-
te, hombres, individuos, colectividades. Michel Foucault, Seguridad, 
territorio y población, Curso en el Collège de France (1977-1978), 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006”. (Carenzo y Fer-
nández, 2011:174 nota a pie N°10)76

Se entiende pertinente para comprender el contexto de articulación de 
un modo específico de acción política en la denominada era progresista y 
de qué forma se relaciona con el proyecto civilizatorio neoliberal, ahondar 
en cuáles son las estrategias que el Estado utiliza, y en el modo peculiar que 
las combina en cada formación social nacional, cooptación, despolitización, 
transformismo, reforzando así, los procesos de pasivización como lo señala 
siguiendo la lectura gramsciana, Modonesi (2012), a partir del Observatorio 
de las luchas sociales de América Latina (OSAL- FLACSO) 

76. Es interesante enmarcar estas prácticas, puesto que tienen importante consecuen-
cias para el servicio social, siguiendo los análisis de Jean Robert Weisshaupt (2002), en su 
tesis doctoral en que analiza “el límite de la gubernamentalidad: un paradigma institucional 
del servicio social”, permite evidenciar la importancia de examinar los modos en que se ejerce 
el poder que construye la hegemonía a partir de la institucionalización de las relaciones entre 
fuerzas sociales, o lo que él denomina siguiendo a Foucault, “como los modos de institucio-
nalización y sus dispositivos de poder” (2002:9), la institucionalización de la dominación, la 
institucionalización arcaica o ritual, la institucionalización despótica, la pastoral, la soberana 
y del derecho, la normativa, la policíaca, administrativa, la disciplina y la gubernamentalidad. 



309

“Observamos dos tendencias que aparecen en cada país aunque asuman 
una forma particular y específica, y se combinen y articulen de manera 
distinta: A) una persistencia e inclusive en algunos casos un aumento de la 
conflictividad social; B) una tendencia a la desmovilización de los movi-
mientos que antecedieron los gobiernos progresistas y la despolitización de 
la protesta y la acción colectiva. “(2012:1368) 

Los gobiernos progresistas latinoamericanos evidenciaron rupturas y 
continuidades con el neoliberalismo, la actualización de una instituciona-
lidad del Estado y de las políticas públicas, como instrumento central de 
intervención en lo social y lo económico que no comprometiera la per-
petuación de las desigualdades en favor del capital. Siguiendo los análisis 
de Modonesi (2012), se pueden establecer relaciones con el concepto de 
revolución pasiva que Gramsci acuñara en los cuadernos de la cárcel en 
los primeros 37 años del siglo XX (Gramsci, 1970), en tanto combinan la 
capacidad de innovación desde arriba con el control hacia abajo, como se 
expresa en las políticas sociales que al tiempo que responden a demandas 
desde abajo, operan en una tenue redistribución de la riqueza pero al decir 
de Modonesi (2012): 

“no garantizan a los pobres medios propios y durables para garantizar su 
bienestar sino que además operan y son operados como poderosos disposi-
tivos clientelares y de construcción de lealtades políticas. Sin embargo, me 
interesa destacar en la óptica de esta presentación más que la evaluación 
de los logros socio-económicos y el carácter de clase de estos procesos, la 
constatación de los límites socio-políticos, el desfase entre activación movi-
mientista y pasivización gubernamental, y evidenciar la iniciativa desde 
arriba, desde viejas y nuevas élites, desde el Estado o la sociedad política y 
la correspondiente o paralela construcción de la pasividad hacia abajo, de 
las clases subalternas, organizadas y no.” (2012: 1376) 

Las políticas públicas y las iniciativas de ESS, se pueden concebir en-
tonces como tentativas, siempre insuficientes, en tanto reproducen e incluso 
recrean y actualizan las contradicciones del modo de producción dominan-
te. Ahora bien, las luchas sociales tensionan esta dinámica 

contradictoria, no perdiendo de vista el sujeto, sus condicionamientos 
y procesos que protagonizan (Fontes, 2010). 

Las diferentes formas de trabajo asociativo, como pueden ser las ex-
periencias de <economía social y solidaria> que se vienen concretando con 
variada intensidad en la región, no se desarrollan en forma abstracta sino 
en contextos determinados y condicionados. Surgidas de la necesidad, se 
constituyen como formas de resolución colectiva de diferentes grupos y co-
munidades. En algunos casos, estas experiencias, son parte de movimientos 
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de resistencia y alternativa ante los imperativos del proceso de valorización, 
producción y reproducción de la vida como mercancía. Los aportes de Presta 
(2009) permiten clarificar conceptualmente como esa diversidad de expre-
siones de <economía social y solidaria> se vinculan con las transformaciones 
en los procesos de acumulación del capital y los heterogéneos procesos de 
subsunción del trabajo al capital y con las nuevas formas de gobierno sim-
bólico habilitada por las nuevas tecnologías (Presta 2018). 
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El maltrato infantil invisible:  
niñas y niños víctimas de violencia  
de género en las parejas

Renzo De León 
Juliana Artola Bruno

Resumen

La ponencia desarrolla una aproximación inicial a un problema social 
de gran magnitud en nuestro país: los niños y las niñas víctimas de violencia 
de género, desde el entendido de que se trata de una dinámica de victimi-
zación infantil que no recibe atención específica por parte sistema de pro-
tección social y adquiere una escasa visibilidad en la regulación normativa 
vigente. 

El trabajo realizado reconceptualiza la violencia de género en la pa-
reja como una modalidad específica de maltrato infantil que produce una 
diversidad de vivencias de intenso sufrimiento y malestar en niños, niñas y 
adolescentes.

Las diferentes formas y manifestaciones que asume esta dinámica en la 
trayectoria infantil suponen expresiones específicas en niños y niñas en cada 
fase del ciclo de la violencia: la fase de acumulación de tensión es vivida con 
miedo y bajo un estado de alerta permanente; la fase de explosión supone 
variadas formas de maltrato, así como la asunción de posiciones y actitudes 
específicas y durante la luna de miel se sumergen en la fantasía de reconci-
liación y estabilidad entre sus referentes.

Lo expuesto trae bastas consecuencias en la vida de las infancias que 
crecen en estos contextos, las que abarcan todas las dimensiones de la vida. 
En especial, afecta el vínculo materno filial, tienen un potencial traumático 
importante y supone la transmisión transgeneracional de la violencia como 
forma de vincularse en las relaciones de género y generaciones, lo que per-
petúa la existencia del fenómeno. 

Entonces, este fenómeno debe ser entendido y abordado como un con-
tinuo relacional abusivo estructurado socialmente por construcciones histó-
ricas en torno al género y las infancias; por lo que la política pública debería 
responder integralmente a través de una red que proporcione respuestas para 
todos los niños y niñas que viven en estos contextos, propiciando formas de 
atención diferencial en función de las características de cada situación. 
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Introducción

El reconocimiento de la violencia por razones de género como una pro-
blemática de salud pública implicó una mayor atención institucional por par-
te de los actores presentes en el entramado social, que se cristalizó en marcos 
normativos específicos y en políticas públicas que apuntan a la intervención 
oportuna sobre los daños y consecuencias que produce. Entre las diferentes 
formas que puede adoptar la violencia basada en género, el Estado uruguayo, 
a través de su red de protección socio-institucional, ha centrado su atención en 
los maltratos que sufren las mujeres dentro de las relaciones de pareja. 

Sin embargo, esta dinámica abusiva desencadena otra grave vulnera-
ción a los derechos humanos, que aún resulta poco percibida y atendida 
para el sistema de protección social de nuestro país en tanto no se destinan 
medios y recursos suficientes para su abordaje: se trata de las niñas y los 
niños que habitan hogares o contextos de pareja donde existe violencia ba-
sada en género. Esta dinámica intrafamiliar se convierte en una modalidad 
específica de maltrato infantil, al originar un conjunto de circunstancias y 
escenarios de extrema tensión y sufrimiento para los niños y las niñas, con 
consecuencias tangibles en diversas áreas de su desarrollo biopsicosocial.

Las reflexiones vertidas a continuación, se desprenden de las inquietu-
des, preguntas e intercambios que surgen desde el diálogo interdisciplinario 
en el trabajo con mujeres en situación de violencia de género y es desde allí 
que se comienza a problematizar lo aquí escrito. 

La ponencia está compuesta por tres apartados. En el primero se realiza 
una construcción del objeto de estudio desde una matriz teórica basada en 
una perspectiva de género y generaciones, a modo de realizar una delimita-
ción conceptual problema de estudio desde las diferentes determinaciones 
sociales que inciden en su devenir. Asimismo, se presenta una aproximación 
cuantitativa a las manifestaciones del fenómeno en Uruguay a partir de las 
fuentes estadísticas disponibles. 

En el segundo apartado se exploran diferentes situaciones que las in-
fancias y adolescencias deben atravesar cuando se instala un relacionamiento 
abusivo y asimétrico hacia su referente materna, y las diferentes posiciones y 
respuestas tomadas en consecuencia; intentándose dimensionar la trama de 
prácticas que se desprenden del ejercicio de violencia en la pareja e impactan 
directamente en la trayectoria infantil. 

El tercer apartado describirá las consecuencias que produce esta diná-
mica en los NNA, dimensionándolas a la luz de las áreas afectadas y de las 
consecuencias en relación con la reproducción inter y transgeneracional de 
la violencia de género.

 Por último, se realizan una serie de comentarios finales que abren a 
nuevas interrogantes para continuar profundizando en la problemática.
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1. La perspectiva de género y generaciones en VBG

1.1. La violencia de género en la pareja: una expresión  
de las relaciones de poder en el grupo familiar que excluye  
la posición infantil como sujeto

Aproximarse a la espiral de violencia que atraviesan los niños y las ni-
ñas en las relaciones de pareja exige, necesariamente, utilizar un enfoque y 
una conceptualización del problema que les haga sujetos inclusivos de esta 
dinámica abusiva. De este modo, resulta imprescindible abordar un marco 
inicial a partir de definiciones y posicionamientos que establecen desde don-
de se está reflexionando y cual es en definitiva la mirada que se utiliza para 
construir este objeto de estudio.

En esta ponencia, la perspectiva de género y generaciones constituye 
una matriz teórico-conceptual para abordar este campo de problemas, a la 
vez que conforma un posicionamiento político-epistemológico que conside-
ramos sustancial para una aproximación integral al fenómeno de la violencia 
de género en las relaciones de pareja. El problema de estos niños y niñas 
está enmarcado dentro de un contexto general de discriminación y abuso 
intrafamiliar promovido por la violencia machista. Esta perspectiva permite 
aproximarnos a los fundamentos psico-sociales que subyacen en este ejerci-
cio de poder desplegado en el plano intrafamiliar y los efectos de normaliza-
ción consecuentes que minimizan el daño ocasionado a las infancias. 

Hernandez (2006) expresa que todas las vidas humanas se encuentran 
mediatizadas por formas de pensar, actuar y sentir la realidad social en fun-
ción del modelo de género internalizado. En este sentido, desde este modelo 
quedan expuestas las diferencias naturalizadas entre hombres y mujeres, y se 
interpela la valoración diferencial de carácter social, económico y simbólico 
que se atribuye a las representaciones masculinas sobre las femeninas; valo-
ración diferencial que produce una estructura social jerarquizada en donde 
hombres y mujeres tienen un acceso desigual a oportunidades, recursos y 
derechos.

El ejercicio de violencia de género se despliega como una expresión de 
reafirmación del orden social establecido por este sistema de ideas, creencias 
y divisiones de poder jerarquizadas. La visión de Han acerca de la perspectiva 
estructural de la violencia es de gran valor para el análisis de esta cuestión; en 
tanto sitúa el ejercicio de violencia dentro de una estructura sistémica a la que 
está integrada. De acuerdo al autor: las formas de violencia manifiestas y explí-
citas remiten a una estructura implícita que el orden de dominación establece 
y estabiliza, pero que sin embargo escapan a la visibilidad (Han, 2018)

El ejercicio de violencia en las relaciones de pareja refiere a una moda-
lidad específica de abuso de poder que se desprende de la organización social 
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desigual construida en torno a las relaciones históricas de género. Esta es-
tructura promueve y naturaliza esquemas de relacionamiento interpersonal 
basados en la dominación y el abuso como mecanismos válidos de compo-
sición del vínculo sexo-afectivo. 

Dicha violencia no se limita solo a la agresión física; sino que asume 
diversas manifestaciones que se expresan por medio de coacciones psicoe-
mocionales, económicas, sexuales y patrimoniales. Es correcta la afirmación 
de López (2013) cuando sostiene que el ejercicio de violencia en la pareja 
conforma una acción omnipresente y que recurre a una utilización metódica 
de estrategias de diversa índole por parte de una persona que busca el poder 
y el control total sobre su pareja y sobre los hijos.

Asimismo, para una relectura que considere la variable generacio-
nal de estas situaciones es sustancial comenzar a delimitar el espectro de 
circunstancias específicas que produce esta dinámica en las trayectorias 
infantiles, superando visiones que les posicionan como meros acompañan-
tes o testigos externos que no son afectados por las diferentes coacciones 
directas e indirectas que se despliegan; ya que estas posiciones suponen el 
desplazamiento de los niños y niñas del círculo de dominación familiar 
desplegado por el varón en el hogar. De este modo las etapas del ciclo vi-
tal humano deben ser releídas a partir del entramado de representaciones 
sociales moldeadas en torno a ellas y las formas en que estas estructuran 
el marco de relaciones intergeneracionales en sociedad, conformando un 
principio de ordenamiento piramidal entre las diferentes generaciones 
(Prato y Palumno, 2013).

De acuerdo con Leopold (2009), las infancias y las adolescencias re-
miten a construcciones históricas y los conceptos que las definen son con-
dicionados por los contextos en los cuales ellos surgen. Concretamente, la 
condición de indefensión en que llegan los niños y niñas al mundo, genera 
un largo proceso de protección y dependencia respecto a las figuras adulta, 
que ha sido la base para fundar relaciones de jerarquía y dominación. 

Giorgi (2019) retoma esta línea argumentativa y expresa que, sobre 
este punto de partida de origen biológico, la cultura ha montado un conjun-
to de dispositivos que varían según la sociedad y el momento histórico, pero 
que son constantes en su definición minorizada, tendientes a empequeñecer 
a la infancia como algo pasajero y perecedero, radicando su sentido sólo en 
ser una antesala de la adultez.

Este imaginario consolidó la naturalización de ciertos supuestos, entre 
ellos concebir al niño o la niña en términos de carencia o incapacidad jus-
tificando su sometimiento a la autoridad discrecional del adulto. Dentro 
de este marco adultocéntrico, la infancia conforma el espacio de ajenidad y 
exclusión en distintas esferas de la vida social (cultural, económica, estética, 
política, etc).
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En el problema social que nos convoca, este esquema adultocéntrico 
impone de forma sutil ciertas creencias y supuestos que limitan la compren-
sión de la posición de extrema vulnerabilidad social del niño o la niña y no 
permiten aprehenderlos como personas destinatarias del ciclo de violencia, 
con consecuencias directas para ellos/as. 

En ocasiones, la situación específica que viven los hijos e hijas de las 
mujeres víctimas es silenciada bajo la consideración de que cuando la madre 
se recupera, también ellos y ellas se recuperan. En otros casos, cuando se tra-
ta de situaciones de alto riesgo y la mujer debe escapar del hogar con sus hi-
jos e hijas, muchas veces se les considera como simples acompañantes de su 
madre, y no se dimensiona que la ruptura inmediata del NNA con sus redes 
sociales de integración (educativas, comunitarias, etc) dificultan su proceso 
de recuperación y, de no abordarse, puede implicar una doble victimización.

Asimismo, en este momento, Uruguay se encuentra en plena discu-
sión parlamentaria de dos proyectos de ley regresivos, que abrirán ciertos 
intersticios legales para que un niño o una niña que habitó en un contexto 
de violencia paterna sistemática, sea forzado a mantener ese vínculo sin las 
garantías necesarias77. Estos ejemplos dan cuenta de la permeabilidad que 
poseen estas creencias adultocéntricas para filtrarse en las lecturas realizadas 
sobre el problema y los efectos devastadores en términos de suprimir las 
múltiples necesidades infantiles que deben atenderse en estas situaciones.

Además, la negación y la minimización de la realidad que vivencian 
estos niños y niñas, se entrelaza de forma complementaria con el oscuran-
tismo que tradicionalmente acompaña la violencia familiar, lo que impide 
sacar a la luz los hechos y obstaculiza el conocimiento real de la incidencia 
de este problema. Como se desprende de lo dicho hasta aquí, entendemos 
entonces a la vivencia de NNA en contextos donde existe violencia de gé-
nero, como una forma específica de maltrato infantil y adolescente que les 
fuerza a formar su personalidad y socializarse bajo un ámbito de desigualdad 
de poder y sometimiento a la conducta violenta de un varón. 

1.2 Un acercamiento al problema en Uruguay

Una serie de investigaciones españolas (Lopez, 2014; Sepúlveda, 2006; 
Lizana, 2012) ofrecen un primer diagnóstico situacional que contribuye a 
dimensionar la expresión de la problemática en el plano internacional. Si 
bien las investigaciones toman rumbos diferentes en cuanto a las diversas 

77. Los proyectos de ley sobre tenencia compartida responsable y corresponsabilidad en 
la crianza buscan imponer la tenencia compartida del niño, niña u adolescente como norma 
en casos de separación de los referentes adultos. Además, los proyectos no restringen el ejerci-
cio de la patria de potestad ante de denuncias de violencia de género o abuso sexual, forzando 
al niño o niña a mantener contacto con el padre o madre denunciado/a.
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aristas que abordan, todas coinciden en señalar que los NNA forman parte 
de aproximadamente dos tercios de los incidentes de violencia de género 
ocurridos en el hogar. 

En el contexto nacional no existe un seguimiento estadístico regular 
que visualice la expresión de esta problemática en el plano local. Se identifi-
có un reporte anual de denuncias presentadas por el Ministerio del Interior 
durante el año 2020, allí se verifica que, sobre un total de 33.004 denuncias 
de violencia doméstica recibidas durante los meses de enero y octubre de 
dicho año, 49.2% de los hechos denunciados ocurrieron en presencia de 
niños, niñas y adolescentes. En términos absolutos, se trata de 16.022 si-
tuaciones en donde los niños y niñas habitaban en un clima permanente de 
maltrato hacia su madre.

La última encuesta nacional de Prevalencia de la Violencia basada en 
Género y Generaciones, realizada por el Ministerio de Desarrollo social 
(MIDES) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja un aumento 
sensible en el indicador referente a NNA que viven en contextos de violen-
cia de género. De acuerdo a esta encuesta: el 28.9% de los niños y las niñas 
vive en hogares donde una mujer mayor de 15 años reportó haber vivencia-
do situaciones de violencia por su pareja en el último año. 

  Asimismo, un informe presentado por Unicef durante el 2017 so-
bre el panorama de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay 
proyecta el alcance de esta cifra en términos absolutos; el informe afirma que 
unos 150 mil niños, niñas y adolescentes crecen en entornos de relaciones 
violentas y abusos de poder (Unicef, 2017).

2. Las formas que asume la violencia de género en la trayectoria infantil

Para comenzar a presentar una mirada general sobre la trama de cir-
cunstancias generadas por el espiral de violencia en la experiencia vital de 
los NNA, es necesario realizar algunas precisiones respecto de las cifras ex-
puestas anteriormente. 

La dinámica de la violencia de género recrea determinados escenarios 
para los NNA que trascienden al vínculo sexo-afectivo de sus referentes pa-
rentales y muchas veces no están representados en los datos que reflejan esta 
problemática. Por ejemplo, el sufrimiento de estos niños, niñas y adoles-
centes puede comenzar antes de su nacimiento en un escenario de violencia 
perinatal. En las relaciones donde se instala un ciclo de violencia suele expe-
rimentarse una profundización del maltrato durante la etapa gestacional, lo 
que demuestran diversos estudios (Lizana, 2012; Martin, 2001; Vega, 1999) 
que reflejan que el ciclo de violencia suele agudizarse en sus manifestaciones 
de violencia física y psicológica durante el transcurso del embarazo. Se pue-
den presentar consecuencias directas en el feto; desde malformaciones, hasta 
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partos prematuros o problemas de peso en los niños y niñas debido al estrés, 
el miedo y la tensión que esta situación desencadena en la mujer.

Por otro lado, al finalizar la etapa de convivencia entre los referen-
tes parentales, los niños y las niñas experimentan determinadas situaciones 
de maltrato emocional dentro de los regímenes de visitas que se establecen 
legalmente o en acuerdo interpersonal entre las partes. Muchas veces, se 
recrean ciertas modelizaciones de control y acoso por intermedio del niño 
o la niña, donde se produce una afectación negativa de la representación 
materna, a través de una desvalorización sistemática de su figura. En estas 
situaciones se ven afectados los sentimientos más elementales de protección 
y seguridad al no poder transitar por un clima de estabilidad afectiva entre 
sus referencias adultas, impactando también en la construcción del lazo ma-
terno-paterno filial.

Asimismo, en los datos expuestos tampoco están contemplados los 
casos donde el sometimiento ejercido por el varón llega al extremo de aca-
bar con la vida de la mujer y de los hijos; así como las situaciones donde 
se consuma el femicidio hacia la madre, y los hijos e hijas son arrojados a 
una condición de orfandad; donde deben afrontar este evento disruptivo 
extremadamente traumático que implica la destrucción casi total de mundo 
infantil, al suprimir toda posibilidad de estar seguros y a salvo en el mundo 
(Lizana, 2012). 

2.1 Las vivencias de niños, niñas y adolescentes durante el ciclo  
de violencia en el hogar

El ciclo de violencia fue un concepto acuñado por Leone Walker 
(1979) hace más de cuarenta años. Este concepto describe la dominación 
conyugal que sufren las mujeres como un proceso que suele cronificarse en 
el tiempo y segmentarse por fases bien acentuadas. Lizana (2012) expresa 
que los niños y las niñas también suelen pasar por cada una de las fases de 
este ciclo y manifiestan conductas específicas para hacerles frente y reaccio-
nar ante cada una de ellas.

Cuando existen situaciones de violencia de género, sus manifestacio-
nes son sumamente diversas y el hogar pasa a constituir un escenario donde 
se despliegan múltiples formas de subordinación y control que tienen por 
finalidad el sometimiento de la mujer bajo las disposiciones masculinas. En 
función de cómo se presente la violencia, los niños y niñas percibirán estas 
situaciones de una u otra forma.

En la primera fase del ciclo de violencia (acumulación de tensión) apa-
recen los signos iniciales de una dinámica vincular basada en la asimetría 
de dos modelos identitarios. Aquí, suelen predominar diversas formas de 
violencia sutil o leve que van configurando una hostilidad creciente hacia la 
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mujer que se expresa mediante celos, insultos, menosprecios o actos culpa-
bilizatorios que recrean paulatinamente un clima de tensión progresiva en 
la relación.

De acuerdo a Lizana (2012) los niños y las niñas identifican los prime-
ros signos de esta dinámica a través del silencio, el lenguaje corporal de los 
padres, a través de gestos, el tono de voz. Se produce un ambiente de ansie-
dad y terror, que está siempre presente amenazando la vida cotidiana. Las se-
ñales de violencia son cada vez más evidentes producto de su prevalencia en 
el tiempo. Los niños y las niñas suelen vivir esta etapa con miedo y bajo un 
estado de alerta permanente que pronostica un episodio de mayor gravedad.

La segunda fase se caracteriza por una explosión del clima de tensión, la 
que está desencadenada por la existencia de un episodio disruptivo de mayor 
intensidad por parte del varón hacia la mujer. Existe un daño manifiesto, 
ya sea físico, emocional, sexual o de otro tipo. Esta fase del ciclo adquiere 
diversas formas para la vida de los niños y niñas que configuran escenarios 
de gran malestar y sufrimiento en los que asumen posiciones y actúan en 
consecuencia.

Holden (2003) desarrolla una taxonomía en la que describe algunos 
tipos de exposición posible dentro de esta fase del ciclo, todas las que supo-
nen formas variadas de maltrato infantil: 1) El niño o la niña pueden inter-
venir para intentar hacer o decir algo para proteger a la víctima; 2) el niño 
o la niña es victimizado en la dinámica abusiva, siendo objeto de violencia 
psicológica o física, como forma de agresión a la adulta; 3) el niño o la niña 
puede participar directamente del hostigamiento materno, colaborando en 
la desvalorización o vigilando a su madre por petición del agresor; 4) pueden 
presenciar directamente los episodios o; 5) escuchar desde otra habitación lo 
sucedido; 6) también puede pasar que los niños observen las consecuencias del 
episodio a partir del daño causado (objetos rotos en el hogar, moretones o 
lastimaduras en la madre, aparición de agentes policiales o sanitarios, entre 
otros); 7) asimismo, también pueden experimentar las secuelas a través de 
las decisiones tomadas por la madre a partir del hecho: separación, fin de la 
convivencia, cambio de residencia, etc..

Ante la conciencia del daño, no es extraño que los niños y niñas desa-
rrollen fantasías terribles con respecto a lo que le sucederá a su madre y a su 
padre. Una de las fantasías que aparece con más frecuencia y que tiene un 
gran impacto psíquico para los NNA es la posibilidad de que la madre sea 
lastimada de gravedad e incluso pueda morir: “en la medida que el ciclo se 
va repitiendo en sus vidas, este terror se hace cada vez más intenso y no deja 
de estar anclado en elementos reales, puesto que en la medida que el ciclo se 
repite la violencia se hace cada vez más grave” (Lizana, 2012; 62).

En la tercera fase se visualizan estrategias de manipulación y concilia-
ción de parte del varón, donde suele presentarse un acercamiento afectivo 
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momentáneo hacia el niño o la niña con el fin de consolidar su posición de 
arrepentimiento. Cuando esto sucede, los niños y las niñas se sumergen aún 
más en la fantasía de reconciliación y estabilidad entre sus referentes, donde 
aparece más que nunca la esperanza de cambio y que por fin haya bienestar 
en el hogar. 

Lizana (2012) sostiene que en esta fase es donde se reanuda el ciclo, 
pues las dificultades del hombre que generaron la tensión y la violencia no 
han sido consideradas ni analizadas en profundidad por ninguna de las par-
tes, por lo que la vida cotidiana sigue atravesada por prácticas abusivas; ya 
sean celos, inseguridades y otros elementos enmarcados en creencias sexistas 
vinculadas al afán de control y la superioridad masculina. De esta forma se 
produce una normalización de la violencia en la que se cronifica este ciclo 
de prácticas, que los niños y las niñas irán identificando cada vez mejor en 
la medida de su repetición.

3. Consecuencias de crecer en contextos de Violencia basada en Género

En el presente apartado problematizaremos en torno a las posibles con-
secuencias que produce vivir y crecer en contextos de violencia de género en 
la singularidad de cada niño y niña, dimensionándolas a la luz de las áreas 
afectadas, las marcas simbólicas que deja y los efectos en relación con la 
transmisión transgeneracional de la violencia de género. 

Es claro que las consecuencias de vivir y crecer en contextos donde 
existe violencia de género son vastas y abarcan todas las dimensiones de la 
vida de nuestros niños y niñas. En este sentido, el desarrollo saludable de 
las infancias requiere de una sostenida sensación de protección, que supone 
como mínimo la satisfacción continua de tres necesidades esenciales: seguri-
dad, afecto y estimulación adecuada para la edad. El crecimiento en contextos 
de violencia supone distorsiones para estas tres necesidades esenciales, las 
que se ven afectadas en diferentes medidas según la singularidad de la situa-
ción; dejando marcas en el desarrollo de quienes habitan estos contextos. 
Estas marcas afectan las diversas áreas de la vida: evolutiva, física, emocional, 
cognitiva, conductual y social.

Si bien la descripción y análisis exhaustivo de las posibles consecuen-
cias de las situaciones de violencia en relación a los factores mencionados 
líneas arriba rebasan los objetivos de este trabajo ya que la bibliografía al 
respecto es basta; interesa mencionar que las repercusiones singulares de 
vivir en contextos de violencia de género para el desarrollo de los niños y 
niñas van a depender de tres factores fundamentales: 1) Las características 
personales de la víctima (edad, desarrollo, vulnerabilidades, si padece algu-
na discapacidad); 2) las circunstancias del maltrato (cronicidad, tipología, 
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gravedad, severidad de éste) y; 3) la protección que ejerza la figura materna 
y el entorno familiar y social.

A continuación, profundizaremos sobre tres aspectos que entendemos 
fundamentales en relación con la problemática abordada en este trabajo: 
las consecuencias de la violencia en el vínculo materno - filial, el potencial 
traumático de la vivencia en contextos de violencia para niños y niñas y la 
transmisión transgeneracional como una de las consecuencias específicas del 
crecimiento en estos contextos. 

3.1. Las consecuencias de la violencia en el vínculo materno – filial

Existe una situación de interacción permanente entre las conductas de 
agresión de la figura maltratadora, el impacto en el otro polo de la pareja (la 
mujer maltratada) y la repercusión de esto en los niños y niñas que conviven 
con la pareja. Las mujeres que sufren VbG (en muchos casos madres de di-
chos niños) viven en un estado continuo de estrés y alarma, que se traduce 
en señales de peligro permanente hacia los hijos e hijas, así como en actua-
ciones constantes para prevenir las posibles consecuencias de los actos de los 
agresores (acciones para evitar que escuchen, vean o perciban la violencia 
que éstos ejercen sobre ella, acciones para minimizar lo ocurrido, etc.). Este 
estado de alarma es percibido emocionalmente cómo un peligro por los ni-
ños y niñas desde edades muy tempranas, traduciéndose en diversos estados 
físicos, psicológicos y sociales. 

Además, la situación de estrés y alarma en la que se encuentran las 
mujeres, hace que muchas veces ellas no puedan satisfacer las necesidades 
biológicas, psicológicas y emocionales de los niños y niñas, lo que resulta 
también complejizante del vínculo. Barudy y Dantagnan (2005), en los es-
tudios sobre las consecuencias de la violencia en la infancia, explican cómo 
la memoria emocional deja una huella muy profunda que repercutirá en la 
relación que los niños y niñas establecen con su medio, y que condicionan 
los procesos de empatía, seguridad y confianza, necesarios para establecer 
relaciones saludables. Entonces, los existenciarios en situaciones de violencia 
distorsionan los vínculos primarios de los niños y niñas, tanto con los va-
rones que perpetúan violencia como con las mujeres víctimas de ésta, cuyas 
marcas inciden en el desarrollo psicológico, relacional y físico.

3.2. El potencial traumático de vivir en contextos de VbG

Benyakar y Lezica (2005) distinguen tres elementos para precisar lo 
traumático: a) la situación disruptiva como el hecho fáctico que tiene la 
potencialidad de desestabilizar los procesamientos psíquicos; b) la vivencia 
como lo intrasubjetivo, la forma en que el sujeto procesa la situación disrup-
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tiva y la experiencia como el encuentro entre lo intersubjetivo y c) el evento 
fáctico desestabilizante, esto es, la forma en la que el psiquismo articula el 
afecto con la representación.

Para Benyakar y Lezica (2005) lo traumático tiene que ver con la re-
acción subjetiva frente a una realidad: no es lo que sucedió sino un modo 
de procesamiento de lo que sucedió, habiendo entonces una articulación o 
condición de simultaneidad entre los hechos fácticos (o lo que ocurrió en el 
campo de lo real) y la producción subjetiva. El autor define a lo traumático 
como una modalidad de funcionamiento psíquico no transformadora, no 
elaborativa y por lo tanto no evolutiva, que se produce tras una situación en 
que el sujeto vivencia alguna forma de daño o desamparo, sobre la que en 
lugar de elaborar, repite en actos y en sintomatología variada, lo vivenciado 
y no elaborado. 

Barudy y Dantagnan (2004) hablan de proceso traumático para nom-
brar “el conjunto de eventos dolorosos y/o estresantes que emerge de re-
laciones interpersonales significativas y cuyo contenido, su duración e in-
tensidad agotan los recursos naturales del niño o de la niña, así como el de 
sus fuentes de apoyo social” (p. 24). Esto tiene como consecuencia que el 
conjunto de acontecimientos perturban una parte o la totalidad de la vida 
afectiva, cognitiva, conductual y relacional del niño o de la niña.

Margolin y Gordis (2000) describen 4 conductas típicas de Síndrome 
de Estrés Postraumático en niños y niñas: 1) recuerdos repetidos de las situa-
ciones a través de la visualización, 2) conductas y juegos repetitivos relacio-
nados con acontecimientos estresantes, 3) actitudes pesimistas relacionadas 
con indefensión y futuro ante la vida y 4) activación excesiva con hiperac-
tividad y problemas de atención. Estas conductas se hacen disfuncionales 
cuando se cronifican como efecto de las vivencias.

3.3. La transmisión transgeneracional de la violencia de género

La vivencia en contextos de violencia de género sienta las bases para 
la transmisión transgeneracional de la violencia, lo que resulta muy rele-
vante porque además de lo que supone para los sujetos que la vivieron y 
transmiten, perpetúa el fenómeno. En este sentido, una revisión de las in-
vestigaciones de la Academia de la Ciencia de los Estados Unidos, afirma 
que “la tercera parte de los niños que sufrieron abusos o se vieron expues-
tos a la violencia paterna, se convierten en adultos violentos” (Sepúlveda,  
2006, p. 161). 

Los niños y niñas aprenden a definirse, a entender el mundo y a rela-
cionarse con él a partir de lo que observan en su entorno más próximo, y 
en este sentido, la familia es el agente socializador por excelencia. Quienes 
crecen en hogares violentos aprenden e interiorizan una serie de creencias y 
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valores negativos entre los que se encuentran los estereotipos de género, las 
desigualdades entre varones y mujeres y los patrones de legitimidad del uso 
de la violencia como forma de vinculareidad. Todo esto sienta las bases para 
el ejercicio de comportamientos maltratantes y de sometimiento a dichos 
maltratos en las relaciones de pareja futuras como forma de socialización 
diferencial del género, lo que perpetúa el problema.

En este sentido, las investigaciones sostienen que la tendencia observa-
da es que las niñas se identifiquen con el rol materno, adoptando conductas 
de sumisión, pasividad y obediencia; y los niños con el rol paterno, adop-
tando posiciones de poder y privilegio. 

Es importante señalar que en los hogares donde impera la violencia 
los hijos e hijas presentan hasta quince veces mayor probabilidad de pa-
decer maltrato físico, abusos sexuales y negligencia que en los hogares no 
violentos.

Consideraciones finales

El recorrido realizado en el presente trabajo permite visualizar las si-
tuaciones de VbG y las vivencias de los niños y niñas que crecen en dichos 
contextos como un único fenómeno (la violencia machista) que presenta 
diferentes expresiones. Entendemos entonces, que este fenómeno debe ser 
abordado dinámicamente como un continuo relacional abusivo, estructu-
rado socialmente por construcciones históricas en torno al género y a las 
infancias, que tiene como objeto consolidar la posición de dominación mas-
culina y adulta. 

Ha quedado de manifiesto que el espectro de circunstancias y escenarios 
de extrema tensión y malestar que atraviesa la trayectoria de niños y niñas en 
estos contextos hacen que deba situarse este campo de problemas como una 
modalidad específica de maltrato infantil. En Uruguay, las infancias en estas 
circunstancias se encuentran situadas entre dos marcos institucionales de aten-
ción: violencia basada en género y protección a la infancia contra la violencia. 
Este vacío socio-institucional constituye un punto ciego en la política de pre-
vención a la violencia basada en género y generaciones que deja a un inmenso 
sector de la infancia en situación de extrema desprotección social. 

Asimismo, consideramos las diferentes expresiones de violencia física y 
emocional que sufren niños y niñas no pueden ser reducidas a las vivencias 
traumáticas recreadas en el plano doméstico o en el marco de la relación de 
sus progenitores o referentes. La evidencia empírica indica que el círculo 
de violencia para las infancias no termina con la separación de la pareja, 
pues muchas veces los sistema de co-parentaje establecidos legalmente o 
de común acuerdo entre las partes, se encuentran mediados por diversas 
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presiones y estrategias de control, en las que el niño o la niña son utilizados 
como medios para atacar el rol materno y dañar el vínculo materno-filial. 
La confusión y ambivalencia experimentadas en estos casos suelen pasar des-
apercibidas e incluso podrían agudizarse si se consuman los proyectos de 
tenencia compartida mencionados anteriormente.

De este modo, resulta imprescindible el diseño de programas integra-
les para su abordaje que incorporen líneas de tratamiento para los niños y 
las niñas, considerándoles sujetos activos que también padecen agresiones 
psíquicas y físicas diferentes a las de su madre con efectos específicos en su 
desarrollo biopsicosocial. Actualmente los planes de intervención no traba-
jan con ellos/as (salvo que hayan sido sujetos receptores de violencia física, 
psicológica o sexual directa por parte de los agresores) y por tanto es imposi-
ble esperar una ruptura en la cadena de maltrato intergeneracional. 

La política pública de atención a niños y niñas no debería estar centra-
da exclusivamente en aquellos que presentan síntomas o expresiones claras 
de las consecuencias de lo vivido, sino que debe existir una red que pro-
porcione respuestas para todos quienes viven en estos contextos, propor-
cionando formas de atención diferenciales en función de las características 
específicas de cada situación. 
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EJE FORMACIÓN PROFESIONAL: 
CONTENIDOS Y PROPUESTAS 

PARA UN TRABAJO SOCIAL 
ACTUALIZADO Y CRÍTICO. 
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Presentación

Para Gentilli (1997) la identidad del trabajo social se construye sobre 
dos polos de referencias discursivas: por un lado, el de sus marcos regu-
latorios y legales y, por otro, de las prácticas profesionales. En el primero 
encontramos, la formación de grado y posgrado con sus contenidos y carac-
terísticas; el Código de ética, la reglamentación profesional y todo aquello 
que constituyen los elementos normativos de la profesión. El otro polo es-
taría constituido por las prácticas profesionales, en estrecha relación con el 
Estado, las instituciones y los usuarios.

En lo que respecta específicamente a la formación, se parte de la base 
de que se trata de un proceso continuo y que está en revisión permanente, 
de modo tal que se contribuya mediante esta, con los conocimientos y habi-
lidades para enfrentarse a un campo laboral complejo. Se entiende también, 
que cada profesional debe poder acceder a una formación de posgrado, que, 
en sus diversas variantes, le brinde herramientas para mantener actualiza-
dos sus conocimientos, a la vez que aporte elementos a su caudal reflexivo 
y crítico, siempre con una clara actitud de diálogo entre teoría y práctica 
profesional.

Los requerimientos actuales del campo profesional interpelan las pro-
puestas y contenidos de los cursos que se brindan tanto en el ámbito público 
como privado. Por tanto, se apela al diálogo permanente entre academia y 
trabajadores de campo, a efectos de brindar propuestas acordes a los intere-
ses de los profesionales del campo y a las múltiples determinaciones que de 
este se desprenden. 

Son varias las interrogantes que emergen de este diálogo, entre las que 
destacamos:

¿La formación profesional se ve afectada por las transformaciones so-
ciales contemporáneas? ¿Estas transformaciones, impactan en los marcos in-
terpretativos y en la autonomía profesional? ¿Qué lugar ocupa la formación 
en el fortalecimiento de la autonomía profesional? ¿Se conciben los proce-
sos de formación de profesionales del Trabajo Social dentro de un campo 
específico? ¿Qué competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) son 
necesarias para un desempeño profesional de calidad? Esta nueva coyuntura, 
¿interpela en relación a la enseñanza en situaciones de crisis?

En este eje se debatirán aquellos tópicos inherentes a la formación pro-
fesional en estrecha relación con los perfiles profesionales del Trabajo Social 
y las demandas que a este se le colocan.
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Conversaciones en la virtualidad. 
Consideraciones acerca de la formación  
de los trabajadores sociales en la universidad 
pública uruguaya 

Sandra Leopold Costábile 

Resumen 

A partir de la interrogante acerca de cómo se habitan hoy las univer-
sidades en las primeras décadas del siglo XXI, cuando asistimos a una crisis 
sistémica de la sociedad capitalista que no exime de afectación, ningún as-
pecto de la existencia, la exposición enuncia algunas consideraciones acerca 
de cómo se desenvuelven los procesos de formación en Trabajo Social en la 
universidad pública uruguaya. 

¿Cómo aprendemos, enseñamos, nos vinculamos con el conocimien-
to y construimos los ejercicios profesionales en la actualidad? Son algunas 
de las preguntas que convocan a la reflexión, cuando la universidad debió 
adoptar la virtualidad como la modalidad dominante de enseñanza. En este 
sentido, se debaten las posibilidades y límites de una propuesta educativa 
que le estaría demandando a los equipos docentes más saberes instrumenta-
les que sustantivos. 

Se propone reflexionar con respecto a los efectos de la suspensión pre-
sencial en los procesos de enseñanza, así como en relación la pérdida o li-
mitación de la posibilidad de habitar el espacio universitario que también 
estaría impactando en las organizaciones gremiales de estudiantes, docentes 
y egresados, así como en el funcionamiento de los órdenes, y por ende en el 
devenir del cogobierno universitario. 

Introducción 

Quiero agradecer la generosa invitación para integrar este panel junto 
a Carola Carbajal y Cecilia Rossel, que me hicieran llegar los compañeros 
y las compañeras que han trabajado intensamente durante un largo tiempo 
para concretar la realización de este Congreso Vaya para ellos y ellas, todo 
mi reconocimiento. 
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Celebro este encuentro fermental que nos reúne a pesar de las con-
diciones en las que viene transcurriendo la vida en tiempos de pandemia y 
crisis estructural. 

He seleccionado para contribuir a este diálogo entre múltiples voces, 
algunas reflexiones de larga duración que me acompañan, como resultado 
del trabajo de equipo que llevamos a cabo quienes compartimos, en el De-
partamento de Trabajo Social (DTS) de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS) de la Universidad de la República (UDELAR) el Área de estudios en 
infancia y adolescencia y desarrollamos la asignatura Proyectos Integrales en 
su opción: Infancia, Adolescencia y Trabajo Social. Sujetos, políticas y ejer-
cicio profesional. También estas reflexiones se han ido conformando a partir 
de la participación en la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo 
Social que fuera presentada por Yolanda Guerra en este Congreso y que nos 
ha permitido en estos últimos años, en conjunto con Adela Claramunt, pro-
fundizar el estudio sobre el Trabajo Social, específicamente en lo que refiere 
a las variantes en las propuestas de formación y a las transformaciones que 
viene experimentando el espacio socio ocupacional. 

Habitar la universidad a comienzos del siglo XXI 

A los efectos de avanzar en esta exposición, propongo retomar una 
interrogante, ya planteada en otras ocasiones: ¿cómo se habitaban las uni-
versidades en las primeras décadas del siglo XXI, cuando asistimos a una 
crisis sistémica de la sociedad capitalista que no exime de afectación, ningún 
aspecto de la existencia? En el sentido de esta pregunta, cabe interrogarse 
entonces: ¿cómo aprendemos, enseñamos, nos vinculamos con el conoci-
miento y construimos los ejercicios profesionales en la actualidad? 

Ninguna de estas cuestiones puede abordarse sin la consideración de la 
hegemonía que asume en esta época, la transitoriedad y la celeridad de todos 
los aspectos de la vida social. Como ya hemos señalado, vivimos una época 
marcada por la velocidad escribe Ribes (2002:150) y esta breve afirmación 
sintetiza el ritmo incesante inaugurado por la formación socio económica 
capitalista y exacerbado por las revoluciones tecnológicas contemporáneas, 
que vienen otorgando dispersión, simultaneidad y superficialidad a las múl-
tiples formas de experimentar la existencia (Leopold, 2017:72) 

No hay duda que ansiedad y conocimiento no guardan buena relación, 
pero lo cierto es que hoy parece que aprendemos rápido y también olvida-
mos rápido porque el aprendizaje parece ser breve y superficial. Sumemos a 
esta afirmación, la preocupación que algunos expositores planteaban ayer en 
este Congreso, denunciando procesos de desprofesionalización del Trabajo 
Social en América Latina, que vienen acompañados de formatos de forma-
ción cada vez más abreviados, instrumentales, y a distancia. 
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Al mismo tiempo convivimos con una explosión de información que 
satura los medios de comunicación, creando una sensación de vértigo social 
que se irradia sobre todos y todas en la vida social al tiempo que resulta 
disminuida la capacidad de los sujetos, para encontrar significado a los men-
sajes que reciben. El efecto del exceso de información en la sociedad de la in-
formación se hace visible cuando ya no nos es posible recabar fragmentos de 
esa verdadera cascada de signos descontextualizados y carentes de conexión 
unos con otros que se reciben, y transformarlos en un mensaje significativo, 
diferenciando entre un mensaje importante y el ruido de fondo. A partir de 
estas afirmaciones, cabe interrogarse ¿Qué es lo relevante y qué es prescin-
dente para comprender el mundo hoy? ¿Cómo deslindar lo importante de 
lo accesorio? 

A su vez, el acceso a la información que se tramita a través de múltiples 
vías comunicacionales, pone en cuestión la función de trasmisión, que se 
vincula directamente con el ejercicio docente. Sumado a esto, en un tiempo 
donde el preservar no tiene lugar o no es un acto ponderado, ya que el valor 
radica en la permanente novedad del objeto de consumo que ofrece el mer-
cado, nos preguntamos ¿qué valor puede adquirir la experiencia entendida 
desde Walter Benjamin como legado y búsqueda? En este contexto parecería 
imperioso considerar los sentidos actuales de la función docente, entre otros 
aspectos intrínsecos a todo proceso de formación. (Leopold, 2017:75) 

En medio de estos la universidad pública uruguaya viene asistiendo, 
desde hace ya algunos años, a un incremento de su matrícula, fenómeno que 
también se evidenció en el 2020. En este sentido, el VII Censo de los estu-
diantes de grado de la Universidad de la República correspondiente al año 
201278 mostró que el 54% de los estudiantes matriculados, son la primera 
generación de su familia en acceder a la educación terciaria. No obstante, 
si bien este dato significa un avance democrático y parece direccionar, en 
cierto sentido, a la universidad hacia una institucionalidad, que podríamos 
calificar como plebeya, para recuperar una expresión significativa de Sandra 
Carli (2012) en sus referencias a la Universidad de Buenos Aires, estamos 
aún lejos de poner fin a las barreras discriminatorias que en ella se manifies-
tan. Parte de esas dificultades son las múltiples tensiones que se observan en 
la formación como resultado de la disparidad de puntos de partida de los 
y las estudiantes para transitar por la vida académica y responder adecua-
damente a sus requerimientos. Es decir, acceden a la universidad pública, 
sectores sociales que no lo hacían hace poco tiempo atrás, pero evidencian 
enormes dificultades para permanecer y avanzar en ella. Estos procesos de 
masificación de la matrícula universitaria, están siendo acompañados ade-
más por crecientes procesos de mercantilización de la actividad académica 

78. Disponible en: https://udelar.edu.uy/portal/institucional/censos/. Revisado en fe-
brero de 2021.



336

que parecería someter a los docentes a pautas de evaluación de su actuación 
de índole cuantitativa y con baja ponderación por las actividades de ense-
ñanza (Claramunt & Leopold, 2017). 

El escenario resultante expone múltiples tensiones que habrán de pro-
fundizarse y complejizarse como resultado de la pandemia y la emergencia 
sanitaria declarada por el nuevo gobierno en marzo de 2020. 

La virtualidad que irrumpió con la pandemia 

Resulta tan reiterativo como inevitable, señalar que este último año ha 
estado absolutamente dominado por las definiciones de emergencia sanita-
ria asumidas por los gobiernos nacionales a escala mundial, como resultado 
de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Particularmente, en América 
Latina, el cierre del ciclo progresista, y la irrupción de gobiernos conserva-
dores cuando no reaccionarios, sumado a esta coyuntura emergencial han 
expuesto con notoria visibilidad, las contradicciones estructurales que con-
tinúan haciendo de este continente, el lugar más desigual del mundo. En 
lo que refiere a la formación universitaria no solo se han profundizado y 
entremezclado los procesos anteriormente expuestos, sino que además se 
ha producido un notorio cambio de modalidad de trabajo, al instalarse la 
virtualidad para el conjunto de actividades de enseñanza. 

A los efectos de reflexionar acerca de estas variantes, sugiero consi-
derar la noción de conversación en el sentido que lo plantea Inés Dussel 
(2021) quien concibe el acceso al conocimiento como un viaje conversado, 
un encuentro o conversación en torno a ciertos saberes. En este sentido, 
construir universidad en términos democráticos y pensarla como una usina 
de producción de conocimiento, convoca la escena de la conversación, esa 
que según también entiende Carli, «Simmel define como una forma privi-
legiada del intercambio, y en la que se jugaría cierto sentido del trueque» 
(2012:178). 

La formación en la UDELAR debió asumir predominantemente es-
trategias virtuales de enseñanza - que le eran escasamente conocidas, y para 
las cuáles no fue concebida. De alguna manera la virtualidad se impuso de 
hecho, y en relación a esta imposición no parecería ser que los actores invo-
lucrados en el proceso de formación tuviéramos, en principio, algún margen 
de incidencia. 

La asunción de la virtualidad como modalidad de trabajo exclusiva o 
dominante, coloca múltiples interrogantes acerca del proceso de enseñanza- 
aprendizaje en todos sus términos. «Dilemas abiertos sin respuestas termi-
nantes» afirma Arim, a referirse a una virtualidad que, desde su perspectiva, 
«no sustituirá a la vida universitaria tal como la conocemos», pero al mismo 
tiempo no duda en señalar que seguramente el retorno a una Universidad 
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pos pandemia no será seguramente en los mismos términos que antece-
dieron al covid 19. (Arim, 2020: 6-7) Las variantes que experimentará la 
universidad al momento de finalizar la pandemia con respecto a su funcio-
namiento previo es aún una página a escribir. 

Ahora bien, instalada la virtualidad no deberíamos obviar la pregunta 
acerca de ¿que trae consigo este cambio en la materialidad de la vida uni-
versitaria? Los y las estudiantes no están en los salones de clase, sino en sus 
casas, en los ómnibus, en los espacios públicos y no miran a la pizarra sino 
a la pantalla. ¿Qué supone trasladar a la virtualidad nuestras conversaciones, 
esa práctica del trueque de la que hablara Simmel? ¿Qué aporta la presencia 
a esta noción de la conversación? ¿y la virtualidad? 

Estamos desafiados a considerar las posibilidades y los límites de este 
tiempo digital que se expone en clave de contradicción. 

Los primeros datos con los que cuenta la universidad pública dan 
cuenta de un crecimiento significativo de la matrícula como ya fuera seña-
lado. Este incremento se venía experimentando de manera ininterrumpida 
desde hace varios años; en 2021 este proceso se acelera y se alcanza un regis-
tro histórico en el número de estudiantes que acceden a la UDELAR. Al 9 
de abril de 2021 habían ingresado 20.378 nuevos estudiantes, 12% más que 
en 2020 y 18% más que en 2019.79

Si bien, como ya se afirmó, el incremento de los ingresos no asegura 
el avance y la permanencia, y muchos menos la culminación de la for-
mación universitaria, este crecimiento en la matricula – de estudiantes 
provenientes mayoritariamente de sectores sociales que históricamente no 
accedían a este nivel de formación – es un dato de relevancia, aunque no 
constituya evidencia de una democratización plena en relación al acceso 
a la universidad. 

No obstante, al mismo tiempo que crece el número de estudiantes, 
parecería debilitarse el intercambio colectivo y el debate público. La vir-
tualidad nos vuelca sobre nosotros mismos más que en diálogo con otros y 
otras; si bien hablamos con ellos y ellas, al hacerlo la pantalla nos devuelve, 
paradójicamente, nuestra propia imagen. 

A su vez, habitamos un tiempo dividido y multiplicado que nos de-
manda una atención fragmentada: hacemos diversas actividades y atende-
mos varias pantallas al mismo tiempo. La cotidianidad se ha convertido 
en un escenario crítico para los docentes y mayormente para las docentes 
obligadas a generar las condiciones materiales para convertir los espacios 
privados en ámbitos de trabajo, atendiendo además de las cuestiones labora-
les, tareas de cuidado y del funcionamiento familiar. 

79. Datos de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR. Disponible en: 
https://udelar.edu.uy/portal/2021/05/la-udelar-tiene-mas-de-20-000-nuevos-estudiantes/ 
Revisado en mayo 2021.
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Definitivamente no solo hemos perdido el espacio donde tramitar el 
dialogo de manera presencial, sino que también carecemos de tiempo para 
el intercambio. Preguntar, responder y conversar requiere la construcción de 
una trama sostenida en el tiempo. En este sentido, el resultado no parecería 
devenir igual si se produce desde la virtualidad o la presencialidad. 

Sostener «caminos complejos de aprendizajes» como suele mencionar 
Dussel (2021) insume múltiples idas y venidas por el lenguaje y disponibili-
dad de espacio y tiempo para que ese intercambio se produzca y desarrolle. 
Cabe preguntarse, si es posible compensar de alguna manera, ese tiempo 
presencial que hemos suspendido en la formación universitaria. 

No solo hemos cancelado el intercambio en el espacio de aula, tam-
bién hemos suspendido el encuentro ocasional donde docente y estudiantes 
«perdemos» el tiempo cotidiano, intercambiamos libros y noticias o libros 
o «pasamos», por la biblioteca para explorar las novedades o las lecturas de 
siempre a las que volvemos una y otra vez. 

Esta suspensión de la presencia en los vínculos no solo debería ser pen-
sada en relación a los procesos de enseñanza - cuestión por demás medular 
y sobre la que se debe trabajar con rigurosidad - sino también con respecto 
a lo que Sandra Carli (2012) refiere en términos de fraternidad estudiantil, 
y a través de la cual la sociabilidad estudiantil se desenvuelve como una 
experiencia asociativa de amistad, pero también de identificaciones polí-
ticas. En este sentido, la pérdida o limitación de la posibilidad de habitar 
el espacio universitario también impactaría en las construcciones asociativas 
colectivas - no sólo estudiantiles - y por ende en el devenir del cogobierno 
universitario. 

Estas consideraciones iniciales y aún muy generales, instala la pre-
gunta acerca ¿Que se resuelve y que no se resuelve con los soportes tecno-
lógicos? Otras exposiciones en este Congreso han aportado en relación a 
experiencias de uso creativo de las plataformas asociadas a la enseñanza; 
hay varios ejemplos que evidencian la creatividad e iniciativa de estudian-
tes y docentes con la que se hizo frente a la virtualidad. En este sentido son 
notorias las búsquedas que algunos equipos docentes desarrollaron para 
disponer sus clases, o diseñar los sistemas de evaluación. De hecho, este 
Congreso se hizo viable – nos reunió- en la virtualidad. En cierta medida 
estas observaciones nos hacen pensar la virtualidad como recurso y límite 
al mismo tiempo. 

Coloco esta pregunta acerca de qué se resuelve y no con los soportes 
técnicos en función de una línea de preocupación que deseo compartir. 

La virtualidad nos ha llevado a invertir gran parte de nuestro tiempo 
de trabajo docente en el aprendizaje del uso de la técnica. Seguramente ha 
sido mayor para quienes no tenemos saberes asociados a un dominio tec-
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nológico que se volvió tan necesario como dominante. ¿Cómo se maneja 
un recurso? ¿Cómo funciona esta o aquella plataforma? Estas pasaron a ser 
preguntas recurrentes que demandaron respuestas prácticas. 

Este dominio hegemónico de lo instrumental en la formación, pare-
cería guardar similitud con las demandas que le son colocadas de manera 
recurrente al Trabajo Social en el espacio socio ocupacional. Uno y otro 
ámbito parecerían asemejarse e este requerimiento. 

Hace ya más de un año que estas interrogantes instrumentales se han 
vuelto parte fundamental de nuestra conversación en el ámbito de la forma-
ción. ¿No habremos desplazado sino omitido - no por falta de interés, sino 
por imposición de las condiciones de existencia y de trabajo - la pregunta 
sobre lo esencial?, es decir ¿Qué requiere hoy la formación para que de ella 
devengan trabajadores sociales capaces de comprender el mundo e interve-
nir en él, al tiempo que posicionarse en defensa de los derechos efectivos 
de ciudadanía de las mayorías? Tarea nada sencilla dada las coordenadas de 
época que habitamos. No obstante, parecería ser esta la cuestión central a 
dilucidar. 

A modo de conclusión 

La exposición procuró exponer en términos generales y de manera 
incipiente algunas de las preocupaciones que emergen en el proceso de 
formación de los trabajadores sociales en la universidad pública uruguaya, 
en un contexto de emergencia sanitaria que condujo mayoritariamente a 
una modalidad virtual de enseñanza. Se despliegan interrogantes acerca 
del sentido y alcance de las propuestas de formación en esta particular 
coyuntura. 

En un tiempo tan regresivo como este se requieren trabajadores socia-
les capaces de develar y resistir un estado de cosas en el que se acepta la exis-
tencia de las desigualdades sociales como la llegada del invierno o del verano 
y se reafirma la noción de que cada sujeto es responsable de su suerte para 
entrar o salir de la dificultad social. Todo proceso histórico tiene su cruce de 
caminos y este parece ser uno de ellos; habrá que pensar y debatir colectiva-
mente qué rumbos tomará la formación del trabajo social en la universidad 
pública de nuestro país. 

Seguramente se hará necesario tener tiempo – dominar el tiempo- para 
formular las preguntas que posibiliten centrar lo relevante y deslindar lo 
accesorio en un proceso que haga del saber, de la necesidad de saber, un acto 
de transgresión, entendido como la posibilidad de trascender las explicacio-
nes existentes. 
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El carácter indisociable de la investigación  
para la producción de conocimiento y  
para el trabajo profesional: desafíos de la actual 
coyuntura para América Latina 

Carola C. Arregui

Resumen

La presente ponencia propone una reflexión sobre la centralidad y el 
carácter indisociable de la investigación como principio y condición para 
la producción del conocimiento y para el trabajo profesional. Buscaremos 
discutir las condiciones y circunstancias de la producción de conocimiento 
para el Trabajo Social, teniendo como referencia el actual contexto histórico 
e ideológico que, al ser contrario al pensamiento crítico y a las interpretacio-
nes teóricas de la vida social, deslegitima el ejercicio de la investigación en 
el trabajo profesional y en la Universidad. Daremos especial destaque para 
comprender de qué modo las reformas ultraneoliberales exigen del Trabajo 
Social la defensa y el ejercicio de la investigación como un proceso de aná-
lisis crítico de la realidad y como un campo de construcción de resistencias 
colectivas. 

A modo de introducción 

La presente ponencia propone una reflexión sobre la centralidad y el 
carácter indisociable de la investigación como principio y condición para la 
producción del conocimiento y para el trabajo profesional. La investigación 
lejos de ser un lujo intelectual, es una necesidad para que el Trabajo Social 
sea capaz de intervenir en la realidad social, de forma crítica y creativa y de 
producir conocimientos sobre esa realidad y sobre su propia intervención. 
Al partir del presupuesto de que la investigación es, sobretodo, un proceso 
de indagación y desvelamiento de lo real, la actitud investigativa exige un 
esfuerzo crítico y una trayectoria sistemática de aprehensión de la realidad, 
mediada por contradicciones y singularidades que precisan ser pensadas, 
analizadas y problematizadas. 
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Sobre esta perspectiva, la investigación es condición necesaria no sola-
mente para la producción de conocimiento sino, también y fundamental-
mente para el fortalecimiento de procesos analíticos y críticos en el trabajo 
profesional. Buscaremos discutir las condiciones, circunstancias y desafíos 
para la producción de conocimiento teniendo como referencia el actual con-
texto histórico e ideológico que, al ser contrario al pensamiento crítico y a 
las interpretaciones teóricas de la vida social, dispensa, deslegitima y banali-
za la importancia del ejercicio crítico de la realidad, al tiempo que opera un 
conjunto de desmantelamientos, destituciones e mercantilizaciones de todas 
las actividades humanas. 

Es preciso analizar y discutir los cambios que se están procesando en 
los contextos universitarios de los países latinoamericanos, que tienen por 
objetivo el reordenamiento del campo científico con vistas a la adecuación 
de las políticas educacionales a los ajustes estructurales en la esfera econó-
mica. Por otro lado, el trabajo profesional enfrenta una lógica pragmática y 
tecnicista, cada vez más demandada a los trabajadores sociales en el ejercicio 
de sus funciones en los servicios sociales, que no sólo desprecia el análisis 
crítico y el ejercicio de la investigación, sino que, también, fragmenta e ins-
trumentaliza la población y a los propios profesionales en su intervención.

El caso brasileño es emblemático porque a partir del golpe de 2016 se 
inauguró un proceso sistemático y vertiginoso de desmantelamiento de las 
políticas sociales, generando la barbarización de las expresiones de la cues-
tión social y la precarización de las condiciones de trabajo. 

Ante tales hallazgos opresivos, es necesario defender los principios de 
una postura intelectual y de un trabajo profesional críticos, con la inten-
ción de consolidar una perspectiva contundente y opuesta a la tendencia 
dominante que se inscribe en Brasil, en América Latina y en el mundo: 
la expansión de la propiedad privada de todas las esferas de la sociedad, la 
cultura y la vida. 

Educación Pública en el ojo del Huracán 

La asunción de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil representó el 
ápice del avance particular de un campo ultraneoliberal y reaccionario que 
se da por medio de una guerra ideopolítica que promovió un accionar de 
destrucción masiva de la educación pública brasileña. Ante este escenario, 
no es de extrañar que las primeras manifestaciones, actos masivos y parali-
zaciones, en el 2019, ocurrieran en el ámbito de la educación, en respuesta 
a los ataques contra las universidades, la ciencia y la cultura en general (LE-
HER, 2019). 

La complejidad del momento presente requiere la comprensión de las 
múltiples determinaciones que están en juego en un proceso que es, al mis-
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mo tiempo, económico, político, social y cultural. El postulado esencial de 
la transformación que se pretende y está en marcha, es el de la apropiación 
del fondo público para su mercantilización y privatización, con miras a ser-
vir los intereses del capital rentista, representado por los sectores neoliberales 
y neoconservadores de la política brasileña (LEHER, 2019 ). 

En este sentido, el desfalco del campo de la educación se relaciona 
con los profundos cambios en el capitalismo que, desde la década de 1970 
y más brutalmente desde las crisis de 2008-2009, presentan como carac-
terísticas predominantes el predominio del capital financiero que, bajo un 
marco abrumadoramente expropiador, impulsiona brechas de acumulación, 
capturando todos los ámbitos de la vida social (FONTES, 2010). 

En este contexto, América Latina enfrenta un proceso de recalibración 
del conjunto de expropiaciones y de un patrón de explotación aún más des-
tructivo (HARVEY, 2005; FONTES, 2010). 

La explotación y la precariedad de la fuerza de trabajo, rasgos estructu-
rales de la expropiación en nuestras latitudes, han tomado configuraciones 
intrínsecamente relacionadas con el aumento de la informalidad, el des-
empleo y la intensificación del trabajo. Y se materializan en la profusión 
y transitoriedad del trabajo intermitente, ocasional, flexible y / o análogo 
al trabajo esclavo, en formas abiertas y / u ocultas de subempleo, subutili-
zación, subcontratación y tercerización (ANTUNES, 2020; RAICHELIS; 
ARREGUI, 2021). 

En abril de 2020, cuando el Coronavirus ingresaba a territorio latinoa-
mericano, las estadísticas oficiales (IBGE, 2020) revelaban que, en Brasil, el 
nivel de ocupación formal estaba por debajo del 50% del total de la pobla-
ción ocupada, revelando que más de la mitad de las y los trabajadoras(es) 
carecía de cualquier tipo de garantía de seguridad social, que le permitiese 
adoptar el aislamiento voluntario como una forma de hacer frente a la pan-
demia. El covid-19 encuentra un país con 41,3% de la población ocupada 
total en situación de informalidad y casi 13 millones de desocupadas y des-
ocupados (IBGE, 2020), de los cuales la mayoría eran mujeres y negros, 
explicitando que las desigualdades estructurales de clase están fundamen-
talmente entrelazadas con las desigualdades estructurales étnico-racial y de 
género, y que a todo momento la dinámica del capital reactualiza la herencia 
esclavista, colonialista y heteropatriarcal (EURICO; GONÇALVES; FOR-
NAZIER, 2021). 

Por otro lado, como demuestra el informe sobre derechos humanos 
en Brasil, en 2020 (STEFANO, MENDONÇA, 2020), los conflictos y la 
violencia en el campo no fueron puestos en cuarentena (PLANES, 2020). 
Incendios intencionales en la Amazonía, asesinatos de líderes indígenas y 
militantes de movimientos sociales en el campo, el aumento de los con-
flictos vinculados a la tierra no son hechos fortuitos y / o aislados, sino que 
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están profundamente vinculados a los intereses del capital transnacional y 
de la burguesía agraria brasileña que en la violencia buscar nuevas lagunas 
para la extracción de minerales y el avance de la agroindustria. 

Con base en la misma lógica, el asalto a la biodiversidad en las selvas y 
bosques y al conocimiento de los pueblos originarios del territorio latinoa-
mericano tiene como nombres a grandes conglomerados multinacionales 
que avanzan en la usurpación de nuestros recursos naturales y nuestros co-
nocimientos tradicionales, a través de la biopiratería y apropiación de pa-
tentes genéticas. 

Para David Harvey (2005), entre las expropiaciones de bienes colecti-
vos, públicos y comunes de los países del sur global, se encuentran los bru-
tales y acelerados procesos de comercialización y privatización de los fondos 
públicos, que tienen un foco especial en la educación y la seguridad social. 
Se trata, como afirma Fontes (2010), de un extenso proceso de desmantela-
miento de los derechos sociales y laborales que se da como violencia y como 
extinción de derechos. 

En Brasil, apenas un año después del golpe jurídico-parlamentario-me-
diático de 2016, Ivanete Boschetti (2017) analizaba la barbarie expresada en 
el agravamiento de las expresiones de la cuestión social que se evidenciaron 
como resultado de los desmantelamientos operados por el conjunto contra-
rreformas sobre legislación laboral, la seguridad social, garantía presupuesta-
ria para las políticas sociales y las distintas medidas regresivas de ajuste fiscal. 

Ante este escenario devastador, los problemas que surgen con la pan-
demia revelan más que una mera crisis sanitaria, descortinan los efectos de 
la crisis estructural del capital en el mundo del trabajo y en el ámbito de 
los derechos. La radicalización de esta crisis asume como particularidad el 
avance del campo abiertamente conservador y reaccionario, evidenciado en 
crecientes procesos de extinción de derechos, en un contexto cada vez más 
antagónico a la concepción de los derechos humanos, y que se expresaron y 
expresan en las más diversas formas de violencia y violaciones contra la po-
blación negra, contra la población indígena, contra la población LGTB +,  
contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra la clase trabajadora, en 
definitiva, contra la mayoría de la población brasileña. 

La máxima expresión del neoconservadurismo, el carácter reaccionario 
y la violencia se hace explícita en el fundamentalismo religioso y oscuran-
tista, en la negación de la ciencia, en los irracionalismos, en las prácticas 
neofascistas que imponen la necropolítica como modus operandi y que ya se 
ha cobrado casi medio millón de vidas perdidas por COVID-19 hasta fines 
de mayo de 2021 (OPS, 2021). 

El desmantelamiento de la educación superior (de cursos de grado y 
posgrado) se produce en este contexto general y adquiere características dra-
máticas a partir de 2019, por el gobierno ultraneoliberal, reaccionario e 
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neofascista que opera a través de un proyecto intencionado de destrucción 
masiva de la educación pública brasileña. 

El desmantelamiento del presupuesto público, la hiperelitización de 
la educación superior y el derrocamiento de la autonomía universitaria son 
estrategias que convergen en una dirección: el avance en la expropiación por 
parte del mercado del sistema público de educación superior. De ahí que 
términos y enunciados como “universidades emprendedoras”, “contratos de 
gestión”, “demandas de innovación de las empresas para hacer competiti-
vo al país”, “evaluación por resultados” son nomenclaturas recurrentes en 
la agenda de presiones contra las instituciones públicas, que simbolizan la 
forma en que el neoliberalismo reorienta, a través de una nueva racionali-
dad, las funciones del Estado y la sociedad, sobre la base de “la competen-
cia como norma de conducta y la empresa como modelo de subjetivación” 
(DARDOT & LAVAL, 2016: p. 17) . Bajo el discurso de la competitividad, 
las contrarreformas, especialmente a partir de la década de los noventa, crea-
ron las condiciones para la expansión de un nuevo nicho de mercado en la 
educación superior y en la educación a distancia. 

Lo que está en disputa, en el actual proceso de desmantelamiento, es 
la profundización y radicalización de la mercantilización de la educación 
superior, no sin acciones de resistencias. Es en este contexto que a lo largo 
de 2019 se produjeron manifestaciones masivas y paralizaciones en defensa 
de la educación pública. Y es precisamente en este contexto que entidades de 
representación académico-científica y profesional del Trabajo Social en Bra-
sil, como el Conjunto CFESS-CRESS (correlato de ADASU en el Uruguay) 
y ABEPSS (que es la asociación académica y científica del trabajo social 
brasileño del punto de vista de la enseñanza y la investigación), han venido 
desarrollando diversas acciones y posiciones en defensa de la universidad pú-
blica, laica, libre, de calidad y referenciada socialmente, alertando sobre las 
consecuencias de subordinar la ciencia y la educación a la lógica mercantil. 

En el actual escenario pandémico, la generalización de una nueva nor-
malidad, asociada a las modalidades de trabajo y enseñanza a distancia, no 
se puede naturalizar, requiriendo un seguimiento crítico, ya que ciertamente 
muchas de estas estrategias, adoptadas en situaciones excepcionales, se verán 
tensadas por su expansión después de la pandemia (RAICHELIS; ARRE-
GUI, 2021). 

Los problemas que surgen de la pandemia revelan más que una simple 
crisis de salud, exponen los efectos de la crisis estructural del capital en el 
mundo del trabajo, en el campo de los derechos, en el trabajo social y en el 
trabajo diario de los trabajadores sociales. 

Así como fue evidenciado por Mariela Carrancio, representante de 
ADASU, en las conferencias que abrieron los debates en este Congreso, Ca-
mila Gibin, Trabajadora Social, Investigadora y Representante del Consejo 
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Regional Estadual de Servicio Social em San Pablo SS-SP, destaca que “la 
precariedad del trabajo y la vida en la clase trabajadora es uno de los saldos 
más negativos de COVID-19”. El informe advierte que esta precariedad es 
el resultado de los procesos neoliberales de contrarreforma que precedieron 
a la pandemia, pero que se generalizaron “por el uso masivo y la adopción 
rebelde e intensiva de las TIC y el teletrabajo (CRESS-SP, 2020, p. 5).

Desde esta perspectiva, Camila Gibin, al afirmar que “en tiempos de 
pandemia, el capitalismo no ha dejado de ser capitalismo”, destaca la impor-
tancia del tamiz de la crítica para descifrar la actualidad. 

Las relaciones productivas capitalistas continuaron desarrollándose, 
ahora en el marco de una crisis sanitaria, que es posible tratar como un 
‘chivo expiatorio’. Si no cuidamos nuestras lentes de análisis, diremos que el 
mundo está ‘al revés’ por la desgracia de un virus. Pero limpiando nuestras 
lentillas, o cambiándolas por unas que nos hagan mirar la raíz de los proble-
mas, entonces sí, desenredamos los tiempos vividos (CRESS-SP, 2020, p. 5). 

“As relações produtivas capitalistas permaneceram se realizando, agora 
com o marco de uma crise sanitária, a quem é possível tratar como 
‘bode expiatório’. Se não cuidarmos de nossas lentes de análise, falare-
mos que o mundo está de ‘ponta-cabeça’ devido ao infortúnio de um 
vírus. Mas limpando nossas lentes, ou as trocando por umas que nos 
façam olhar para a raiz dos problemas, aí sim, desvendaremos os tem-
pos vividos” (CRESS-SP, 2020, p. 5). 

En consecuencia, como afirma Potyara Pereira (2005), la investiga-
ción está lejos de ser un lujo intelectual, es una necesidad para la conse-
cuente realización de la profesión, para intervenir con capacidad crítica y 
creativa, produciendo conocimiento sobre la realidad y sobre el trabajo 
profesional. La investigación es un principio y condición para la produc-
ción de conocimiento y para el trabajo profesional porque permite com-
prender las formas de operar del capitalismo que están en la base de las 
desigualdades y antagonismos de la cuestión social, y se convierte en una 
tarea fundamental de desvelar la forma contemporánea de crisis del capital 
que, al mismo tiempo que renueva viejos problemas y consolida nuevas 
configuraciones, requiere la construcción de instrumentos, procesos y al-
ternativas críticas para la transformación de lo real, en la perspectiva de la 
emancipación humana. 

En la investigación construimos preguntas porque problematizamos lo 
que aparece como naturalizado, porque sabemos que la vida cotidiana con-
lleva dinámicas y contradicciones que hay que entender y explicar. Cuestio-
namos la realidad, a partir de supuestos y principios ético-políticos que nos 
movilizan en torno a parámetros analíticos y horizontes de intervención, en 
dirección a una sociabilidad más justa, más igualitaria.9 
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Como Otávio Ianni (2003, p.14) nos enseña la investigación es un viaje, 
un camino crítico y creativo de descubrimiento. Descubrir por qué lo real 
necesita ser desvelado, requiere “ir más allá de lo dado empíricamente y sor-
prender lo oculto, desvelar las articulaciones y el movimiento de lo real”. La 
investigación, por tanto, tiene como actividad peculiar el propósito de desen-
trañar este juego de luces y sombras y descubrir el fundamento oculto de las 
cosas, con el fin de observar y resaltar los procesos que ocurren en ellas. 

La ruptura como legado conservador del origen de la profesión se ha 
ido consolidando por medio de la inmersión con el legado marxista y el pen-
samiento crítico y contrahegemónico de América Latina, consolidando una 
madurez teórica en la producción de conocimiento del Trabajo Social, que 
es en la actualidad referente para las áreas humanas y las Ciencias Sociales. 

La legitimidad del trabajo social como área de conocimiento resulta, 
por tanto, de la dirección de un proyecto formativo con calificación teórica 
y política que permita comprender las problemáticas y los enfrentamientos 
presentes en los distintos espacios socioprofesionales, insertados en la tota-
lidad de la vida social 

(SIMIONATO, 2013). Una dirección que supone, a nivel de investi-
gación y producción de conocimiento, una razón crítica, con capacidad para 
analizar las condiciones histórico-sociales en las que se desarrolla la profe-
sión, y sobre un “riguroso tratamiento teórico, histórico y metodológico de 
la realidad social y de Social Servicio (ABEPSS, 1996, p.7). 

La situación actual relacionada con la internacionalización del capital 
y el conjunto de expropiaciones y usurpaciones en curso, basada en una 
visión reaccionaria propensa a apoyar alternativas autoritarias, requiere la 
acumulación de fuerzas en el campo colectivo, teórico y político, en la dis-
puta por la hegemonía, en relación a las formas de explicar, dirigir y realizar 
Trabajo Social. 

Como insta Yazbek (2019, p.99) 

A profissão é interpelada e desafiada a resistir pela necessidade de 
construir direitos e outras mediações políticas e ideológicas. O desafio 
é construir ações de resistência e alianças estratégicas no jogo da políti-
ca em suas múltiplas dimensões, por dentro dos espaços institucionais 
e especialmente no contexto das lutas sociais. 
Seja no tempo miúdo do cotidiano, por dentro dos espaços institu-
cionais onde atuamos, politizando nossas iniciativas, buscando novas 
práticas, retomando ações de educação de base, buscando espaços a 
ocupar, considerando as variadas lutas e propostas de resistência. Seja 
no apoio às resistências cotidianas das classes subalternas em suas lutas 
em nossa sociedade, expressando que profissionalmente caminhamos 
junto aos nossos usuários. 



348

En este campo de resistencia, están localizadas las luchas por la de-
fensa de una Universidad plural, democrática, pública, libre y de calidad, 
así como el avance de un conocimiento que desvenda el tiempo presente y 
coadyuva en la construcción de las formas de su transformación. 

En diálogo con Otávio Ianni (2011, p.65) cerramos nuestra reflexión 
recordando que el investigador “no es una mera mediación que se sitúa, 
inocentemente, en la trama de las relaciones entre pensamiento y realidad”. 
Como investigadores y trabajadores sociales, no podemos ser indiferentes ni 
inmunes, ni a las condiciones ni a las implicaciones de nuestra reflexión. En 
la investigación, el sujeto se encuentra “al principio, al final y en el percur-
so”. Y en la perspectiva dialéctica, “essa cumplicidade é plenamente assumi-
da, de tal maneira que o pensamento se põe e repõe, todo o tempo, como 
prático-teórico, ou melhor, prático-crítico”.
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Diálogos entre docencia e investigación:  
contribuciones a la formación profesional 

Dolores Verón
Lilian Gregorio 

Resumen

Este trabajo se produce en el marco de la relación docencia – in-
vestigación desde la cátedra Teoría, espacios y estrategias de intervención 
institucional, Facultad de ciencias sociales, Universidad nacional de cór-
doba. En docencia, sostenemos un programa: La Universidad escucha a 
las escuelas (PUEE), desde el año 2001, el mismo, sostiene las Prácticas 
Académicas y de Aprendizaje en Servicio que la Cátedra realiza. Define 
como objetivos: Desarrollar servicios académicos y extensionistas desde 
procesos de intervención institucional en escuelas públicas de Córdoba 
capital y localidades aledañas, vinculados al abordaje de problemáticas so-
ciales que se instalan en el espacio educativo y que son factibles de abordar 
desde el Trabajo Social; Desarrollar proyectos de investigación vinculados 
a la realidad educativa y las problemáticas sociales presentes en la escuela, 
entre otros. 

Desde la puesta en marcha del programa y hasta 2019 se han recibi-
do y abordado desde la docencia, 428 demandas: promedio 24 por año. 
EL PUEE permite a los/as estudiantes/docentes de la UNC, un entrena-
miento y conocimiento de las necesidades sociales, y a las escuelas recibir 
un servicio atendiendo a sus necesidades, intercambio extensionista que 
favorece la construcción de un conocimiento que enriquece a ambos ac-
tores sociales. 

Una hipótesis central que planteamos, es que el conocimiento se cons-
truye en las interacciones entre docentes, estudiantes y la sociedad misma. 
Epistemológicamente, más cercana a una universidad que se baja de “la to-
rre de marfil” (en términos de Boaventura de Sousa Santos) 

La problemática social, política y cultural que atravesó y atraviesa la 
escuela, en el marco del proceso histórico, en nuestro país –argentina- y re-
gionalmente, nos interpeló y motivó, a generar respuestas como el PUEE y 
también a investigar, en este periodo 2018/2021, desde esta última función, 
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el proyecto desarrolla la continuidad de los estudios que se llevan adelante 
en el marco de la cátedra en torno a la cuestión educativa. 

En esta ocasión se aborda el estudio de las demandas de la política pú-
blica educativa a la disciplina Trabajo Social en los escenarios escolares y su 
relación con: la posición/posicionamiento del profesional ante la interven-
ción y los aportes a la construcción ciudadana de los/las sujetos. Objetivo 
General: 

Conocer las demandas de intervención hacia la disciplina Trabajo 
Social en las escuelas públicas de Córdoba y Mendoza y las relaciones 
con la posición/ posicionamiento de los profesionales ante la intervención 
y los aportes a la construcción ciudadana de los/las sujetos principales 
de la intervención. Se trata de un Estudio: Descriptivo – Comparativo. 
De carácter cualitativo durante el primer tramo de trabajo y cuantitativo 
durante el segundo. Se trabaja con una muestra intencionada en dos pro-
vincias del país: Córdoba y Mendoza, llevándose a cabo convenios con las 
instituciones requeridas (universitarias y colegios profesionales). Unidad 
de análisis: instituciones educativas de Córdoba y Mendoza que se cons-
tituyan en campos laborales para Trabajadoras/es sociales de cada una de 
las provincias y que estén relevadas por los colegios o por los espacios de 
formación profesional específicamente articulados a lo educativo. En este 
momento nos encontramos analizando las entrevistas en marco estudio 
cualitativo y diseñando el estudio cuantitativo, lo que pretendemos trans-
mitir en este trabajo 

Introducción

Vamos a dar cuenta en este trabajo por un lado de aquellas propuestas 
y contenidos que nos organizan en docencia, desde el Programa la univer-
sidad escucha a las escuelas y por otro, cómo relacionamos sus contenidos 
con la función de investigación, articulación que la cátedra Teoría, espacios 
y estrategias de intervención IV, sostiene desde hace varias décadas. 

En docencia entendemos que un programa de aprendizaje en servicio, 
nos posibilita orientar un proceso, desde la comprensión de la realidad so-
cial, que atraviesan las instituciones en un contexto y momento socio/histó-
rico particular, donde la demanda hasta el año 2019, fue la que habilitaba a 
la profesión a construir una propuesta de intervención, frente al problema 
que presentaba. Desde 2020 y frente a lo que instala la pandemia mundial, 
se generan propuestas diferentes. 

Este programa en docencia es el que nos desafía a definir nuestros ob-
jetos de investigación, según pasan los años. 
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Desde la docencia: “escuchando las escuelas” 

Este programa, el PUEE, se crea en el marco de las prácticas acadé-
micas80 (2001/2021), contiene una dimensión teórica, que se desarrolla a 
lo largo del año, cuyos momentos intentan acompañar desde la propuesta 
epistemológica/teórico/metodológica, el proceso de práctica, que a su vez 
contiene una propuesta de lectura de la demanda, acuerdos de trabajo, cons-
trucción de un plan de trabajo, construcción de analizadores y compartir un 
momento de devolución. 

Se re-conoce necesidades y expectativas. Cuando surge el programa, 
2001, estábamos en el marco de un contexto de crisis social, política, econó-
mica que muestra un estallido de lo público, donde en los ámbitos de salud 
y educación aparecen problemas sociales y, particularmente en las escuelas, 
se manifiesta la insuficiencia del dispositivo pedagógico para abordarlos. Pa-
sando este tiempo, aparecen nuevas demandas. En 2021 nos encontramos 
con un nuevo desafío del contexto, la pandemia y todo lo que implicó en los 
procesos de educación formal. Esta crisis a nivel mundial, nuevamente con 
fuerte impacto en el sistema público de salud y educación. Un proceso que 
tiene una fuerza muy importante en lo cotidiano, ya que se modificó sustan-
cialmente los modos y las prácticas de relacionamiento. Este proceso tiene 
una impronta muy significativa en los procesos institucionales y las nuevas 
institucionalidades que se dan lugar. En ese sentido, “escuchar las escuelas” 
se nos hizo y hace necesario y es fuente de grandes desafíos. 

Cómo se instituyen las relaciones en la virtualidad? ¿Qué nuevas prác-
ticas posibilitan el abordaje de la ciudadanía en la escuela virtual? ¿Qué 
nuevos derechos emergentes pueden y deben ser reconocidos por los jóvenes 
en contextos de pandemia?

El programa, UEE, es un dispositivo de formación y reflexión, que 
constituye una situación pensada y organizada para el encuentro de saberes 
y de experiencias. 

Fernández Lidia (1996) “…parece haber evidencia práctica para supo-
ner que la existencia de ámbitos de encuentro especialmente destinados a 
funcionar como situaciones de formación en el sentido expresado, son pre-
rrequisitos para cualquier intento de aumentar la dinámica institucional 
y disminuir la necesidad de recursos defensivos…” 

Poner en común, expresar los que les preocupa, poder ver, para poder 
ocuparse y ocuparnos. Ante las demandas que recibimos desde la cátedra, 

80. En el transcurso de estos años, hubo readecuaciones, ya que cambiamos el plan de 
estudios y generamos en 2018 otra propuesta que es el PUEI, donde abarcamos otras áreas 
de intervención. 
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nos proponemos aportar para buscar colectivamente alternativas posibles y 
sostenibles en el tiempo. 

Poder contar con espacios colectivos donde, en base a agendas, se tra-
ten temas y se piensen en alternativas más allá de la enunciación de los 
problemas cotidianos, posibilita reconocerse y reconocer: posibilidades y 
límites de tratamiento de lo social en los espacios particulares. 

Entre el 2001/2019 las problemáticas detectadas, se remiten a males-
tares y/o conflictos ligados a: 

34% convivencia escolar / violencia en la escuela / relaciones conflicti-
vas. 22% Participación Juvenil, Centro de Estudiantes, Agremiación.

11% Ley ESI – 26150 
11% Apoyo a la reformulación del Proyecto Institucional 
7% Ambiente. 
Entre otras, que van surgiendo como emergentes, por ejemplo, lo rela-

cionado a medio ambiente. 
Fuimos haciendo camino, inicialmente fue la demanda, proveniente 

de las escuelas públicas, la que nos permitió como profesión, posicionarnos 
como agentes externos, y desde nuestros saberes, organizar dispositivos de 
escucha a fin de construir alternativas frente a los problemas reconocidos. 

“La complejidad de la trama de nuestra sociedad y el contexto social, po-
lítico, cultural, económico, plantea conflictivas, fragmentaciones y ruptu-
ras en las instituciones y organizaciones sociales, fragilizando y logrando 
impactos en las condiciones objetivas y subjetivas; tanto en las misiones de 
cada institución como en los proyectos. Reconocer y comprender las con-
diciones de malestar, conflicto y crisis en las instituciones permite que la 
disciplina lleve adelante procesos interventivos en estos espacios sociales 
construyendo un campo. Esto a partir de una demanda o una gestación de 
la misma” Programa Teoría, espacios y estrategias de intervención IV – 
Institucional – FCS-UNC- 2021 

En síntesis, dos cuestiones a tener en cuenta, el contexto de crisis, en el 
que surge el PUEE, es un momento y aludiendo a Ana M. Fernández, don-
de las Instituciones estaban estalladas, 2001 crisis socio/económica, marcó 
una brecha más profunda, en distancia y magnitud, entre la población más 
rica y más pobre en este país, y también un momento que nos convocó a 
posicionarnos para ampliar nuestra intervención en campos diferentes: las 
instituciones. 

Hoy 2021, frente a la presencia de una pandemia que viene y está 
provocando una crisis mundial, en términos de ruptura a las modalidades 
instituidas de producción y reproducción social, donde nos comenzamos a 
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preguntar cómo afecta nuestras prácticas y las prácticas de los sujetos de la 
intervención, nos plantea un nuevo desafío. 

Ahora, en relación a la línea de investigación, que es el otro, eje de 
este trabajo, fueron y son estas problemáticas, en términos de problemas 
sociales, los que nos motivó el interés de investigar, había varias dimensiones 
en juego:los problemas sociales; lo institucional; las políticas públicas; lxs 
sujetxs, el contexto, la profesión jugando un papel desde la intervención. 

Desde la investigación: “ampliando ciudadanía”81

En este periodo 2018/2021, desde esta función, nos centramos en de-
mandas de la política pública educativa a la disciplina Trabajo Social en 
los escenarios escolares y su relación con: la posición/posicionamiento del 
profesional ante la intervención y los aportes a la construcción ciudadana de 
los/las sujetos. Estudio comparado entre Córdoba/ Mendoza, para detener-
nos en el presente vamos a enunciar el recorrido de estos años: 

Antecedentes 

Haremos un breve racconto histórico de cómo surge y cómo se desa-
rrolla el interés y la experticia por el tema abordado. Es así como entre 2004 
y 2005 el equipo de la cátedra Teoría, espacios y estrategias de intervención 
IV, aborda necesidades sociales que plantean la demanda de intervención 
social en las 

instituciones escolares al Trabajo Social como disciplina científica y las 
dimensiones significativas que dan forma y particularidad a las demandas 
relacionadas con las trayectorias escolares, en el marco de la crisis societal 
de los años dos mil. El estudio de los inconvenientes y posibilidades del 
abordaje de problemas sociales en las escuelas nos permitió conocer obstacu-
lizadores que operan en relación al proyecto institucional de la escuela, pero 
además observar que ciertas demandas sociales sobrepasan las posibilidades 
de respuesta institucional. 

Las relaciones entre las necesidades y los derechos diversos abordados 
desde las instituciones a la hora de resolver problemas nos plantearon la ne-
cesidad de avanzar en el estudio detallado de nuestras prácticas profesionales 
y de las políticas sociales presentes en el escenario escolar. 

2006/ 2007 Proyecto: Intervención Institucional de Trabajo Social 
en las Instituciones educativas. Se trabaja sobre la idea de intervención 
fundada (teóricamente e históricamente): Sobre una demanda real (que se 

81. Intervención social en el campo educativo: ampliando ciudadanía, que fuera apro-
bado por Secretaría de Ciencia y Técnica hacia fines de 2018, a desarrollar entre 2018/2021



358

venía sistematizando desde la docencia). Se visualizan categorías como, po-
sición y 

posicionamiento, como claves de análisis, se constatan malestares y 
sufrimientos profesionales. 

2008/2009: Proyecto: Impacto de las políticas sociales en la dimen-
sión del Proyecto Institucional de las escuelas públicas de la ciudad de 
Córdoba. Identificamos programas y políticas, relevando dificultades de los 
docentes para visualizar las políticas sociales que atravesaban la institución 
educación; Políticas sociales con carácter extracurricular impuesto. Deben 
ser cumplidas por simple reglamentación implica al docente tareas que 
exceden su carga horaria (insipiente, comienzan a percibirse la ley 20061 
NNyA/05; ley 26150/06 – ESI; 9283/15 LVF Cba; y lo relacionado a vio-
lencia/convivencia y/o relaciones conflictivas); Se plantea una tensión en el 
espacio escolar, que se resuelve desde la “invisibilidad” de los sujetos como 
portadores de derechos; se comienza recuperar al sujeto, como mero porta-
dor de necesidades, sin reconocer en él su potencialidad. 

2010/2011 Proyecto: Procesos y representaciones de instituciona-
lización de los Centros de Estudiantes Secundarios de Córdoba y su 
aporte a la ciudadanía. 

La institucionalización como proceso deja huellas, pero enmascara el 
hecho de que no se opera en el vacío, sino que existen elementos condi-
cionantes desde los contextos sociales, históricos, entre otros. Cuestiones 
relevantes: la necesidad de aportes en lo organizativo gremial, el entrena-
miento en formas de participación diferentes atendiendo a las diferencias 
entre dirigencia y base social de los centros; y las dificultades para plantear 
la coexistencia y permanencia de una organización al interior de la escuela 
como institución con su propia misión y proyecto. Demandas de los estu-
diantes: problemática de la violencia en el noviazgo –acoso sexual y trata de 
personas; la implementación de la ley de educación sexual; y el abordaje de 
derechos ambientales desde el cuidado de los bosques nativos. 

2012/2013. Proyecto: Participación/Agremiación juvenil en Cen-
tro de estudiantes secundarios de escuelas públicas y construcción de 
Ciudadanía. 

El foco: Agremiación práctica política, relaciones con valores de De-
mocracia y Ciudadanía; se identifica: la importancia de las “trayectorias” 
de participación juvenil y sus relaciones con las trayectorias personales y 
familiares y la clase social; Vacío con la idea de representación; con la idea 
de “a-gremiación”. La noción aparece como impuesta, centrada en la norma 
y sin raíces culturales. Esto vinculado a la idea de actividad a contra-turno 
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y supervisada por mundo adulto (res. 124/10 CdeE-Córdoba; Ley 26877 
ley CdeE Nación) 

2014/2015: Investigación: Participación juvenil en relación a dere-
chos: Impactos en Proyecto y Cultura institucional de las escuelas pú-
blicas Identificamos formas organizativas diferentes a nivel de delegación y 
representación; la Importancia del escenario escolar para motivar las expe-
riencias de participación; No se reconocen las organizaciones en el marco de 
los proyectos institucionales de las escuelas; la visibilización o invisibiliza-
ción de los “haceres juveniles” impacta en la organización escuela. 

2016/2017: Misión de la escuela, prácticas instituyentes y ciudada-
nía: Relaciones y procesos 

Según la mirada de 778 jóvenes de escuelas secundarias públicas en-
trevistadas: las temáticas abordadas por la encuesta el tema más recurrente 
fue el de violencia de género, seguido por el de educación sexual y aquellos 
referidos a la cuestión ambiental, dejando relegado en pocos casos los rela-
cionados a la agremiación juvenil. No es diferente a la lectura que surge del 
grupo focal. Por lo cual un primer interrogante que podemos hacernos es si 
aquellos contenidos que forman parte de los derechos son incorporados a la 
dinámica curricular por presión de la coyuntura propia del momento his-
tórico, que obliga a las instituciones escolares a tomar aquellos temas como 
trascendentes en la formación de los adolescentes o han sido abordado de 
manera anecdótica por algunas materias preocupadas por hechos particula-
res o que forman parte de los contenidos que deberían ser tranversalizados 
en la currícula y que forman parte de la ESI, como lo es la violencia en el 
noviazgo. 

2018/2021 Intervención social en el campo educativo: ampliando 
ciudadanía 

Comenzar esta parte de la ponencia, es poner la palabra de los aconte-
cimientos del contexto que operaron objetivamente no solo en la aplicación 
de la investigación sino en el sentido de la misma. 

Del contexto: la propuesta fue presentada a fines de 2017 a ciencia y 
técnica, fueron difundidos los datos de su aprobación a fines de 2018, las 
políticas respecto a las universidades, eran de recorte presupuestario y pro-
puestas diferentes en términos de convocatorias y tiempos. Durante 2019, 
pudimos encontrarnos todas las partes involucradas en esta propuesta, hacer 
acuerdos de trabajo, producir el marco teórico, socializarlo, realizar varios 
encuentros de los cuales uno fue de socialización de los ejes de acumulación 
y otro para acordar aplicación estudio cualitativo, Córdoba, lo pudo hacer y 
Mendoza, lo aplicó ya en marco de ASPO. 
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2020, fue un año particular, las condiciones para la continuidad de la 
investigación fueron modificadas, la presencialidad como organizador de 
la escuela no estaba, un nuevo orden nos atravesó y la incertidumbre pri-
ma al menos los seis primeros meses del año, en el mundo, nuevas formas 
de relacionamiento se instalaban, alguna de las cuales continúan hasta el 
momento, sin dejar de mencionar que otra gestión conduce nuestro país 
desde diciembre de 2019, sin dejar de mencionar que en este contexto nos 
atravesó a cada uno de nosotres, desde la dimensión subjetiva y como esto 
opera al momento de producir. 

En este marco, es que vamos a dar cuenta en esta parte del trabajo: 
por un lado que pensamos los escenarios de enseñanza – aprendizaje desde 
la relación docencia / investigación, de eso da cuenta nuestra trayectoria 
como catedra y por otro lado, nada más cercano al trabajo social, entender 
a la Investigación como herramienta para pensar y analizar las condiciones 
de las instituciones, las comunidades, las familias, sus dinámicas, haceres, 
necesidades. 

Vamos por parte: el PUEE en Docencia, fue (y sigue siendo) nuestro 
norte, el programa nos permitió anclar en la realidad social, en una institu-
ción pública, la educación y desde allí ir en función, del momento histórico 
y el contexto, reconociendo nuestro objeto de investigación y produciendo 
según pasan los años. 

Del recorrido que damos cuenta, desde que nos constituimos como 
equipo de investigación, fue la educación, la escuela, les diferentes sujetes, la 
intervención, las políticas públicas, que, según sus miradas, contribuyeron 
a producir conocimiento desde la universidad pública, y desde esta cátedra 
TEyEI-Institucional. 

En esta última presentación, 2018/2021, nos propusimos, hacer un 
estudio comparativo, Córdoba/Mendoza, en varios sentidos: por un lado 
reconocernos como profesión, desde la normativa y cargo que nos habi-
lita como profesión a desempeñarnos en el área educación, en ese campo, 
identificar que demandas están presentes y como operamos al momento 
de intervenir (desde la función que cumplimos), en este punto subyace la 
concepción desde donde miramos los problemas sociales, les sujeto/as, las 
normativas, en síntesis el posicionamiento frente al trabajo que realizamos 

La intencionalidad se vincula no solo a un objetivo académico, sino a 
incidir en política pública. 

Objeto de estudio: Demanda de la política pública educativa y de 
los sujetos de la intervención a la disciplina Trabajo Social en los escenarios 
escolares y su relación con: la posición /posicionamiento del profesional 
ante la intervención y los aportes profesionales a la construcción ciudada-
na desde la mirada de los/las sujetos juveniles. Objetivo General: Cono-
cer las demandas de intervención hacia la disciplina Trabajo Social en las 
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escuelas públicas de Córdoba y Mendoza y sus relaciones con la posición/ 
posicionamiento de los profesionales ante la intervención y sus aportes a la 
construcción ciudadana de los/las sujetos juveniles (sujetos principales de la 
intervención). Objetivos específicos: 1) Identificar las demandas de inter-
vención que se realizan desde las políticas públicas educativas y las escue-
las públicas al Trabajo Social en la Provincia de Córdoba y la Provincia de 
Mendoza. 2) Relevar las posiciones que ocupan los/las Trabajadores Sociales 
en el ámbito educativo y los posicionamientos adoptados. 3) Relevar la par-
ticipación de los/las sujetos (hacia quienes se dirigen las políticas educativas) 
en la construcción de las demandas institucionales y en el abordaje de las 
mismas mediante la intervención profesional. 4) Identificar los impactos de 
las intervenciones profesionales respecto de la construcción ciudadana de los 
sujetos juveniles en el campo educativo. 5) Producir propuestas para gestar 
impactos legislativos e incidencia en la política pública educativa respecto 
de la intervención de Trabajo Social. 6) Aportar lo producido en espacios 
académicos, científicos y profesionales del medio local y nacional. 

Estudio: Descriptivo – Comparativo. De carácter cualitativo y cuanti-
tativo con experiencia de triangulación. Muestra intencionada en dos pro-
vincias del país: Córdoba y Mendoza. La construcción de la muestra de 
profesionales de Trabajo Social (cualitativa y cuantitativa) se diseñará con-
juntamente con: a) los Colegios profesionales y sus registros de profesionales 
que se encuentren trabajando en el área educativa 

b) las instituciones formadoras de trabajadores/as sociales (terciarias y 
universitarias) atendiendo a las ofertas de formación específicas en el ámbito 
educativo. Unidad de análisis: instituciones educativas que se constituyan 
en campos laborales para Trabadoras/es sociales de cada una de las provin-
cias y que estén relevadas por los colegios o por los espacios de formación. 

A los fines de este trabajo nos detendremos en un eje de indagación y 
análisis que hace a identificar las demandas de intervención que se reali-
zan desde las políticas públicas educativas y las escuelas públicas 

al Trabajo Social en la Provincia de Córdoba y la Provincia de Mendoza Desde 
el estudio cualitativo, y teniendo en cuenta las advertencias señaladas, co-
menzaremos por dar cuenta de lo que surge del estudio cualitativo primero 
Córdoba, luego Mendoza, para cerrar con algunas lecturas comparativas. En 
relación a córdoba: se aplicaron entrevistas en profundidad, a 11 profesio-
nales en funciones de: gabinete escuelas especiales, docencia, coordinadores 
de curso y docentes (PIT-programa terminalidad educativa) – no se accedió 
a integrantes del los CAJ (centro de actividades juveniles) porque están en 
proceso de cierre del programa, de los EPAE (Equipo profesionales acom-
pañamiento educativo) ni preceptores (¿bases de datos desactualizadas?..., 
cuestiones a evaluar) 
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Algunas consideraciones 

Posterior a la lectura de las entrevistas algunas consideraciones previas: 
Hacer una lectura de la demanda, implica varias procedencias, una, que 
proviene de lo institucional y surge desde los diferentes sujetos que forman 
parte de la organización: integrantes del equipo directivo, docentes, pre-
ceptores, etc. etc., que puede o no estar relacionada con las competencias 
que le requiere el cargo; Una segunda manifestación es desde los sujetos 
principales: les estudiantes; Otra, menos frecuente, pero presente, de lxs 
referentes adultxs de lxs jóvenes; también aparecen de otras instituciones, 
salud, niñez y adolescencia, poder judicial, etc. y por último se detecta la 
intervención sostenida, en una demanda construida desde la percepción que 
el profesional realiza de la multiplicidad de situaciones que se le presentan, 
es decir a partir de la escucha activa y los conocimientos que posee, identi-
fica situaciones que ameritan intervenir, todo esto requiere que se desplie-
guen estrategias de abordaje a los problemas, como articulación, derivación, 
orientaciones, asesoramientos, entre otras acciones. 

Sostenemos que para leer las demandas es necesario poder preguntar-
nos acerca de cómo el contexto en donde surgen (ubicación geográfica de 
las escuelas-en barrios ciudad, otras en barrios tradicionales de la ciudad, 
otras en zona semirurales, otras en zonas de pobreza extrema) marca espe-
cificidades en cuanto procedencia, sector social, características socio/econó-
micas, problemas sociales (violencia/CPS/desocupación/etc.) y atraviesa las 
mismas. 

Otras dimensiones presentes y a tener en cuenta es la accesibilidad 
a bienes y servicios, situaciones familiares, que se reflejan en las historias, 
los capitales, los recursos, etc., todas presentes, visibilizando la raíz de las 
desigualdades, las inequidades, las complejidades, para enfrentar el hecho 
educativo. 

Por último, pensar las demandas en relación a las necesidades, no sólo 
en términos materiales sino simbólicos. Poder ver como el impacto de la 
cuestión social deja huellas en la población y emerge y se expresa en la di-
námica escolar. 

De lo encontrado: 

Hay demandas relacionadas con la función específica: presentación de 
un programa, bibliografía y planificación, según año donde se desempeñe y 
materia a dictar en caso de les docentes, en esta función también hay escu-
cha por parte de las/os profesionales que luego las transforman en conteni-
dos a trabajar, por ejemplo: 
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“Entiendo algunas cuestiones que los chicos van trayendo, como algún in-
dicador de que algo está pasando, aunque ellos no lo problematicen y que 
lleguen a demandar en relación a eso. Por ejemplo, de comentarios y cosas, 
del tema de consumo, de accidentes de tránsito por estar en situaciones de 
consumo, problemáticas familiares…la soledad…, las modificaciones de 
la familia…, el tema del aborto...No lo presentan como demanda, pero si 
como temas...” C1/D 

En el caso de les coordinadores de curso cuya función demanda, según 
la normativa vigente: coordinar y promover acciones que contribuyan a po-
tenciar y mejorar procesos de aprendizaje, favorecer diálogo entre directivos/
docentes /estudiantes; acompañar trayectorias escolares; aportar a la articu-
lación docentes/preceptores, para establecer acuerdos; trabajar con familias 
de estudiantes. 

“Más allá de la bajada que tenemos que hacer, de transversalizar estos ejes: 
la ESI, la convivencia, y poder asesorar en eso ya sea, al equipo directivo 
o a los profesores para que eso se lleve a cabo y se logren acciones concretas, 
pero estos últimos años hicimos seguimientos de casos de abuso sexual in-
fantil, de violencia de género, de violencia intrafamiliar, con el polo de la 
mujer eso estuvo presente. Que, por ahí, es una lógica que está más ligada 
al trabajo social, -por eso nos demandan intervenir- tanto desde nuestros 
compañeros como desde los centros de salud u otros espacios de acompa-
ñamiento como el polo integral de la mujer, y acá generalmente cae en el 
coordinador de cursos, por ejemplo…” C2/CC 

En relación a Mendoza: se aplicaron entrevistas en profundidad (con 
las salvedades antes expuestas), a 10 profesionales en funciones de: orienta-
dores sociales 

Cabe mencionar que si bien no es especifica la convocatoria para la 
profesión de Trabajo Social, los servicios de orientación social -Res 507-, 
marcan una distinción con relación a Córdoba, y es la inclusión de profesio-
nales en todas las escuelas que formen parte de este servicio (SOS) 

En términos de salvedades, son iguales a las consideradas para Córdo-
ba, lo único para agregar es que estas entrevistas se aplicaron en tiempos de 
ASPO (como ya se mencionó) y se agregaron a la guía de la entrevista tres 
preguntas más en relación a la tarea por medidas de aislamiento. 

Otra salvedad: es que de les colegas entrevistados, varixs han tenido 
roles docentes, directivos, hay colegas que trabajan dentro de lo que son los 
equipos de supervisión en la provincia, donde también hay equipos inter-
disciplinarios de orientación y una colega que se desempeñó en cargos de 
gestión provincial, o sea, por lo tanto, son miradas desde trayectorias con 
posiciones diferentes, en la misma institución. 
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Y lo último se vincula la tarea desde los SOS, a la intervención profe-
sional, por ejemplo: 

“…es un tema bastante complicado, nos demandan desde la parte educa-
tiva, sobre todo de las políticas, nos ponen en gran medida en un lugar de 
control social y de asistencia… 
…nos demandan frecuentemente, ver que paso con un chico que no asiste 
a la escuela, pero no lo veo desde las instituciones como que el interés sea la 
situación del chico y el abordaje que se puede hacer o las alternativas que 
se le puedan dar, sino que la escuela tienen que ir, saber que le pasa, o la 
escuela tiene que ir a buscarlo, en algunas escuelas es para reincorporarlo: 
anda a ver qué pasa para que vuelva, y en otros casos anda a ver qué pasa 
porque tenemos que hacerlo pero que no vuelva…” Caso 6 SOS 
“como orientadora social (…) el rol, lo que se le demandaba al trabajador 
social era que hiciera visitas domiciliarias. Fue un trabajo bastante impor-
tante, personal el que yo empecé a transitar en donde, primero, empecé a 
explicar en las escuelas que no es una visita domiciliaria, es una entrevista 
domiciliaria, que es una herramienta de intervención, qué significaba que 
fuera una herramienta de intervención. Me decían – veni tenes que ir a 
la casa de tal- entonces fue un trabajo despegarme de esa idea de las insti-
tuciones (...) Yo empecé a trabajar en las instituciones para que se dieran 
cuenta de quién decide cuando se hace una visita domiciliaria es el profe-
sional, no el profesor, la preceptora o el director. CASO 5 
“… En este escenario, poder ver los conflictos que hay detrás de ese pedido 
de beca, de transporte, de beca de fotocopias. Poder trascender esa demanda 
inicial para ver detrás cuál es el problema, cuál es el conflicto, cuál es la 
tensión existente. También tiene que ver también con la visión que tene-
mos de sujetos de derechos. CASO 4-SOS 

Posicionamientos relacionados a la intervención, trabajando desde los 
servicios de orientación social, aristas más relacionadas a saberes y necesida-
des de los sujetes que forman parte no solo del dispositivo escolar sino de su 
red de relaciones. 

ALGUNAS LECTURAS 

Hacer una lectura de la demanda, en ambos casos Córdoba/Mendoza 
implica varias procedencias: de lo institucional en sí -integrantes del equipo 
directivo, docentes, preceptores, etc. etc.-, en ambos casos es escasa la de-
manda por parte de les estudiantes, otra desde la lectura que lxs entrevistaxs 
hacen y que proviene de lxs jovenxs, no pudiendo en algunos casos, inter-
venir en las misma. 
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Se manifiesta frente a las necesidades tanto institucionales como de 
les diferentes sujetos, la articulación con otras instituciones, salud, niñez y 
adolescencia, poder judicial, etc. y por último se detecta la intervención sos-
tenida, en una demanda construida desde la percepción que el profesional 
realiza de la multiplicidad de situaciones que se le presentan, es decir a partir 
de la escucha activa y los conocimientos que posee, identifica situaciones 
que ameritan intervenir, todo esto requiere que se desplieguen estrategias 
de abordaje a los problemas, como articulación, derivación, orientaciones, 
asesoramientos, entre otras acciones. 

Sostenemos que, para leer las demandas es necesario poder pregun-
tarnos acerca de cómo el contexto en donde surgen, ubicación geográfica 
de las escuelas lo que señala especificidades en cuanto procedencia, sector 
social, características socio/económicas, problemas sociales (violencia/ CPS/
desocupación/etc.) atraviesa las mismas. 

Dos cuestiones más, una relacionada al tratamiento de los social, pre-
sente en la escuela y por último y no menos importante, la reacción de les 
compañeres de Mendoza, en contexto de pandemia, donde más allá de lo 
que planteo la norma, ASPO, estuvieron en territorio, sosteniendo acciones 
de asistencia, orientación y restitución de derechos. 

A modo de cierre… de cómo la docencia y la investigación se vinculan

Si la dimensión pedagógica, según Frigerio, G., Poggi M. y Tiamonti 
G. (1992) pueden entenderse como “aquellas mediante las cuales los docentes 
facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre -lxs alumnxs- y 
el conocimiento”, lo que implica: sujetos, proceso y tarea de enseñar. Las de-
mandas que la escuela le hace a los trabajadores sociales, tienen compo-
nentes relacionados a las huellas que lo social deja en las personas, el abuso, 
la violencia, el abandono, el consumo problemático de sustancias, el aborto, 
el embarazo adolescente, no solo se escuchan, se trasforman en temas de 
aprendizaje, mediando contenidos, estrategias y normativas. 

Desde la investigación recuperamos la idea de trayectoria educati-
vas, porque en las entrevistas apelan a esta idea como parte de su función 
(que deviene de la letra que sostiene el cargo), y las relacionan con la tarea 
que les toca desempeñar (docente, coordinadora de curso, etc.), en térmi-
nos de comprender las situaciones en las que intervienen relacionando a las 
demandas de les jóvenes con dinámicas familiares, condiciones familiares, 
procedencia, contexto, etc. nos posibilita comprender el concepto y permite 
focalizar el complejo entramado de aspectos o esferas de la vida de los su-
jetos que participan en la delimitación de un recorrido o itinerario posible, 
que es lo que estarían marcando las trayectorias escolares: 



366

“Así, rechazando toda explicación unilineal basada en un punto o 
acontecimiento originario, el concepto de trayectoria permite el aná-
lisis de procesos complejos, recuperando la dinámica propia de la vida 
social a través de la descripción de momentos de bifurcaciones en la 
vida de los sujetos y considerando las temporalidades sociales externas 
que los enmarcan. Por tanto, el análisis de las trayectorias no pretende 
poner el énfasis ni en el condicionamiento social ni en el voluntarismo 
de los sujetos, sino que intenta lograr una compleja articulación en-
tre ambos niveles (Frassa y Muñiz Terra, 2004)”. Citado por Toscano, 
Briscioli, Morrone (2015; pag.1) 

Entonces las trayectorias escolares pueden comprenderse en las inter-
secciones entre los condicionantes estructurales y contextuales, las media-
ciones institucionales y las estrategias subjetivas puestas en juego por cada 
individuo, el tema es que son recuperadas estas comprensiones desde el tra-
bajo social, introducidas en espacio institucional y lo más interesante es 
que amplían el norte del sentido pedagógico que prima en la institución 
educación. 

Otro punto para detenerse, que más allá de lo especifico, esta la distin-
ción entre lo que requiere la tarea docente en términos de formación y la 
tarea interventiva, poniendo foco más en la modificación de aquello que la 
implica la demanda en términos de necesidad, y por cerrando dos cuestiones 
una la relaciona al sesgo del control y su delegación en este caso a la profe-
sión y por último y más desde la profesión, aquello que las crisis develan en 
relación a la función de asistencia en contextos donde la crisis afecta y devela 
mayor pobreza, desigualdad e inequidad y esto no afecta a todos los sectores 
de la población por igual. 

El punto interesante que nos vincula la docencia y la investigación, 
es pensar la integralidad, que permite caracterizar las trayectorias escolares, 
del hecho educativo, y la mayor comprensión el contexto socio/sanitario 
ambiental, las historias de vida, los capitales con los que se cuentan y funda-
mentalmente cuando se reconstruya que el aprendizaje es posible también 
resignificando y tomando la experiencia de lxs jóvenes, sus prácticas y sabe-
res, esto circula y representa hoy la institución educación. 

Entendemos que más allá de la procedencia de la demanda, el conte-
nido de las mismas, por un lado, excede, en algunos casos, la función que 
demanda el cargo, y en otros sus componentes se vinculan a la formación 
profesional en términos de escucha y acompañamiento. 

En el contexto particular de estos dos últimos años, no podemos dejar 
de mencionar que los costos económicos y sociales de la pandemia aún se desco-
nocen, pero se prevé una crisis económica sin precedentes en la historia moderna. 
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El cierre prolongado de los centros educativos podrá tener repercusiones sobre los 
aprendizajes alcanzados, la deserción y la promoción, lo que afecta más a aque-
llos estudiantes pobres y de clase media vulnerable. Esta situación podrá agra-
varse más aún en sistemas educativos que no cuentan con mecanismos efectivos 
de educación a distancia acordes a las características de los hogares, lo que puede 
ampliar aún más las brechas que existen entre estudiantes con más o menos ac-
ceso a los mismos Marinelli y otres (2020) 

Y esto en alguna medida profundiza la necesidad de articular, docencia 
e investigación y hace más notable la necesidad de asegurar cada uno de 
estos procesos. Hoy al igual que en el 2001 el contexto nos desafía y nos 
brinda una oportunidad de producir mayor integralidad en los procesos. 
De este modo, el mismo PUEE está en proceso de revisión y eso también es 
parte de revisar los procesos de institucionalización, significando un doble 
desafío teórico y metodológico. 
 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar 
lo que somos.” 

E. Galeano- Uruguayo – LA. El libro de los Abrazos 
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Aportes para un Trabajo Social crítico desde  
la propuesta teórico metodológica de Proyectos 
Integrales del Centro Universitario Regional 
Litoral Norte (CenUR LN) 

Natalia Bisio
Teresita Camargo 

Resumen 

Los cambios en el contexto actual, principalmente los referidos a la 
noción de Estado y de desarrollo social que han caracterizado las primeras 
décadas de este siglo, han impactado e impactan fuertemente en el Trabajo 
Social. El campo de acción profesional se ve redefinido por las transforma-
ciones sociales y el surgimiento de nuevos fenómenos que ya no pueden 
ser entendidos desde una única racionalidad. En este escenario, el trabajo 
que se presenta plantea como objetivo reflexionar en torno a los alcances y 
las limitaciones de la promoción de un pensamiento crítico en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje generados en el marco de la asignatura Proyectos 
Integrales, componente medular de la formación profesional según el Plan 
de estudios vigente. 

Introducción 

La compleja estructura de las desigualdades sociales, ha acentuado las 
contradicciones que atraviesan las democracias modernas, reconfigurando 
con ello el tratamiento de la cuestión social, así como el papel del Trabajo 
Social en su abordaje. En este contexto, se torna impostergable repensar el 
significado e intencionalidad de su quehacer en y desde la “problematización 
de las necesidades humanas, los procesos de colectivización y las formas sociales 
de satisfacción” (Plan de estudios 2009), teniendo en cuenta que su razón 
de ser es la intervención dirigida “al abordaje de problemas sociales (que se 
constituyen en su objeto), desde la práctica (fundamentada en la teoría social) y 
con los sujetos involucrados en ella, apuntando a la mejora de su calidad de vida 
y al desarrollo de sus potencialidades no resueltas” (Plan de estudios 2009). 
Así pues, el cuestionamiento de las categorías mediante las cuales los pro-
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fesionales de Trabajo Social buscamos comprender los fenómenos sociales, 
así como la interpretación de las normas, leyes y políticas desde las cuales 
interviene, resultan de suma relevancia a la hora de definir y construir su 
campo problemático. 

El Trabajo Social en el escenario actual 

La intervención profesional, al igual que toda intervención social es 
una acción organizada e intencionada que se funda en la existencia de ciertas 
problemáticas no resueltas de la dinámica de la sociedad. Desde esta pers-
pectiva la intervención profesional constituye el quehacer del Trabajo Social 
y su fundamento radica en la existencia de necesidades sentidas por indivi-
duos que por sí mismos no pueden ser resueltas. La falta de oportunidades 
y/o recursos para satisfacer necesidades básicas e inherentes al ser humano, 
constituye el punto de partida de la intervención profesional en tanto acción 
individual o colectiva dirigida a la transformación de una situación social 
que debe ser cambiada. En este sentido, podemos decir que la concepción 
de intervención profesional, se origina en una valoración con respecto a una 
situación social que consideramos intolerable e injusta porque atenta contra 
los derechos humanos, y esa valoración siempre es capturada desde un lugar 
teórico intencionalmente pensado. No hay intervención sin interpretación; 
toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico: 

el Trabajo Social constituye su especificidad (...) en las mediaciones de 
un modo particular de ver que tiene como resultado un hacer particu-
lar (...) esto implica reconocer que tras las formas de fijación de lo real 
hay procesos de validación del saber, de una noción de racionalidad, de 
tiempo y espacio, una concepción de teoría y praxis, una determinada 
forma de relacionar sujeto y objeto (Matus 2001, p. 24). 

Así pues, pensar el “qué”, el “por qué” y el “para qué” de nuestro queha-
cer implica reconocer que tras las formas de fijación de lo real hay procesos 
de validación del saber, de una noción de racionalidad, de tiempo y espacio, 
una concepción de teoría y praxis, una determinada forma de concebir la 
relación entre sujeto y objeto”. En este proceso de delimitación del objeto 
de intervención se ponen en juego y se reflejan factores ético-políticos y 
socio-históricos que definen la intervención profesional. 

Los cambios en el contexto socio-político actual, principalmente los 
referidos al rol del Estado y de la Sociedad Civil en los procesos de ciuda-
danización y de desarrollo social de nuestra sociedad, han impactado fuer-
temente en el Trabajo Social. El giro conservador en la conducción política 
del país sumado al contexto de pandemia que atraviesa la humanidad, han 
puesto al desnudo las miserias del modelo neoliberal del desarrollo capitalis-
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ta que coloca en cada individuo, la responsabilidad del éxito o fracaso en su 
vida, y retira al Estado de la producción y distribución del bienestar. 

La radicalización de las desigualdades sociales ha acentuado las con-
tradicciones que atraviesan las democracias modernas, reconfigurando con 
ello el tratamiento de la cuestión social, así como el papel del Trabajo Social 
en su abordaje. En este contexto, se torna impostergable repensar el signifi-
cado e intencionalidad de nuestro quehacer en y desde la “problematización 
de las necesidades humanas, los procesos de colectivización y las formas sociales 
de satisfacción de las mismas”. Así pues, el cuestionamiento de las categorías 
mediante las cuales los profesionales de Trabajo Social buscamos compren-
der los fenómenos sociales, así como la interpretación de las normas, leyes y 
políticas desde las cuales intervenimos, resultan de suma relevancia a la hora 
de pensar y repensar nuestro campo de actuación. 

Uno de los elementos que en este proceso cumple un papel central 
es la tan mentada y pocas veces lograda integralidad teoría-práctica. Las 
falsas pero eficaces dicotomías que una matriz de pensamiento positivista 
y reduccionista de la riqueza inagotable de las paradojas que constituyen 
las relaciones sociales, ha logrado perpetuar una forma de ver y sentir el 
mundo, signada por el menosprecio o subordinación de profesiones como 
la nuestra que “hacen y no piensan”, “intervienen y no investigan”…que “no 
producen conocimiento porque carecen de rigor científico, son poco objeti-
vas”, ha jugado un papel determinante en la consolidación de la disociación 
entre teoría y práctica que tensiona nuestro quehacer profesional. Superar 
esta huella requiere entre otros, el desarrollo de habilidades individuales y 
colectivas para identificar los conflictos, las tensiones y las interrogantes que 
atraviesan nuestra vida cotidiana y la de aquéllas personas con quienes va-
mos construyendo la realidad desde y en su complejidad. 

En las últimas décadas del siglo XX y los albores del XXI, América 
Latina ha sido testigo de importantes luchas socio-políticas por transformar 
un modelo de dominación, explotación y exclusión global que se encuentra 
enraizado en las instituciones que nos forman y nos emplazan en la estruc-
tura social. En este escenario reivindicamos, desde los espacios de forma-
ción, la apuesta a un proyecto ético-político, transformador, anticapitalista y 
emancipador (Martínez y Agüero, 2020) cuyo énfasis esté puesto en generar 
procesos de desnaturalización de las prácticas cotidianas que reproducen 
lazos sociales de opresión y pérdida de la dignidad humana. 

En este contexto, aparece con fuerza un discurso que pretende rei-
vindicar principios éticos tales como la defensa de la libertad, de la igual-
dad, de la justicia social y de la ciudadanía, reconociendo la responsabilidad 
irremplazable del Estado en la superación de la opresión, la pobreza, las 
desigualdades con la participación democrática de la sociedad en su con-
junto. Entendemos la ética como un espacio de reafirmación de la libertad, 



372

por lo tanto, como posibilidad de negación de los valores mercantilistas, 
autoritarios, utilitarios e individualistas que fundan la moralidad dominante 
en la sociedad capitalista (Rebellato 1997). Como profesionales tenemos la 
necesidad de defender una ética que reafirme la capacidad humana de ser 
libre, de escoger conscientemente, con protagonismo, las alternativas para 
una vida social digna. Pero es necesario establecer las mediaciones de esa 
proyección social en la profesión, o sea traducir los valores de emancipación 
humana en la práctica cotidiana. 

El Trabajo Social en el marco de la asignatura  
Proyectos Integrales Breve presentación del espacio curricular 

Siguiendo los lineamientos generales del Plan 2009, el espacio curricu-
lar denominado Proyectos Integrales forma parte del módulo “Fundamen-
tos Teórico – Metodológicos en Trabajo Social”, siendo el eje vertebrador 
de la formación de los estudiantes de la Licenciatura. Si bien está dividido 
en dos ciclos anuales, la propuesta teórico-metodológica se piensa como un 
proceso gradual de aproximación e inserción de los y las estudiantes al cam-
po de actuación profesional. En ella se pretende que el/la estudiante logre 
integrar y articular los aspectos fundamentales del quehacer profesional en 
términos teóricos, metodológicos e instrumentales a partir de su inserción 
en un centro de práctica. En términos generales, los objetivos que persigue 
la formación desde dicho espacio, apuntan a: 

-  Generar un ámbito de formación profesional donde la teoría y la 
práctica se articulen y retroalimenten en la integralidad de las fun-
ciones universitarias de enseñanza- investigación y extensión. 

-  Promover en el/la estudiante la apropiación de una perspectiva in-
tegral y crítica de los fenómenos sociales que conforman el objeto 
de intervención profesional, identificando sus posibilidades y limi-
taciones tanto en la producción de conocimiento sobre la realidad 
en la que interviene, como en su pretensión transformadora.

En este sentido, la modalidad de enseñanza de mayor pertinencia es el 
taller, combinando diferentes espacios de formación: 

-  Instancias teóricas semanales: consisten en clases presenciales donde 
a partir de distintas dinámicas (expositivas e interactivas), se plan-
tean aspectos teórico-metodológicos del proceso de intervención 
profesional, promoviendo la participación el análisis, la reflexión y 
síntesis de los y las estudiantes en relación a los debates actuales en 
torno al campo de actuación profesional, así como aquellos emer-
gentes de los respectivos procesos de inserción pre-profesional. 
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-  Espacios de supervisión: supervisión grupal por centro de práctica 
(en espacio áulico e “in situ”), supervisiones por área y supervisión 
ampliada. El espacio de supervisión tiene por objetivo acompañar el 
proceso de formación profesional (individual y grupal), desde cada 
encuadre institucional. Es un momento de integración y síntesis de 
los componentes teórico-prácticos a la luz del ejercicio del queha-
cer pre-profesional que se enriquece en las instancias de discusión 
con el/la supervisor/a, intercambiando saberes desde los diferentes 
espacios de encuentro con el equipo docente y entre pares. En la su-
pervisión ampliada se procura articular y debatir en torno a los con-
tenidos teórico-conceptuales, metodológicos, y éticos del Trabajo 
Social, así como su ubicación en el lugar de la práctica profesional. 
Se instrumentan distintas dinámicas de trabajo grupal con el fin de 
promover un proceso pedagógico de enseñanza- aprendizaje basado 
en el diálogo permanente de saberes. 

-  Espacio de inserción pre-profesional. En estos espacios, denomina-
dos “centros de práctica” las/os estudiantes llevan a cabo sus res-
pectivos procesos de intervención, interactúan con los sujetos y sus 
realidades familiares, comunitarias y organizacionales, con el fin de 
identificar aquellos pedidos y necesidades a partir de las cuales ini-
ciar el proceso de deconstrucción de la demanda y delimitación del 
objeto de intervención y las estrategias para abordarlo. 

Como fuera mencionado párrafos arriba, la intervención profesional 
se realiza en el marco de políticas sociales y se inscribe en el campo de las 
relaciones entre sujetos sociales y el Estado, teniendo como finalidad el for-
talecimiento de la autonomía y la participación de éstos en el ejercicio de 
su ciudadanía (FITS 2012; Plan de estudios 2009). Entre los elementos 
claves de su formación se destacan la competencia teórico-metodológica y 
la postura ética-política que, articuladas a un conjunto de valores, ponen en 
práctica estrategias colectivas de reivindicación de la dignidad humana en 
sus múltiples manifestaciones. Sumado a la defensa de la libertad y la justicia 
social, su accionar pone de manifiesto la responsabilidad insustituible del 
Estado en el diseño e implementación de políticas sociales de carácter públi-
co, universal e integral que garantice al conjunto de la sociedad, el ejercicio 
y goce de sus derechos (FITS 2012). 

En este sentido, en el marco de la asignatura Proyectos Integrales la 
formación de las y los trabajadores sociales se viene desarrollando en un diá-
logo muy cercano a las instituciones del medio donde los hoy estudiantes, 
se desempeñarán como profesionales en un futuro. En ella se pretende que 
el/la estudiante logre integrar y articular los aspectos fundamentales del que-
hacer profesional en términos teórico-metodológicos a partir de su inserción 
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en un centro de práctica. Para ello, la modalidad de enseñanza articula dis-
tintos espacios de formación colectiva e individual en encuentros semanales 
donde se debaten e intercambian los aspectos teórico-metodológicos que 
van orientando los procesos de intervención llevados a cabo por cada grupo 
de estudiantes. De este modo, los distintos momentos del proceso de inter-
vención y los planteos que puedan surgir en el mismo son discutidos y ana-
lizados en instancias de supervisión con el equipo docente. En este sentido, 
la inserción de los estudiantes al centro de práctica pretende ser un ámbito 
de aprendizaje para su futuro desempeño profesional, así como también un 
aporte para la institución en la que se encuentran insertos, así como de los 
sujetos con quienes trabajan. 

En la actualidad, los centros de práctica se agrupan en torno a cuatro 
áreas: vejez, discapacidad, educación y salud comunitaria. En el primer caso 
los estudiantes se encuentran realizando su primer y/o segundo año de prác-
tica pre profesional en Complejos del BPS y Hogares de ASSE e Intendencia 
Departamental; en el segundo caso, lo hacen en la Escuela 97 y la Comisión 
Honoraria Departamental de Discapacidad; en el tercer caso, están presen-
tes en centros educativos de enseñanza primaria y media; finalmente, en el 
área de salud se encuentran haciendo sus experiencias, en la Junta Depar-
tamental de Drogas y Policlínicas barriales de la Red de Atención Primaria 
de Salud de ASSE, adquiriendo especial relevancia el trabajo territorial que 
realizan algunos de ellos en la zona este de la ciudad de Salto. 

Principios orientadores de la formación 

La concepción de totalidad (Kosik 1967) como forma de entender y 
abordar las situaciones que atraviesan la vida cotidiana de los sujetos indivi-
duales y colectivos con los que trabajamos, nos exige posicionarnos desde un 
enfoque que integre la multidimensionalidad de los aspectos estructurales y 
personales, objetivos y subjetivos, sociales e individuales que, mediados por 
el lenguaje, van reproduciendo los marcos referenciales desde los que vamos 
tejiendo las relaciones sociales que nos forman y deforman. Abordar los 
fenómenos que nos recorren, implica analizar no sólo los factores sociales, 
económicos y culturales que los determinan, sino también recomponer el 
proceso histórico de su devenir, con sus movimientos y sus contradicciones. 
Implica, asimismo, un profesional que, comprometido con el protagonis-
mo efectivo de los sujetos, sea capaz de identificar las distintas racionalida-
des e intereses sociales, políticos y económicos que van moldeando tanto la 
concepción del problema como las distintas estrategias que se diseñan para 
abordarlo.

Desde este marco, la totalidad desde la cual es comprendida la realidad 
en la que interviene el profesional, requiere para su entendimiento, una 
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mirada que trascienda las fronteras disciplinarias y que permita identificar 
aquellos factores estructurantes y contradictorios del fenómeno. Nombrar 
las determinaciones y el sistema de mediaciones que explican el fenómeno 
desde esta perspectiva (Kosik 1967; Gianna 2010), resulta fundamental a la 
hora de pensar las estrategias de intervención en y desde el diálogo entre la 
cotidianidad (alienante a la vez que potencialmente revolucionaria) de los 
sujetos con quienes trabajamos y las respuestas generadas desde el Estado, 
mediante el conjunto de políticas sociales, para el abordaje de sus necesi-
dades. El cruce interdisciplinario en la concepción del fenómeno, así como 
de las estrategias para su abordaje, trasciende la suma de saberes apostando 
a la creación de un lenguaje común capaz de recuperar la diversidad y las 
contradicciones en la que se produce y reproduce el objeto de intervención. 

Apostar a un Trabajo Social indisciplinado (Martínez y Agüero, 2010) 
implica no sólo una resistencia a la fragmentación de las disciplinas, sino 
además, articular la crítica hermenéutica del proceso de construcción del 
orden social con una crítica transformadora que permita cuestionar el orden 
vigente y reconocer en él, formas otras de ser, de estar y de vivir, violenta-
mente acalladas y oprimidas por mayorías totalizantes. 

El conocimiento y la aprehensión de la realidad desde una mirada crí-
tica, aparecen como un aspecto inherente de todo quehacer que apueste 
a la emancipación y autonomía de las personas y comunidades donde se 
inserta. Apostar a la integralidad de la intervención requiere un profesional 
informado, crítico y propositivo con capacidad para desarrollar procesos de 
intervención e investigación a través de la integración de componentes teó-
rico metodológicos de las Ciencias Sociales y de la disciplina en particular. 
En este sentido, el manejo de técnicas de intervención teórica y metodoló-
gicamente fundamentadas según las necesidades de los sujetos y el encuadre 
institucional de cada espacio, resulta sumamente pertinente para la forma-
ción de un profesional comprometido con el desarrollo de la comunidad en 
la que vive. 

Posicionados desde la razón dialéctica para nombrar y por tanto crear 
la realidad en la que intervenimos, reivindicamos el carácter político de la 
intervención profesional; hacer visible y explícita por tanto la intencionali-
dad de “hacernos cargo” del lugar que ocupamos en dicho proceso, así como 
de la historia de enajenación y de luchas que nos atraviesa y constituye, es 
un elemento clave del proceso de formación que se propone, al igual que 
la reivindicación de la dimensión pública de la reproducción cotidiana de 
los sectores populares, como espacio desde el cual generar los procesos de 
transformación social (Heller, 1970). 

Desde esta mirada retomamos el concepto de praxis emancipadora 
entendida en su doble dimensión, como capacidad y posibilidad, a partir 
de las cuales es posible pensar la acción transformadora de los sujetos y de 
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las relaciones en las que se reproduce su cotidianidad. Esta idea reconoce 
no sólo las situaciones de opresión que estructuran la vida cotidiana de los 
sujetos con quienes trabajamos, sino sobre todo su capacidad para transfor-
marla en tanto protagonistas de la historia y forjadores de nuevos mundos 
posibles (Rebellato 1997, Freire 1969a, Martínez y Agüero (2020). En este 
marco, la “educación popular” como práctica de la libertad (Freire 1969a) 
cobra sentido para apuntalar y fomentar los procesos de emancipación y 
transformación social, aportando herramientas y formas de expresar y re-
cuperar la palabra silenciada e incidir de forma real en el contexto vivido y 
comprendido; pudiendo observar que esta praxis se encuentra en completa 
sintonía con “el cambio social” y “el fortalecimiento y la autonomía del 
pueblo” promulgado por la IASSW (Rego 2016, p.4).

El giro decolonial del poder y del saber (Martínez y Agüero 2020) 
implica una postura geo – corpo – política del conocimiento y una postura 
ético-política del profesional en relación a la realidad en la que interviene 
y al sujeto con quien trabaja; una postura que implica ponerse en el lugar 
desde el que piensa ese “otro”, desde las condiciones socio-históricas desde 
las cuales habla, siente, vive y conoce el mundo que lo rodea. 

Debates y tensiones en el proceso de formación 

La apuesta por una formación que, reconociendo el lugar que ocupa-
mos en la estructura social y en la división social del trabajo, así como la 
diversidad de voces que nos dan forma, reivindique la lucha por la dignidad 
humana desde una ética de la autenticidad y de la autonomía (Rebellato 
1997), nos exige en primer lugar, reconocer en la singularidad de nuestro 
quehacer, su estructura contradictoria y dinámica, así como aquella de las 
condiciones de vida de las personas con quienes trabajamos y de las trayec-
torias personales de los y las estudiantes con quienes vamos resignificando 
su potencial transformador. Este proceso está atravesado por tensiones que 
ponen de manifiesto el conflicto generado entre los mandatos instituciona-
les, las aspiraciones personales, la intencionalidad de nuestra intervención y 
las necesidades de las personas con quienes trabajamos. 

Un eje de tensiones está dado por la relación dialéctica, aunque dico-
tomizada y falsamente construida, entre autonomía y heteronomía, ya sea 
con respecto al quehacer profesional en su campo de actuación, como en 
relación a los “otros” y a la construcción de esas barreras disciplinares que 
nos encierran en un aparente “nosotros” capaz de tener existencia propia. La 
autonomía entendida como capacidad de autolegislarnos reconociendo la 
necesidad de una norma que nos regule (Castoriadis 1997), se nos presenta 
en una falsa dicotomía, como correlato de independencia como ideal de la 
vida moderna, invisibilizando la necesidad inexorable de ese “otro” como 
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condición sine qua non para su propia existencia y reproducción singular y 
colectiva. 

Otro de los ejes sobre los cuales versan las tensiones que atraviesan los 
procesos formativos, refiere al juego dialéctico (aunque difícilmente recono-
cido), entre mandatos institucionales basados en una lógica integracionista 
y la reivindicación (desde el Trabajo Social al que apostamos), de una lógica 
inclusiva al momento de pensar la realidad que atraviesan os sujetos con 
quienes trabajamos, así como las propuestas de intervención para su abor-
daje. En este sentido aflora recurrentemente la tensión entre marcos norma-
tivos universales que cuando se singularizan, reflejan no sólo la estructura de 
desigualdad en la que emergen las situaciones que abordamos desde nuestro 
campo disciplinar, sino también, múltiples estrategias de sobrevivencia, de 
resistencia y de lucha que despliegan las personas para la reproducción de 
sus condiciones particulares de existencia y la superación de la multiplicidad 
de privaciones a las que son sometidas desde su nacimiento. 

En este contexto, una de las estrategias fuertemente desarrolladas desde 
los procesos de intervención tiene que ver con la explicitación y la denuncia 
de las condiciones de des-ciudadanización que atraviesan estas poblaciones 
en la esfera pública y privada de su vida cotidiana, por un lado; y la identi-
ficación de alternativas para su superación, en el marco de las instituciones 
socialmente legitimadas para la procura del bienestar individual y colectivo 
de la población, por otro. 

La dimensión territorial y cotidiana de la intervención, atravesada por 
relaciones de poder y de solidaridad colectiva, son dos aspectos que, desde 
esta forma de pensar el ejercicio profesional, resultan fundamentales desen-
trañar a la hora de pensar procesos de transformación social. En este sentido, 
reivindicamos lo cotidiano como espacio de construcción del proyecto hu-
mano, y el mundo de la vida como un mundo en movimiento, en tensión 
permanente. 

A modo de cierre… 

El desafío hoy es repensar los sistemas de referencia que estructuran 
la vida cotidiana de los sujetos con quienes trabajamos y sobre todo de la 
nuestra, cargada también de marcos que resultan insuficientes para explicar 
las realidades que construimos y reconstruimos cotidianamente. Ello supo-
ne pensar en un profesional que no le teme a la libertad…que no huye de 
las contradicciones que se expresan en el encuentro con el otro, sino que lo 
busca, lo vive…que ve en los hombres con quienes trabaja, personas y no 
“cosas”; sujetos y no objetos…que no puede concebirse como tal si primero 
no es persona, reconociendo que la condición para sentirse tal es que los 
demás también lo sean. Mirar y mirarnos desde la complejidad nos per-
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mite reconocer nuestras potencialidades y limitaciones, nuestras libertades 
y nuestras ataduras…nuestras mismidades y las alteridades que desde ellas 
construimos. Mirar y admirar el todo y su escisión requiere pensar la inter-
vención profesional se inserta en el proceso de cambio, en el juego dialéctico 
entre el cambio y la estabilidad como expresiones de la forma de ser de la 
estructura social (Freire, 1969a). 

La existencia de mecanismos profundos de hibridación cultural nos 
exige cambiar los cánones de lo observable, lo verificable, lo medible (Ma-
tus 2006), y sobre todo pensar la intervención desde distintas formas de 
racionalidad (práctica - vivencial y emancipadora) capaces de superar el re-
duccionismo totalizante de una racionalidad instrumental que quiso anular 
la potencia transformadora de la inmanencia de la vida para recuperar el 
sentir de las poblaciones con las que trabajamos en y desde el respeto de su 
singularidad. 

En este contexto, reivindicamos un Trabajo Social que “se haga cargo” 
de ese “otro”, de su historia, y de su lugar en el proceso de intervención; un 
Trabajo Social que, en tanto interpelado por ese “otro” y su realidad, vaya 
(re)configurando formas de ser, de saber y de poder emancipatorias. 
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Algunos aportes para repensar  
las perspectivas epistemológicas  
y metodológicas de la investigación  
en infancias y juventudes

Ana Laura Cafaro Mango

El presente trabajo pretende dialogar con autoras y autores que rea-
lizan aportes a la hora de repensar perspectivas epistemológicas y metodo-
lógicas de la investigación en infancias y juventudes. Ponen en cuestión la 
distancia entre la teoría y la práctica, la visión aún eurocéntrica del pensa-
miento que limita los términos del debate en forma sustancial y conduce a 
una pérdida de los sustantivos críticos. Plantean la necesidad de maneras 
alternativas frente al pensamiento actual del status quo, e introduce la idea 
de un giro epistémico en varios sentidos: producir conocimiento política-
mente pertinente y emergente; pasar de la dualidad sujeto-objeto a la rela-
ción sujeto-sujetos-acontecimiento; apostar a la descolonización de la forma 
de ver a los sujetos en el entendido que la persona investigada no es vista 
como objeto e informante sino como protagonista de sus experiencias. Por 
otro lado, entiende al sujeto con capacidad de acción. En este sentido, los 
principales aportes de esta perspectiva para las investigaciones con niños, 
niñas y jóvenes, es que busca centrar la voz y la visibilidad sobre ellos/as, 
teniendo en cuenta que sus voces y experiencias siguen siendo invisibilizadas 
y no escuchadas.La producción de conocimiento tiene que estar ligada al 
conocimiento aplicado que enuncie y denuncie los problemas en el mundo 
real, que puedan convertirse en debates públicos y políticos en un mundo 
adultocéntrico que sigue teniendo dificultades para incorporar las miradas, 
cuestionamientos y aportes de niñas, niños y jóvenes. Este reposicionamien-
to permitiría revisar las barreras y resistencias que se colocan a la hora de 
reconocerlos/as como sujetos/as políticos/as con capacidad de acción, en 
este caso en el marco de la investigación social. 

Los niños, niñas y jóvenes son sujetos del mundo  
en el mundo, con el mundo y para el mundo,  

por tanto, su comprensión no puede estar fuera de él.

Alvarado, Vommaro y Borelli (2012, p. 28)
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1. Introducción

Este trabajo82 pretende realizar un breve recorrido por el aporte de au-
toras y autores que nos invitan a repensar las perspectivas epistemológicas y 
metodológicas de la investigación en infancias y juventudes a partir de una 
postura crítica frente a las teorías tradicionales. Se presentará apenas una 
pincelada de algunos diálogos actuales que para una comprensión más glo-
bal, requiere de otro tipo de lecturas ampliatorias de las teorías tradicionales, 
de la teoría crítica eurocéntrica así como de las epistemologías del Sur; las 
primeras para incorporarlas desde un lugar crítico que a la vez nos permitan 
una comprensión más integral de la última. Por otra parte, coloca la produc-
ción de conocimiento necesariamente vinculada al conocimiento aplicado 
que enuncie y denuncie los problemas en el mundo real. Desde el mundo 
adultocéntrico persisten dificultades para incorporar a niños, niñas y jóvenes 
en tanto sujetos políticos que puedan colocar sus miradas, cuestionamientos 
y aportes en los actuales debates públicos y políticos, así como también su-
perar las representaciones que los coloca como grupo homogéneo, en tanto 
enfrentan situaciones diversas según su clase social, género, orientación se-
xual, etnia-raza, lugar de residencia, situación de discapacidad y religión. De 
ahí, la necesidad también de una definición en plural que exprese su diver-
sidad y salga del relato homogeneizador e invisibilizador de las diferencias 
que ha sido parte de la construcción de la modernidad capitalista y que ha 
servido para estigmatizar o romantizar a las infancias y juventudes, sin tener 
en cuenta sus múltiples determinaciones históricas, sociales y culturales. 

2. Algunas aproximaciones: Epistemología del Sur y hermenéutica on-
tológica políica

Boaventura de Sousa Santos (2000, 2010 y 2011) propone la nece-
sidad de maneras alternativas de pensamiento frente al actual status quo, 
frente al pensamiento eurocéntrico, frente a la ceguera de la teoría y la prác-
tica. Hace visible que tanto las teorías convencionales o burguesas, así como 
la teoría crítica eurocéntrica que en un momento marcaba diferencias con 
las primeras, hace décadas “pasó a caracterizarse y distinguirse por vía de 
los adjetivos con que califica los sustantivos propios de las teorías conven-
cionales” (Santos, 2010, p.16). Este carácter derivado limita los términos 
del debate en forma sustancial y conduce a una pérdida de los sustantivos 
críticos. Por otro lado, observa una distancia entre la teoría y la práctica que 

82. Parte de estas reflexiones están contenidas en el trabajo final del seminario virtual 
“Perspectivas epistemológicas y metodológicas de la investigación en Infancias y Juventudes” 
de la Especialización en Infancias y Juventudes, 2ª Cohorte, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales.
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no es sólo de contextos distintos, sino que epistemológicos y ontológicos, en 
el entendido que los movimientos en el continente latinoamericanoparten 
de conocimientos populares, ancestrales, espirituales que son ajenos a las 
teorías convencionales y también a la teoría crítica eurocéntrica; a la vez que 
sus concepciones sobre el ser y la vida difieren del presentismo y del indivi-
dualismo occidentales (Santos, 2010). 

Santos (2011) propone en este sentido una epistemología del Sur como 

el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de co-
nocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 
entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las 
clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las in-
justas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo, 
por el colonialismo y el patriarcado. El Sur global no es entonces un 
concepto geográfico, aun cuando la gran mayoría de estas poblaciones 
viven en países del hemisferio Sur. Es más bien una metáfora del sufri-
miento humano causado por el capitalismo y el colonialismo. (p. 35). 

Las premisas fundamentales están relacionadas a una amplia compren-
sión del mundo, a la vez, a “una diversidad que incluye modos distintos de 
ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y 
entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de organizar 
colectivamente la vida, la producción de bienes y servicio y el ocio.” (San-
tos, 2011, p. 35). Santos sostiene que las epistemologías del Sur tienen que 
ver entonces con conocimientos nacidos de las luchas de quienes sufren las 
injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y el patriarcado, como 
ser las mujeres, campesinos, afrodescendientes, indígenas, jóvenes que se 
organizan contra la violencia policial, entre otros, o sea gente que tiene co-
nocimiento de lucha pero que no “encaja” en las categorías usadas en el 
mundo académico. Estos movimientos se organizaron en formas distintas 
a las consideradas por la teoría tradicional, en tanto no fueron alrededor 
de un partido o sindicato, sino fundamentalmente a través de movimien-
tos sociales, organizaciones barriales, movimientos de mujeres, ecologistas, 
etc. y sus expresiones, demandas y aspiraciones no pueden ser “traducidas” 
según la teoría tradicional, en “términos familiares de socialismo, derechos 
humanos, democracia y desarrollo, sino dignidad, territorio, autogobierno, 
el buen vivir, la Madre tierra” (Santos, 2011, p. 26). En este sentido, Aguilar 
(2016) pone su mirada - más allá de los movimientos sociales feministas, 
ecologistas, estudiantiles, entre otros - en los movimientos de participación 
juvenil que también han tomado un lugar importante. Retoma a Aguilera 
(2010) quien afirma que las actuales acciones colectivas juveniles se mues-
tran en general en otras modalidades que difieren de las tradicionales estruc-
turas rígidas y permanentes con proyectos a largo plazo, en tanto paradigma 
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emergente centrado en dos principios constitutivos que son la comunidad 
y la racionalidad estético-expresiva. En esta línea, “configuran comunidades 
ocasionales y emocionales en donde se consolidan vínculos afectivos y unas 
formas de “estar juntos” y estar “en contra” atravesadas por procesos plura-
les de identificación, reconocimiento y sentido de pertenencia.” (Aguilar, 
2016 p.5). Este sentido del “nosotros” es mediado por estados emocionales 
y afectivos, características éstas de las agrupaciones juveniles que “pasan más 
que por el compromiso con una colectividad política, por una relación con 
una comunidad afectiva” (Aguilar, 2016, p. 6) conformando movilizaciones, 
movidas, es decir, “un conjunto de prácticas de orden relacional que desde la 
cotidianidad configuran modalidades de identificación-adscripción y nue-
vas formas de estar juntos” (Aguilera, 2006 en Aguilar 2016, p. 7). 

Retomando a Sousa (2010) este señala que distanciarse de las teorías 
eurocéntricas no significa desecharlas, sino que implica “estar simultánea-
mente dentro y fuera de lo que se critica, de tal modo que se torna posible lo 
que llamó la doble sociología transgresiva de las ausencias y de las emergen-
cias” (Santos, 2010, p. 21). En cuanto a la sociología de las ausencias, Santos 
(2011) entiende que se trata de la producción de lo no-existente, en tanto 
elaboración descalificada, invisible, no-inteligible o desechable, tratándo-
se de “formas sociales de inexistencia porque las realidades que conforman 
aparecen como obstáculos con respecto a las realidades que cuentan como 
importantes: las científicas, avanzadas, superiores, globales y productivas.” 
(Santos, 2011, p. 31). En tanto, la sociología de las emergencias se vincula 
a la investigación de las “alternativas que caben en el horizonte de las posi-
bilidades concretas” (Santos, 2011, p. 33). Es a partir de ellas, que Santos, 
plantea como alternativa las epistemologías del Sur. 

Es importante introducir aquí alguno de los principales giros epis-
témicos para comprender la realidad desde la mirada que nos propone 
Santos. Este giro nos aparta de la dualidad sujeto-objeto y se dirige a una 
relación sujeto-sujetos-acontecimiento. Al decir de Alvarado (2019), las 
epistemologías del Sur apuestan a la descolonización de la forma de ver a 
los sujetos en el entendido que la persona investigada no es vista como ob-
jeto e informante, sino como protagonista de sus experiencias, narradora 
de la vida que construyen con otras personas. Esta apuesta por la descolo-
nización – es decir, no querer seguir siendo colonia en filosofía, ciencias, 
sociales y humanas, política, etc- coloca al investigador y a los sujetos 
como sujetos en relación situados social e históricamente. Descolonizar 
significa también superar la colonialidad del conocimiento, del poder, del 
pensamiento y de la acción. Un punto importante aquí es la preocupación 
por el poder, en tanto contrarrestar el poder instrumental, hegemónico 
con el poder que hacemos de nuestra voluntad de vivir, de vivir unidos, es 
la potencia de ser como sujetos sociales, relacionales. (…) Sólo un sujeto 
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potenciado trasciende de las circunstancias propias de la exterioridad ex-
terna opresora, de la exterioridad interna, del autoexilio, que lo cosifica”. 
(Guarín Jurado, 2017a, p. 32). 

Otro de los temas que introduce Sousa (2010) desde la epistemolo-
gía del Sur, tiene que ver con el sexismo/patriarcado en las ciencias. Señala 
cómo los estudios feministas han echado luz sobre las concepciones domi-
nantes en las ciencias donde lo masculino se transforma en una abstracción 
universal. Excede las posibilidades de este trabajo, introducir la abundante 
crítica feminista a la epistemología moderna, pero si me gustaría retomar a 
Carosio (2017) quien nos muestra el recorrido de los feminismos latinoa-
mericanos y las formas en que dichos pensamientos se fueron construyendo 
como pensamientos críticos, contrahegemónicos para desmontar la opre-
sión patriarcal que es transversal a distintas sociedades, clases sociales, en 
distintos momentos históricos y lugares geográficos. Los estudios de las mu-
jeres, género y feminismos se fueron introduciendo en las ciencias sociales 
y políticas públicas, lo que permitió introducir una crítica a la episteme de 
la ciencia normalizada, planteando un conocimiento situado “que desde el 
privilegio epistémico que da el punto de vista de la oprimida, puede revelar 
lo no comprendido y producir un orden más abarcante, transformador y 
liberador.” (Carosio, 2017, p. 306).

Un aspecto que me gustaría introducir, es la invitación que nos hace 
Sousa (2010) a realizar una doble ruptura epistemológica. Entiende que la 
ciencia moderna se fundó en contraposición al sentido común, siendo esta 
la primera ruptura epistemológica, y lo que a su entender, debe hacerse, en 
tanto segunda ruptura, es romper con la primera ruptura con el objetivo 
de transformar el conocimiento científico en un nuevo sentido común. 
En otras palabras, el conocimiento-emancipación tiene que romper con 
el sentido común conservador, mistificado y mistificador, no para crear 
una forma autónoma y aislada de conocimiento superior, sino para trans-
formarse a sí mismo en un sentido común nuevo y emancipador. (…) 
tiene que ser un conocimiento prudente para una vida decente (Sousa,  
2010, p. 121). 

En esta línea de pensamiento que plantea Boaventura de Souza San-
tos, resulta también de interés la propuesta epistémica y metodológica que 
plantean Alvarado, Gómez, Ospina y Ospina (2014), en tanto propuesta 
de producción de conocimiento políticamente pertinente y emergente: la 
hermenéutica ontológica política. Se trata de una apuesta ético-política que 
se sustenta en el pensamiento de la filosofía política arendtiana, toma y am-
plía la teoría de Kant sobre el juicio crítico, e incorpora la hermenéutica 
ontológica de Heidegger. Entiende al sujeto/a con capacidad de acción, es 
decir con capacidad de producir algo nuevo con consecuencias inesperadas 
en un mundo donde el fin no es la búsqueda exclusiva de consenso, sino 
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justamente “la posibilidad de ser distintos, plurales, y que dicha divergencia 
sea posible en la esfera pública que ella (Arendt) llama entre nos.” (Alvarado, 
Gómez, Ospina y Ospina, 2014, p. 211). 

3. ¿Cómo ligar estas miradas epistémicas y metodológicas  
con las investigaciones con niños, niñas y jóvenes?

Niñas, niños y jóvenes han ocupado en general en la historia así como 
también en las ciencias sociales y academia – hasta muy recientemente - un 
lugar de objetos invisibilizados (Ariés, 1987, Leopold, 2002), considerados 
inmaduros en proceso de llegar a “ser y valer” como ciudadanos adaptados; 
cómo sujetos apolíticos o víctimas pasivas (Alvarado, 2019). De esta mane-
ra, han sido homogeneizados y subsumidos a categorías abstractas y estáticas 
ignorando como ya se decía más arriba la diversidad de su condición. Salvo 
excepciones, la investigación socio-histórica acerca de las infancias y juven-
tudes es una tarea aún pendiente, y más pendiente aún son aquellas investi-
gaciones que coloquen a los niños, niñas y jóvenes como sujetos potenciados 
con voz propia. Esto no significa reflejar una imagen romántica de éstos, 
banalizando que lo que digan y hagan tienen de por sí un sentido transfor-
mador ya que también reproducen modelos hegemónicos y violencias que se 
despliegan en el mundo adulto y del cual son parte (Alvarado, 2019). 

Recordemos que es a partir de la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño (1989) que se incorpora la noción de sujeto de derechos, 
en tanto giro conceptual del pasaje de la situación irregular a la protección 
integral (Leopold, 2002) y considerado uno de los hitos más importantes 
en la transformación socio-jurídica de las infancias y juventudes, que sin 
embargo, está lejos de concretarse en términos de prácticas en el mundo 
adultocéntrico. Señalan Vergara, Peña, Chávez y Vergara (2015) que en el 
imaginario social siguen siendo vistos como “particularmente vulnerables, 
a la vez que peligrosos para la seguridad pública, fomentando así la nece-
sidad de su control y subordinación”. (Vergara, Peña, Chávez y Vergara,  
2015, p. 59). 

Valenzuela (2015) reconoce a la precarización y pobreza como ele-
mentos que demarcan la condición de vulnerabilidad de amplios sectores 
de niñas, niños y jóvenes en América Latina – y Uruguay no escapa a esta 
realidad - que implican “(…) condiciones económicas, sociales y de viola-
ción sistemática a sus Derechos Humanos, generando amplios sectores de 
población que deviene excedente, superflua o residual para los poderes do-
minantes.” (Valenzuela, 2015:16). La precarización, la pobreza así como la 
incertidumbre y desencanto como colocan Aguilar-Forero y Muñoz (2015), 
son características de estos sectores de población estereotipados o estigma-
tizados a los que se les confiere “(…) identidades desacreditadas, concepto 
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que refiere a la descalificación anticipada de los integrantes de un grupo 
social, independientemente de los rasgos que definen su conducta” (Valen-
zuela, 2015:20); o al decir de Mbembe (2011) la construcción de enemigos 
ficcionalizados. Estas características conllevan de alguna manera a la cons-
trucción y aceptación social del juvenicidio (Valenzuela, 1998; 2012 citado 
en Valenzuela, 2015), y crean junto con la degradación del funcionamiento 
de las instituciones, o al decir de Valenzuela (2015), del Estado adulterado, 
donde se conjugan las fuerzas del Estado con el crimen organizado, las con-
diciones, para que el asesinato de sectores de población joven permanezca 
en la más absoluta impunidad. El texto de Valenzuela (2015) aporta a ver 
también a partir de otros/as autores/as, como lo son Bauman, Butler, Bour-
dieu, Castells y Agamben, la caracterización de esta población en tanto pre-
carizada en lo social, económico, cultural, en sus condiciones de acceso a la 
justicia, sin voz, y sacrificable donde su asesinato no es cometer homicidio, 
al decir de Valenzuela. Esto se une claramente con el concepto de necropolí-
tica de Mbembe (2011) en tanto “economía de la muerte” donde desde un 
lugar de poder difuso se asume el derecho sobre la vida, en este caso, de la 
población joven. Al decir de Mbembe (2011), “(…) la expresión última de 
la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién 
puede vivir y quién debe morir” (Mbembe, 2011:19-20), definiendo de esta 
manera la soberanía como el derecho de matar. 

Retomando las miradas epistémicas y metodológicas, recordemos que 
es en forma reciente que los estudios sociales empiezan a concebir a niños, 
niñas y jóvenes como actores sociales y políticos (Vergara, Peña, Chávez & 
Vergara, 2015; Alvarado, Gómez, Ospina y Ospina, 2014), lo cual tiene 
implicancias desde el punto de vista epistemológico y metodológico que 
busca disminuir la desigualdad de poder entre estos y quienes investigan, 
pero fundamentalmente busca transformar su condición habitual de “obje-
tos de estudio para pensarlos como sujetos y como partícipes en la produc-
ción, planificación y circulación del conocimiento” (Vergara, Peña, Chávez 
y Vergara, 2015, p. 56). Estos mismos autores colocan reflexiones y cuestio-
namientos interesantes para los/as investigadores/as ya que consideran que 
las dificultades metodológicas en el proceso investigativo “obedecen más a 
la rigidez de los diseños investigativos y las concepciones de infancia que 
portan los investigadores” (Vergara, Peña, Chávez & Vergara, 2015, p. 56). 

Reanudando entonces los principales aportes de la epistemología del Sur 
(Santos, 2010 y 2011) y de la hermenéutica ontológica política para las inves-
tigaciones con niños, niñas y jóvenes, podemos afirmar que buscan centrar la 
voz y la visibilidad sobre ellos/as, teniendo en cuenta que en este mundo sus 
voces y experiencias se han mantenido invisibilizadas y no escuchadas. Esto 
lo hace a través de narraciones y metáforas como forma de hacer visibles otras 
formas de la realidad. A este reto metodológico se le suma la preocupación 
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por el sujeto que investiga, en tanto sujeto político que busca transformar la 
realidad instituida e intenta acercarse a la realidad a través de métodos que no 
son los hegemónicos en tanto producción de conocimiento; se distancia de 
la perspectiva deductivista, universalista y sin contexto del método científico 
moderno, para ubicar al sujeto y al contexto en los proceso de construcción 
de política (Botero, 2005 en Alvarado, Gómez, Ospina, 2014). La perspectiva 
hermenéutica ontológica política toma de Arendt la narrativa, biografías y 
metáforas para desocultar las distintas formas de realidad.

Los elementos constitutivos de esta perspectiva son el lenguaje, pen-
samiento y la acción, entendiendo el lenguaje no “como una constelación 
de sonidos, sino como un universo de símbolos y significados que opera de 
manera performativa en la interacción social, con efectos sociales.” (Alvara-
do, Gómez, Ospina, 2014, p. 212). El lenguaje se concibe como figurado, en 
tanto es materia prima de cómo el/la otro/a expresa su mundo y el objetivo 
de la investigación social es justamente develar un contenido que puede 
estar oculto. Dice Botero (2009 en Alvarado, Gómez, Ospina, 2014) que el 
lenguaje es medio del pensamiento que brinda la posibilidad de interpelar la 
historia en tanto el “(…) pensar está referido a la capacidad de problemati-
zar lo obvio, a la sabiduría de vivir atentos en el mundo, no a la acumulación 
de información (Botero 2009 en Alvarado, Gómez, Ospina, 2014, p. 213). 
En tanto la acción, da la posibilidad de “producir la realidad a través de en-
cuentros y desencuentros que se experimentan en la esfera pública del “entre 
nos”, que es para la filósofa (Arendt) el lugar en el que se realiza la política” 
(Botero 2009 en Alvarado, Gómez, Ospina, 2014, p. 213). 

Sus aportes entonces se dirigen, como decíamos más arriba, a la com-
prensión y el trabajo con las infancias y juventudes en tanto sujetos políticos 
cuyos conocimientos tenemos que hacer visibles, oíbles y valorar. Pocas veces, 
las opiniones de niños, niñas y jóvenes son tenidas en cuenta o configuran 
para el mundo adulto fuentes de inspiración, aprendizaje. Las palabras y ac-
ciones son puestas en cuestionamiento, son desvalorizadas, frente a un mundo 
adultocéntrico que piensa que tiene todas las respuestas y que como están en 
una “etapa de crecimiento”, aún tienen mucho por aprender. Al ser conside-
rados sujetos políticos, son colocados como agente que desde sus miradas y 
experiencias aportan a posibles conversaciones y debates con el mundo adulto 
que hablan de sus principales necesidades, problemáticas y cuestionamientos 
y de esta manera inciden en la construcción de la sociedad. 

4. ¿Investigar desde dónde, para qué y para quién/es?  
Algunas reflexiones finales

Acercarse a experiencias diversas de mirar a las infancias y juventudes, 
especialmente desde lo epistemológico y metodológico, permite sumar a la 
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hora de pensar los procesos de investigación de las complejas realidades de 
nuestros niños, niñas y jóvenes que a la vez puedan traducirse en interven-
ciones fundadas desde un posicionamiento ético-político. 

Las búsquedas investigativas que plantean procesos de construcción 
de conocimiento que superan los marcos teóricos y metodológicos estable-
cidos/conocidos e invitan a construir nuevas categorías a partir de la re-
significación crítica del pensamiento, superan la tradición de las ciencias 
sociales que se han encargado de silenciar el diálogo entre la academia-los/as 
intelectuales y las “otras voces”. 

En este sentido, se hace acuerdo con los planteos de Guarín Jurado 
(2017b) en tanto las ciencias sociales deben “(…) tornar sobre los sujetos 
mismos, sobre su cotidianidad, sus contextos y entornos culturales, sus te-
rritorios humanos, sus formas de conversación y de encuentro” (2017b, p. 
388). Y esto se une a los temas planteados en el presente trabajo, en tanto 
urge el giro epistémico que nos permita un encuentro con niños, niñas y 
jóvenes desde otros lugares que no son los de las ciencias sociales conven-
cionales, sino desde la recuperación de la condición nuestra y de las niñeces 
y juventudes como sujetos existenciales, situacionales, sociales, historizados 
(Guarín Jurado, 2017b). Ese giro, concibe la investigación como acción 
política situada con un compromiso transformador que va más allá de teo-
rizar sobre la realidad social, sino que implica interpelar al mundo adulto 
sordo y ciego a los asuntos que ocupan y preocupan a nuestros niños, niñas 
y jóvenes, y los desplazan no sólo de esos lugares sino también de identidades 
desacreditadas, enemigos ficcionalizados.

Y para finalizar, me gustaría retomar una frase que está al principio que 
parece resumir el sentir de este trabajo expresada por Alvarado, Vommaro y 
Borelli (2012), en tanto “los niños, niñas y jóvenes son sujetos del mundo 
en el mundo, con el mundo y para el mundo, por tanto, su comprensión no 
puede darse por fuera de él”. (2012, p. 28). 
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El área de Vejez en la formación  
de las y los trabajadores sociales 
Una aproximación desde la formación de grado en el CENUR 
Litoral Norte de la Universidad de la República.

Teresita Camargo 

Introducción

Se considera oportuno para socializar este proceso de formación de 
las y los trabajadores sociales enmarcar el mismo en el Centro Universi-
tario Regional Litoral Norte (CenUR LN), este centro viene transitando 
procesos de descentralización y regionalización promovidos desde hace 
más de 10 años. Si bien la presencia de la UdelaR en la región se remonta a 
más de 60 años, la creación del CENUR en 2013 significó un paso impor-
tante en la consolidación del proceso de descentralización. Fundamental-
mente porque su estructura académica e institucional puso en marcha una 
nueva forma de pensar y hacer la universidad, visto a nuestro entender, 
como un gran paso. 

Esta decisión, implicó entre otros, crear y ceder potestades adminis-
trativas, académicas y presupuestales a estas nuevas figuras institucionales. 
Dejando a la vista dos concepciones de ser y hacer Universidad. Por un lado 
concepciones basadas en una universidad constituida por lógicas disciplina-
res y centrada en el desarrollo “sectorial” de las Facultades, y otra basada en 
una conformación multidisciplinar y autónoma de los espacios de co-go-
bierno y con capacidad, por tanto, de tomar decisiones sobre su desarrollo 
académico y presupuestal. En un contexto de transformaciones sociales y 
políticas, la Universidad también es interpelada y desafiada a repensarse.

En este sentido también se consolida y fortalece el desarrollo del de-
partamento de Ciencias Sociales en un principio ligado a la creación de la 
facultad de ciencias sociales en 1992. En la región transitan durante estos 
años el mismo camino de descentralización la licenciatura en ciencias socia-
les y la licenciatura en Trabajo Social iniciando en el 2002 con un cambio 
en el plan de estudio y completando en Salto todo el cursado de la carrera, 
teniendo sus primeros egresados en el año 2007.

La formación de los y las trabajadoras sociales en el interior del país 
es un desafío  constante, permite a través de las prácticas pre profesionales 
llevar la universidad al entorno comunitario e institucional, mediante la in-
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serción de grupos de prácticas en las diferentes áreas de estudio, educación, 
vejez, discapacidad, salud, territorio.

En este trabajo específicamente se planteará el proceso generado con 
las prácticas pre profesionales en el área de Vejez y envejecimiento en las 
diferentes organizaciones y grupos donde se realizan, así como los trabajos 
académicos generados a partir de estas prácticas y procesos de tesis de grado 
de los y las estudiantes de trabajo social del CENUR Litoral Norte.

 El abordaje de la Vejez y sus connotaciones ha sido un área de ejercicio 
e intervención profesional histórica en Trabajo Social, pero se constituye 
como un campo de saber particular y de mayor significancia en nuestro país 
debido a las características poblacionales del mismo.

La práctica pre profesional es una actividad curricular realizada en el 
marco de una propuesta que brinda la posibilidad de trabajar diferentes 
dimensiones y abordajes metodológicos. Desde el año 2005 se realizan prác-
ticas pre-profesionales de trabajo social en el área de vejez en instituciones 
de larga estadía como son el Hogar del Adulto Mayor de la Intendencia de 
Salto y el Hogar de Ancianos de ASSE, en Complejos Habitacionales de 
BPS y en la Red del Adulto Mayor REDAM.

Con esta diversidad en los escenarios de intervención se busca que el 
estudiante pueda comprender las diferentes vejeces de acuerdo a las condi-
ciones materiales de existencia de las personas mayores. En este sentido se 
trabaja con población de personas mayores institucionalizados, autoválidos, 
en situación de dependencia, autónomos, otros que promueven y viven una 
vejez activa, empoderados y promotores de sus propios derechos como es el 
escenario de los viejos que participan de REDAM.

Los objetivos que perseguimos en el desarrollo de la experiencia de 
capacitación son: Favorecer actitudes de reflexión crítica de la intervención 
profesional de los Trabajadores Sociales en el campo de la vejez. 

Incluir las temáticas de la vejez a partir de los procesos de intervención 
pre profesional e introducir el estudio y reflexión sobre el envejecimiento 
poblacional en la formación profesional y asumir, en dichos procesos, una 
actitud crítico-reflexiva sobre las prácticas institucionales. 

Destacamos en este sentido los procesos sistematizados por los estu-
diantes en estos años haciendo un camino reflexivo y de construcción en 
esta área de conocimiento donde problematizan las concepciones hegemó-
nicas acerca de la vejez, para resignificar y revalorizar esta etapa de la vida, 
siendo este uno de los procesos más sistematizados por los estudiantes.

 Los estereotipos atribuidos a las personas mayores por razones de edad 
van construyendo su subjetividad y por consiguiente su identidad, de ma-
nera que si en el imaginario social se mantiene la idea de que la vejez es una 
etapa donde la pasividad y la inutilidad son sus características principales, 
el resultado será que las personas que atraviesan esa etapa pasen a creer eso 
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que la sociedad dice de ellos. Las representaciones sociales son el principal 
vector de su comportamiento, es decir, la persona mayor actúa en base a ese 
imaginario. Ir deconstruyendo estos estereotipos junto con los sujetos, con-
tribuyó a ir generando el proceso de reconocimiento, desnaturalizando la 
pasividad de las personas mayores y generando procesos de empoderamien-
to sabedores de sus derechos constituyendo objetos de sistematizaciones y 
luego temáticas de tesis de grado de los y las estudiantes.

El Trabajo Social viene problematizando las concepciones de vejez y el 
envejecimiento como construcciones sociales dejando en un segundo plano 
las concepciones prejuiciosas del envejecimiento que refuerzan los aspectos 
deficitarios. Adoptando otras formas de concebir la vejez dando cuenta de la 
complejidad de los procesos psicosociales e históricos inherentes al mismo.

Lo que fue guiando el ser y el hacer…

La formación de los Trabajadores sociales capacitados para intervenir 
en el campo de la vejez y el envejecimiento ha avanzado mucho en función 
de las diferentes generaciones de estudiantes que han realizado sus prácticas 
pre profesionales en el área vejez.

Existiendo a nivel nacional un importante acumulado de estudios so-
bre la temática, en este sentido hacemos referencia al grupo de trabajo sobre 
esta temática GEVEJ/AVYTS. Este grupo contó con la participación de ac-
tores institucionales representantes del aparato público-estatal y de actores 
universitarios que trabajan con temáticas referidas a la vejez y el envejeci-
miento, centrando su trabajo en la articulación permanente de los represen-
tantes de los espacios institucionales anteriormente mencionados. La inte-
gración de los estudiantes avanzados en pasantías interdisciplinares anuales 
en las organizaciones que conforman esta área, socialización y divulgación 
de los productos académicos elaborados en estos procesos de inserción, con 
la planificación e implementación de encuentros anuales y, la creación o 
colonización de espacios de formación y actualización.

Principales ejes de análisis
•	 las	 formaciones	históricas	en	 torno	a	 la	vejez,	con	contenidos	del	

campo legible del saber: control moral y social;
•	 estrategias	hacia	y	con	el	adulto	mayor,	con	contenidos	de	las	rela-

ciones con el mundo y sus fuerzas: mecanismos de poder 
En esta línea, el recorrido que ha realizado el equipo del AVYTS hasta 

el momento, en tanto acumulación de saberes y áreas de investigación, fue 
acompañar el movimiento propio de dicha complejidad. Indagando y pro-
blematizando sobre los diversos cambios en la vida cotidiana, relacionados a 
esta transición de «adulto» a «viejo». Primeramente se partió de la necesidad 
de precisar y llegar a acuerdos en materia conceptual sobre la temática que se 
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pretende abordar (noción de vejez, a la que se le acopla la de envejecimien-
to), considerando luego cuál era el impacto de estos cambios en el entorno 
más inmediato (familia) y cómo era vivido por las propias personas, avan-
zando hacia la ruptura con el mundo del trabajo, y las estrategias pensadas 
hacia (políticas sociales) y con (redes sociales) el viejo.

El explorar y descubrir nuevos dispositivos para la comprensión de la 
vejez, parte de potenciar habilidades a lo largo de la vida de las personas, 
como son la inteligencia, la creatividad (uso de conocimientos para analizar 
y responder a las diversas interpelaciones de la vida cotidiana) y la sabiduría 
(profundiza el conocimiento y comprende sus limitaciones), como herra-
mientas que le permitan afrontar su propia existencia, en el sentido de seres 
que envejecen. La interpelación de vejez, no es sólo el abordaje de un hecho 
estadístico de descripción de fenómenos bio-psico-sociales, sino la conclu-
sión y prolongación de un proceso cultural como totalidad, que se inicia 
desde nuestros nacimientos. (Dornell, T. 2009)

Uruguay en el periodo 2005-2019 ha avanzando, en la ampliación de 
los niveles de protección social a todos los sectores de población, por lo tan-
to se considera la situación de las personas mayores dentro del marco general 
de los derechos humanos.

El envejecimiento de la población viene siendo un fenómeno cada vez 
más común en los países de la región, dentro del cual Uruguay se ubica en-
tre los países de envejecimiento avanzado, presentando desafíos que fueron 
abordados por el aparato del Estado y la sociedad en su conjunto. 

Las definiciones de política pública están directamente relacionadas a 
la forma de comprender el rol del Estado, y a cómo organizar los recursos 
y las prioridades políticas ante la desigualdad social y la desprotección de 
derechos. Uruguay apuesta a dos desafíos referidos a las personas mayores, la 
puesta en funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y la 
revisión de la matriz de protección social en relación a la vejez en situación 
de vulnerabilidad.

Con el primer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez se organizan 
las políticas en una visión integral de la persona como sujeto de derechos y 
no como objeto de intervención. Asimismo busca atender las particularida-
des focalizándose en situaciones urgentes e intervenir en el entramado social 
a modo de generar progresivamente cambios culturales. En este sentido, se 
destaca el trabajo realizado con la sociedad civil en la búsqueda de su empo-
deramiento y capacidad de conocer y reclamar sus propios derechos, que ha 
dado como resultado la creación de la Red Nacional de Organizaciones de 
Adultos Mayores (REDAM). El plan abrió un nuevo camino en lo referente 
a políticas públicas dirigidas a personas mayores y es punto de partida de 
agendas futuras. (Ley N° 18617)
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El Estado Uruguayo asume la ratificación de la Convención Interame-
ricana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El 
proceso de construcción de esta herramienta ha implicado un fuerte trabajo 
de articulación dentro del Estado, afortunadamente ampliando la participa-
ción y el compromiso hacia organismos no tradicionalmente asociados a las 
personas mayores. Este proceso ha significado repensar cómo concebir a las 
personas mayores desde cada espacio a la interna del MIDES y en distintos 
organismos del Estado a la luz de la Convención y el paradigma de dere-
chos. El compromiso que se ha realizado desde distintos ámbitos del Estado 
se plasma en el Segundo plan de envejecimiento y vejez dando cuenta de 
un cambio en la concepción sobre la comprensión de la vejez, desde una 
visión históricamente abordada de forma sectorial o fragmentada hacia una 
visión integral de las personas mayores basada en derechos. Por otra parte, 
el plan incorpora de manera enfática la necesaria perspectiva de género en 
la comprensión y abordaje de la vejez, expresada en diversas acciones que 
visibilizan las distintas realidades del envejecer de las mujeres y los varones. 
Hace énfasis también en la producción de conocimiento en determinadas 
dimensiones del envejecimiento y la vejez poco abordadas, que permite 
orientar las políticas públicas. 

Este cambio de paradigma se evidencia también en la relevante par-
ticipación que las propias personas mayores tuvieron en la elaboración de 
este instrumento, aportando a lo largo del territorio nacional desde la hete-
rogeneidad de sus demandas y necesidades. La voz de las personas mayores 
organizadas ha sido un insumo fundamental para esta herramienta, lo que 
refuerza el lugar que ocupa la participación social; una participación que 
debe incidir en los asuntos que los competen como sujetos de la política. 
Este plan consolida una forma colaborativa de gobierno basada en la bús-
queda de una vida digna para todos y todas, a lo largo de todo el curso de 
vida. (Segundo Plan de envejecimiento y vejez 2016)

La Convención de los derechos de las personas mayores da un nuevo 
encuadre a las intervenciones con este sector de la población. El objetivo 
de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 
pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales a fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad. (Artículo 1. Convención intera-
mericana de derechos de las personas mayores).

 Con esta decisión nuestro país es el segundo de América, luego de 
Costa Rica, en adoptar el instrumento que permitirá ampliar las políticas 
públicas dirigidas a las Personas mayores.

Lo anterior, junto con la implementación del Sistema de cuidados deja 
a Uruguay en la vanguardia con respecto a otros países de América. Uru-
guay estableció que el cuidado es un derecho y eso es muy importante con 
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respecto a lo estipulado en la Convención que subscribe muchas pautas en 
referencia al cuidado de la persona que así lo requiera.

Una mirada a las Vejeces en los Centros de Práctica…

Como se mencionó anteriormente, durante estos años se vienen reali-
zando las prácticas pre profesionales en diferentes organizaciones cuya po-
blación objetivo son personas mayores.

 En ellas nos encontramos con una población de personas mayores con 
características similares a la interna de cada organización pero a su vez muy 
heterogéneas entre ellas, marcando características identitarias en cada orga-
nización. Pero también nos encontramos con concepciones institucionales 
sobre la Vejez y el envejecimiento que de alguna manera marca la lógica 
institucional en su forma de accionar de cada organización.

En las instituciones de larga estadía (Hogar de ancianos ASSE y Hogar 
del adulto mayor de la intendencia de Salto) percibimos concepciones estre-
chamente vinculadas a la institución sanitaria o a la seguridad social. En el 
primero de ellos aparece una fuerte influencia del modelo biomédico, que 
pretendiendo subordinar los procesos psicológicos y sociales a los biológi-
cos, termina construyendo un tipo de envejecimiento donde el eje central es 
la patología. Este modelo ha tenido y tiene, aún hoy, una fuerte influencia 
en los equipos interdisciplinarios que trabajan en el ámbito hospitalario. 
(Sanchez, 2004)

 Por su parte, en el hogar de la IDS, nos encontramos con concepcio-
nes de vejez que tienden a fomentar una vejez activa. En el mismo, se parte 
de la base que las personas mayores deben estar continuamente con acti-
vidades para ocupar el tiempo y no deprimirse por la ausencia de vínculos 
familiares o de amistad o por las pérdidas que han tenido. Desde las expe-
riencias de campo generadas en estos dos lugares consideramos que ambas 
formas de concebir el envejecimiento, no daba cuenta de la riqueza subjetiva 
ni de la acción de los procesos psicosociales en la construcción del envejecer 
singular. Ambos modelos son dos expresiones de una misma forma prejui-
ciosa de concebir el envejecimiento. La persona mayor es pensada como 
una sucesión de pérdidas y duelos, y el temor parece ser que si se detiene a 
pensarse se angustia y se deprime. En ambas, no hay lugar para los procesos 
subjetivos, le quitan la posibilidad a las personas mayores de generar sus 
propios proyectos vitales autónomos, a partir de una concepción de vejez 
pasiva (aun en el activismo), reproduciendo y reafirmando una conducta 
social prejuiciosa y estereotipada.

 Es así que desde el trabajo social encaramos un trabajo de proble-
matización y de ruptura de estas concepciones, estudiando a la vejez y al 
envejecimiento como construcción social, lo que permitió ir potenciando 
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nuestras intervenciones. Estos aprendizajes nos fueron orientando el accio-
nar académico, respecto al envejecimiento y sus posibles abordajes, a la vez 
que fueron plasmándose en diferentes propuestas a las organizaciones y en 
la interacción con las personas mayores.

En este sentido se logran algunos cambios significativos en las institu-
ciones de larga estadía introduciendo en la ficha de cada residente una ficha 
social, que es completada por los y las estudiantes mediante entrevista con 
la persona mayor y o algún referente significativo del adulto. Resignificando 
la historia de vida de las personas que hasta el momento no se las contem-
plaba sino que los datos eran en base a las enfermedades y medicaciones que 
consumía la persona.

Se sustituyen los números que tenía cada cama por el nombre de la 
persona, del mismo modo, se comienza a utilizar los nombres para referirse 
a las personas y no por la afección que lo aqueja  o su número de cama.   

Se tiene en cuenta lo que ellos manifestaron que les gusta hacer para 
planificar las actividades, logrando mejorar la participación y el disfrute de 
las mismas.          

Por otra parte en los complejos de BPS nos encontramos con personas 
mayores autónomos y auto válidos que realizan la actividades propias de la 
vida cotidiana, comparten un espacio comunitario y el territorio en dife-
rentes zonas de la ciudad, con el que se van relacionando e interactuando 
no siempre logran sentirse parte del lugar ni del vecindario, justamente es 
en este sentido en que se centra las intervenciones de los y las estudiantes 
fomentando la interacción y el vínculo a la interna de los complejos y con el 
territorio, generando redes de apoyo a la población de personas mayores, el 
intercambio intergeneracional y la apropiación de los recursos e institucio-
nes del territorio de cada complejo.

En este sentido se destacan algunas actividades realizadas en las escue-
las de los territorios de los complejos en propuestas de integración con los 
niños y niñas. Tardes de juegos: las personas mayores cuentan a los niños 
como jugaban ellos y les enseñan algunos de los juegos, rondas, carreras, 
pachanga, por su parte los niños les enseñan les enseñan algunos juegos 
actuales.

Otra jornada significativa fue el uso de tablet donde los niños les 
muestran cómo usarlas, los familiarizan con las redes sociales y los juegos 
que contienen los dispositivos, así como el uso de internet, y la búsqueda 
de información.

Se destaca también el intercambio con estudiantes de los cursos de 
UTU de peluquería y belleza que van a los salones comunales de los comple-
jos y a los hogares de la larga estadía para ofrecer los servicios de peluquería, 
maquillaje, etc, esta es una actividad de mucho disfrute tanto para los jóve-
nes como para las personas mayores.
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Se realizan jornadas de intercambio, donde las personas que integran 
REDAM van a los complejos y hogares. Y las personas de los complejos 
van a pasar la tarde en los hogares compartiendo la merienda y un rato de 
esparcimiento.

Se coordinada con las policlínicas barriales para que una vez a la se-
mana las personas que atienden la enfermería pasen a controlar la presión 
a las personas mayores que viven en los complejos, esta actividad permitió 
el acercamiento de las personas mayores a las policlínicas y a comenzar a 
atenderse en la salud en ellas. Porque cuando recién se mudan al lugar ge-
neralmente existe una resistencia a acercarse a las instituciones de la zona.

Entre estas formas diferentes de vivir y concebir la Vejez, nos encon-
tramos con otra realidad diferente a las anteriores, me refiero ahora a la 
Red del adulto mayor REDAM, integrada por personas mayores también 
autónomas, auto válidas y muy activas. Promotoras de los derechos de las 
personas mayores y con una militancia activa en la sociedad. Estas personas 
conforman la Red como representantes de las distintas asociaciones de per-
sonas mayores de la ciudad. Los y las estudiantes se insertan a las actividades 
de la Red cumpliendo un rol importante en la promoción de los derechos 
de las personas mayores en las diferentes instituciones de la ciudad, sensibili-
zando y problematizando la vejez y el envejecimiento con las distintas gene-
raciones. Realizando actividades en centros educativos de todos los niveles, 
primarios, secundarios y terciarios así como en las asociaciones y organiza-
ciones de personas mayores, tanto de la ciudad como de las zonas rurales. 
Resignificando estas actividades en fechas claves durante el año como el mes 
de octubre, mes de las personas mayores.

 Los trabajadores sociales a nivel regional contamos actualmente con 
una masa crítica importante, producto de las investigaciones desarrolladas 
en estos años en el campo del envejecimiento. 

De todo lo planteado anteriormente nos surge en este proceso como 
dificultad y como desafío el límite del abordaje disciplinario y la necesidad 
de la interdisciplinar, en este sentido encontramos en el CENUR Litoral 
Norte un campo fecundo para emprender este desafío, dado que en el mis-
mo espacio convergen varios disciplinas que tienen prácticas en esta área, 
de hecho se han realizado algunos intentos de trabajo interdisciplinario en 
este sentido se destacan jornadas de formación en coordinación con INMA-
YORES con temáticas como: Convención de los derechos de las personas 
mayores, gerontología y el modelo de atención basado en la persona, la im-
portancia de la interdisciplina en el abordaje de la vejez, Alzheimer. Este tipo 
actividades ha tomado relevancia durante el 2020 y se retoman en el 2021 
ante la situación de pandemia donde el ingreso a los centros está limitada y 
como estrategia se plantea trabajar en la sensibilización y problematización 
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de la vejez el envejecimiento a la interna de las disciplinas que se dictan en 
el CENUR y con las organizaciones de la sociedad civil.

Los docentes de las licenciaturas de la facultad de enfermería, psico-
logía y trabajo social han tenido también sus intentos de trabajo interdisci-
plinario, se presentó un proyecto de investigación sobre cuidados en 2018 
y 2019. 

En 2018 se participó en un seminario en la sede de Paysandú sobre in-
vestigaciones cualitativas con personas mayores propuesto por la cátedra de 
medicina familiar y comunitaria con la Dra. Leticia Robles, donde docentes 
y estudiantes de las licenciaturas de enfermería, psicología y trabajo social 
exponen los procesos del área vejez y envejecimiento de la sede Salto.

Surge también por parte de un grupo de estudiantes de trabajo social 
conformar en CENUR un grupo interdisciplinario con los distintos servi-
cios que se desarrollan pensando en la integralidad de las prácticas con los 
aportes de la distintas disciplinas, si bien ya se ha logrado algunas instancias 
muy productivas en 2018 y se ha avanzado en 2019 es un debe continuar 
trabajando en esta conformación. En este sentido se han realizado jornadas 
de formación y de intercambio donde se ha compartido la experiencia de 
trabajo con las personas mayores desde las diferentes disciplinas que se desa-
rrollan en la sede Salto y que abordan la temática.

En todas las propuestas presentadas en las diferentes organizaciones se 
concibe a las personas mayores como actores sociales, parte de una comuni-
dad, grupos asociativos o proyectos institucionales, tomando como oportu-
nidad la relación de las personas mayores con el medio social e institucional 
que les rodea, buscando consolidar redes de apoyo con organizaciones, ins-
tituciones estatales y /o de la sociedad civil, que aporten aquellos recursos 
que las personas mayores necesiten.

Se trata de mantener un grado importante de autonomía, capitalizan-
do de esa forma como grupos integrados socialmente, con relaciones in-
tergeneracionales, sentido de pertenencia, y apertura a desarrollar nuevas 
capacidades. 

Nuestros aportes desde el CENUR Litoral Norte

Los procesos de envejecimiento se construyen singular y colectivamente. 
Cada sociedad, cada cultura, cada época, construye un determinado modo de 
envejecer, en este sentido, existe un acumulado académico en esta temática 
que contribuyen a entender la singularidad de vivir la vejez y envejecer en el 
litoral norte del país. Hasta la fecha hay 36 tesis de grado con diferentes apor-
tes con investigaciones realizadas en los departamentos de la región.

Dentro de las temáticas presentadas en las tesis de grado se pueden 
destacar sobre: 
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- Vejez instiucionalizada: estudios realizados en hogares para personas 
mayores públicos, privados en los departamentos de Artigas, Salto 
Paysandú y Rio Negro.

- Vejez subjetiva: se estudió la auto percepción que tienen las per-
sonas mayores sobre sí mismas, y sobre la percepción que tiene la 
sociedad sobre los mismos, en diferentes contextos.

- Vida Cotidiana de los adultos mayores: en esta temática se presen-
taron experiencias en instituciones de larga estadía, viejos que viven 
en el medio rural, personas mayores que viven en los complejos de 
Bps, con experiencias de vida tanto personas mayores pasivas como 
activas. 

Otros han abordado la temática de la vejez en relación a los cambios en 
el mundo del trabajo y de las relaciones familiares.

Hay dos trabajos sobre las barreras de accesibilidad que enfrentan las 
personas mayores. También hay investigaciones sobre vejez activa, una ex-
periencia en Paysandú donde se entrevista a personas mayores que realizan 
actividades físicas en diferentes lugares de la ciudad.

Tres monografías que trabajan sobre la inclusión digital de las personas 
mayores y el derecho de éstas al acceso de las nuevas tecnologías. Y una tesis 
en proceso sobre el sistema de cuidados y la importancia para las personas 
mayores sobre su implementación. 

El nuevo escenario socio económico y político nos interpela como 
trabajadores sociales, nos hace estar en alerta y mantenernos firmes como 
colectivo en la defensa del proceso logrado en materia de derechos de las 
personas mayores y esto se convierte en un desafío.

Es muy alentador ver estudiantes comprometidas y comprometidos, 
de cara a los tiempos que se avecinan. Nos espera una coyuntura compleja 
para el ejercicio de la profesión, por eso es fundamental la adquisición de 
herramientas que nos permitan continuar trabajando con las personas ma-
yores y seguir avanzando en la protección social de los mismos, en materia 
de derechos no estamos dispuestos a retroceder.
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Reflexiones sobre la formación en Trabajo Social: 
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Introducción 

El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre una serie de preocu-
paciones de larga data que el equipo docente de la asignatura Proyecto 
Integral Protección Social, Instituciones y Práctica Profesional se plantea 
sobre la formación en Trabajo Social y cómo ellas se vieron complejizadas 
y reformuladas en 2020, a partir de dos procesos cuyas manifestaciones se 
encuentran estrechamente vinculadas: el cambio de gobierno y el impacto 
de la pandemia.83

En el presente artículo, para dar cuenta de la complejidad de los pro-
cesos que afectaron la formación profesional, se abordarán los siguientes 
asuntos: en primer lugar se realizará una descripción de las características de 
la asignatura, su inserción en la currícula y la centralidad en la formación 
de los profesionales del Trabajo Social; en segundo lugar se profundizará en 
algunos aspectos relacionados con las funciones socioinstitucionales social-
mente determinadas que históricamente han demarcado en campo de la 
acción profesional; en tercer lugar se hará referencia a la compleja relación 
de los aspectos pedagógicos con las nuevas tecnologías y su uso intensivo en 
el período de pandemia, así como aspectos vinculados a la evaluación. 

Aspectos centrales de la formación profesional en Trabajo Social:  
los Proyectos Integrales 

La formación de los trabajadores sociales en la Universidad de la Repú-
blica se realiza a través de una Licenciatura que tiene una duración de cuatro 

83. Las reflexiones de esta ponencia retoman y profundizan las realizadas por 
el equipo en ponencias anteriores. Al respecto, ver: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/
acessolivre/anais/cidu/assets/edicoes/2018/arquivos/388.pdfaspectos vinculados a la  
evaluación.
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años y está compuesta por dos ciclos, uno inicial y uno profesional, culmi-
nando con la entrega de una monografía de grado con defensa oral. Durante 
la licenciatura, se busca desarrollar todos los componentes necesarios para 
formar un profesional informado, crítico y propositivo con capacidad para 
desarrollar procesos de intervención e investigación a través de la integra-
ción de componentes teórico-metodológicos de las Ciencias Sociales y de la 
disciplina en particular (Plan de estudios 2009, FCS). 

La columna vertebral que articula estas dimensiones es la del Módu-
lo Fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social. La asignatura 
Proyectos Integrales84 se ubica en ese módulo y se extiende durante los dos 
últimos años de la carrera. Esta actividad curricular tiene por objetivo que 
el estudiante realice su práctica pre profesional en el marco de un proyecto 
integral (enseñanza, investigación y extensión) desarrollado por un equipo 
docente. El desarrollo de dicha práctica implica que el estudiante logre ana-
lizar y problematizar la realidad en la que se inserta el proyecto; que logre 
definir una estrategia de intervención congruente con sus objetivos; que 
elabore una propuesta de intervención que implementará en el período de 
su práctica (dos años en total), y que desarrolle una actitud reflexiva acerca 
de los procesos en los que participa directa o indirectamente. La propuesta 
curricular de cada proyecto integral, deberá habilitar al estudiante para que 
tenga posibilidad de trabajar diferentes dimensiones y abordajes metodoló-
gicos de la práctica, como por ejemplo: intervención con familias, grupos, 
organizaciones, instituciones, en territorio, etc. 

Tiene como objetivos, que el estudiante desarrolle las competencias 
que le permitirán una intervención profesional fundada, que incorpore el 
conocimiento acerca de los fundamentos teórico metodológicos y técnico 
operativos del trabajo social y que profundice la incorporación de la di-
mensión ético política inherente a toda práctica profesional. A su vez, y 
como parte del proceso de integralidad de las funciones, se busca fortalecer 
los vínculos de los espacios académicos con los profesionales de campo y la 
población usuaria mediante encuentros, jornadas, conferencias, paneles y 
cursos (Programa Proyectos Integrales, DTS-FCS, 2020). 

La asignatura Proyectos Integrales supone abordar un conjunto de 
contenidos mínimos comunes a todas las opciones, en el marco de pro-
puestas tendientes a la integralidad de funciones, que luego se concretizan, 
desarrollan y amplían en función de cada opción temática y/o teórico me-
todológica. Esto supone pensar la intervención profesional desde su propio 
devenir histórico a fin de considerar las rupturas y continuidades que la 

84. Proyectos Integrales se trata de una asignatura que ofrece al estudiante cuatro opcio-
nes que suponen propuestas y equipos docentes diferentes, manteniendo una línea común. 
Este trabajo es elaborado por el equipo docente del Proyecto Integral Protección Social, 
Instituciones y Práctica Profesional.
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misma ha guardado en torno a las políticas sociales y su relación con la 
construcción de conocimiento así como ubicar la propuesta del Proyecto 
dentro de las perspectivas teórico-metodológicas y ético-políticas del Traba-
jo Social nacional. Es importante precisar desde el proceso de aprendizaje, 
cómo contribuir a la producción de conocimientos en Trabajo Social vincu-
lando, en la medida de lo posible, investigación con intervención, analizar la 
construcción del objeto de intervención y conocimiento en relación con las 
demandas explícitas por parte de los sujetos involucrados, el análisis crítico 
de la realidad y el vínculo con los sujetos; integrar los debates teórico-meto-
dológicos en el Trabajo Social en la perspectiva abordada, confrontando la 
relación teoría-práctica con el objeto del área. 

Nuestra propuesta pedagógica se intenta enmarcar en lo que Netto 
conceptualizó como “intención de ruptura” (Netto, 1996), como un espa-
cio constituido por autores diversos, que nuclea profesionales con distintas 
perspectivas y que no pueden tampoco rotularse como una generación. En 
tal sentido, la intención de ruptura es lo que los une, destacándose el plura-
lismo unido por la rigurosidad (Programa del Proyecto Integral Protección 
Social, Instituciones y Práctica Profesional, 2020). 

La estructura general del Proyecto Integral se apoya en la presencia 
de los estudiantes, de los docentes, de los referentes institucionales, de los 
sujetos con quienes se interviene, en todo momento, tanto en las actividades 
que se desarrollan en la Facultad (clases, supervisiones) como aquellas que 
conforman la práctica preprofesional y que transcurren en las instituciones 
y organizaciones. La palabra presencialidad no se usaba casi nunca antes de 
la pandemia porque se sobreentendía que ningún aprendizaje podría existir 
en Trabajo Social sin el componente presencial. 

Las demandas colocadas al Trabajo Social  
y su relación con la formación 

Nuestra profesión, surge y desarrolla en condiciones que la determi-
nan históricamente. Esto trae limitaciones en el sentido de que el trabajo 
social es llamado a cumplir funciones en la división social del trabajo (Ia-
mamoto, 1984; Ortega, 2008, 2011; Acosta, 2005). En el campo social 
interactúan diversos actores con los que el Trabajo Social establece su rol 
como profesión, socialmente determinada por la división de trabajo y la 
demanda social. Por ello el análisis de los procesos nombrados no resulta 
externo sino que forma parte de los desafíos y tensiones de la formación 
profesional. 

El mercado de trabajo o profesional, y la complejidad de las demandas 
para el Trabajo Social de Uruguay, tensiona al máximo su inserción (Beltrán 
y Ortega, 2014). Se pueden identificar, como parte de esa complejidad, 
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dos elementos que merecen destaque: el vinculado con otras profesiones 
que están operando en el campo de lo social, gestionando la política social 
con herramientas técnico operativas similares a las implementadas histó-
ricamente por el Trabajo Social; y una tendencia creciente de procesos de 
desprofesionalización (Diniz, 2001; Aquin, 2009; Rozas, 2006), que se evi-
dencian, en el uso de herramientas informáticas para la selección de benefi-
ciarios (Vecinday, 2019), como la proliferación de protocolos de actuación 
que puedan sustituir funciones históricamente atribuidas al Trabajo Social 
(Friedson, 1978; Mariatti, 2015; 2016). 

La demanda del rol profesional parece querer encontrar eficiencia en 
el uso de dichas herramientas, así como en la intervención orientada en 
términos de impacto o resultados esperados, en detrimento de los aspectos 
procesuales de la intervención. 

Si bien el condicionamiento sanitario fue el que obligó a la realización 
de cursos virtuales y remotos, no quisiéramos pasar por alto un hecho que 
de alguna forma alimentó no sólo las incertidumbres vividas, sino que a la 
vez, en el correr de los meses, agudizó algunas expresiones la cuestión social. 
Con esto nos referimos a la asunción de un nuevo gobierno en Uruguay a 
partir de marzo de 2020, que con claras intenciones de ajuste, estableció un 
escenario más complejo aún para la política social. El surgimiento de ollas 
populares, la caída de programas que venían funcionando en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Social, hicieron temblar incluso algunos acuerdos 
con instituciones encargadas de habilitar espacios de inserción pre profesio-
nal. Además, este nuevo escenario de complejización de las expresiones de la 
cuestión social, evidentemente entran en diálogo con el proceso pedagógico 
que llevamos adelante, así como la profesión debió dialogar con esa cuestión 
social metamorfoseada. 

El análisis crítico debe estar presente para interpelar esta demanda de 
trabajo social, y amalgamar este análisis en la formación y las formas en 
cómo la evaluamos. Poder problematizar “el devenir histórico de la proble-
mática social, de modo que la intervención sea pensada y no meramente 
ajustada a esquemas institucionales en el marco de modelos de programas 
sociales” (Echeverriborda y Beltrán, 2018). 

El uso de las nuevas tecnologías: tensiones y dilemas 

El año lectivo 2020 trajo consigo cambios en las modalidades de los 
procesos de enseñanza aprendizaje totalmente impensados hasta el 13 de 
marzo. Todos los equipos docentes de la Universidad de la República se 
vieron obligados a reformular las modalidades de enseñanza, debido a que 
fue eliminada la presencialidad, elemento central de los procesos educativos 
hasta ese momento. 
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A partir de esas decisiones institucionales nuestro equipo docente 
priorizó el trabajo a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (en adelante 
EVA), que hasta ese momento era utilizado casi exclusivamente como re-
positorio, pudiendo profundizar el uso de sus herramientas disponibles y 
valorarlas adecuadamente. La plataforma Zoom fue otra de las herramientas 
que comenzamos a utilizar. 

En las páginas que siguen se desarrollarán los hallazgos y dificultades 
que se plantearon en el primer semestre, que transcurrió sin presencialidad, 
apelando al uso de esas dos herramientas, constituyendo una de las más 
grandes dificultades la imposibilidad de asistencia a los centros de práctica. 
En el segundo semestre se habilitó la presencialidad en grupos pequeños 
(supervisiones) y la asistencia a los centros de práctica, con el cumplimiento 
estricto de los protocolos establecidos. 

Se realizará un análisis de estas nuevas modalidades de enseñanza 
aprendizaje, las dificultades que ellas plantean a la hora de pensar en la for-
mación en Trabajo Social y los desafíos que enfrentamos al momento de 
pensar el inicio del año lectivo 2021 que se plantea más complejo aún. 

Contexto, tecnología y mundo del trabajo 

Durante el año 2020, el mundo pareció haber dado un salto tecno-
lógico. Sin embargo, acumulaba fuerzas para esta puesta en escena desde 
muchos años atrás, tanto en tecnología, como en recursos humanos capaces 
de manejarlas. El impacto que produjo “La revolución informacional” (Lo-
jkine, 1995), tiene como representante máximo a la computadora actual, 
que nace de una demanda del complejo militar norteamericano a finales de 
la segunda guerra mundial. Su aparición es “una condición material esencial 
para la elevación de la productividad del trabajo en todas las esferas de la 
vida” (Lojkine, 1995:50) y eso ha sido evidente durante el 2020 y sobre 
todo en la dimensión educativa. Esta elevación propia de tiempos de flexibi-
lidad, desarrolla hasta el límite todas las condiciones del trabajo y la comu-
nicación, “lo que distingue una época económica de otra es menos lo que se 
fabrica que el modo en que se fabrica, los medios de trabajo por medio de 
los cuales se fabrica” (Marx citado en Lojkine, 1995:51). 

Esta revolución informacional metamorfoseó el tiempo y el espa-
cio de la producción y la educación. La invención del instrumento que 
libera la mano es inseparable de la liberación que significa en términos 
de manipulación de información y símbolos. Según Lojkine, las dos in-
novaciones científicas fundamentales que están en la raíz de la revolución 
informacional son: los progresos de control de la materia y la elaboración 
de nuevos medios de tratamiento de la información. Los nuevos lenguajes 
informáticos, la telemática, serían impensables sin los progresos decisivos 
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del control sobre la materia prima como el silicio, los materiales transcon-
ductores o las fibras ópticas que permiten conexiones extremadamente 
largas (Lojkine, 1995). 

El pasaje del instrumento a la máquina-herramienta opera como in-
flexión fundamental en la naturaleza de las fuerzas productivas humanas 
una vez que la fuerza física manipuladora (de la mano) es sustituida por 
fuentes de energía exteriores al hombre. Esta fuerza es cada vez más guiada 
por la “mano inteligente” (Lojkine, 1995:58) 

El proceso universal que devino de este salto, fue el que posibilitó el 
desarrollo exponencial de este campo informacional. Para algunos autores 
como Sadin (2018) este proceso es llamado la siliconización del mundo, ha-
ciendo referencia al valle de Silicon en EEUU, desierto de California, donde 
han surgido muchas empresas que potenciaron este rubro. Apple, Facebook, 
Netflix, Uber y Google se encuentran entre las más destacadas. 

Si tuviéramos que elegir un orden de importancia para lo que ha sig-
nificado nuestro periplo pedagógico durante el año de la pandemia, debe-
ríamos comenzar por la Plataforma EVA de nuestra UdelaR. Sin ella no 
hubiera sido posible la articulación con otras plataformas. Por ejemplo, la 
herramienta de la videoconferencia, coordinada y articulada por medio de 
EVA pero efectuándose por Zoom. 

Zoom es una empresa china pero afincada en Silicon Valley. Fue fun-
dada en 2011 por un ciudadano chino con residencia en EEUU, con el 
nombre de “Zoom Video Communications”, como plataforma de video-
chats que ha duplicado su valor en los últimos meses a partir de la pandemia. 

La plataforma EVA fue creada tres años antes que Zoom, en 2008, el 
21 de agosto, en un seminario presencial llamado “Educación universitaria, 
transformación e innovación”, como inicio del proyecto “Generalización 
del uso educativo de las tecnologías de información y comunicación en la 
Udelar”. 

Estas plataformas que crecieron durante estos años, fueron las que se 
articularon para sostener el espacio educativo durante los meses de aisla-
miento. La amalgama fue virtud y creación de los docentes, seres humanos 
que acompañaron este dormido proceso tecnológico, que emergió de golpe 
en 2020. 

Un ambiguo proceso que dialogaba entre el compromiso con la tarea 
y la flexibilización al máximo de los tiempos de la tarea. El tiempo a la des-
conexión o la ampliación de la carga de reuniones al haber desaparecido el 
tiempo ocioso que significaba el traslado en tiempos anteriores. En estos úl-
timos meses parece haberse multiplicado la productividad educativa, tanto 
por el aumento de la matrícula estudiantil en el ciclo avanzado como por el 
desgaste en los docentes por los límites difusos entre el trabajo y descanso. 
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Modalidades de Enseñanza en contexto 2020 

A partir de las medidas sanitarias nuestro equipo docente priorizó el 
trabajo a través de la plataforma EVA y por videoconferencia a través de 
Zoom, durante todo el año. 

El equipo docente debió realizar una nueva planificación y un traba-
jo conjunto casi permanente que permitió articular los diferentes espacios 
de trabajo del Proyecto, comenzando por actividades de presentación en la 
plataforma EVA, cuyo objetivo fue comenzar a conocer a las/os estudiantes 
y sus expectativas en relación al curso tanto en el teórico como en el espacio 
de práctica pre-profesional y la supervisión. Fueron creados ejercicios desde 
informes y testimonios de estudiantes de años anteriores. Este acumulado 
permitió trabajar con material de campo original y, sobre todo, acorde a la 
realidad. 

La red de ex estudiantes que habíamos tejido años anteriores fue clave. 
Se trabajó con información digital publicada en la red, con documentación 
institucional, de forma que fueran identificados recursos en territorio, po-
sibles articulaciones de instituciones e información institucional como ba-
lances y proyecciones. Del mismo modo, se realizaron espacios de reflexión 
teóricos sobre la identificación de las instituciones que pudieran ser parte 
del abordaje, ya sea como parte de una red o de posibles derivaciones. Del 
mismo modo se promovió la reflexión en torno a qué recursos específicos de 
la malla de protección social pueden ser destinados a alguna de las deman-
das planteadas. 

Por otro lado, se trabajó con informes realizados por estudiantes de 
años anteriores, con el cuidado necesario para preservar datos de identidad 
personal de los usuarios y con el permiso de las autoras, con el objetivo de 
analizar, explicar y ampliar conceptualmente y en términos de la estrategia 
de intervención. El objetivo era analizar los informes con bibliografía utili-
zada en el teórico y en otros cursos de la carrera. 

También se realizaron actividades virtuales como una serie de entre-
vistas y encuentros con referentes institucionales de centros de práctica. El 
objetivo fue establecer algunos acuerdos para el momento del regreso a la 
presencialidad en el segundo semestre. A partir de estos encuentros se traba-
jó en la confección de informes con base en el relevamiento con referentes. 

Entre las estrategias de intercambio que se implementaron una que 
fue muy bien evaluada por los estudiantes fue la posibilidad de intercambio 
de información e informes entre los distintos niveles del Proyecto Integral. 

Se implementó también, un cuestionario de evaluación (monitoreo 
de la situación) con el objetivo de habilitar un espacio de intercambio que 
permitiera conocer cómo los/as estudiantes se ubicaban frente a la situación 
de la emergencia sanitaria. 
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También ha sido centro de nuestra atención la evaluación. Sin embar-
go, en el marco de la emergencia sanitaria debieron ser re-diseñados los ins-
trumentos de evaluación combinando propuestas virtuales (cuestionarios) 
con parciales domiciliarios teórico prácticos en los que se procuró que el 
estudiante reflexionará sobre la intervención y sus diferentes aristas a través 
de los recursos teóricos ofrecidos en el curso. También se realizaron ins-
tancias de evaluación presenciales en el final del semestre. Siempre con la 
convicción de que este ejercicio le debe servir al estudiante. 

La evaluación formativa y que intentamos poner en práctica en nues-
tro Proyecto Integral, parte desde una comunicación clara de los objetivos 
y se establecen con transparencia las relaciones entre tareas académicas y los 
diferentes criterios de calificación, estimulando a que los estudiantes realicen 
retroalimentaciones entre sí, promoviendo reflexionen sobre sus trabajos. 

Se propuso desde la plataforma EVA una serie de preguntas sobre su 
desempeño. La preocupación central del equipo docente estuvo centrada en 
cómo llegar a la reflexión personal que, sin perder su vinculación académica, 
lograra desplegarse hacia movimientos del desempeño profesional. La pauta 
establece cinco dimensiones y en cada una de ellas está la posibilidad de 
realizar comentarios y proyectar cuál sería el camino para mejorar el des-
empeño. 

La preocupación de este tipo de evaluación tuvo una dimensión inme-
diata y coyuntural sobre la autopercepción del desempeño y perfil del estu-
diante y a la vez, de conocer tendencias de largo aliento, que transversalizan 
cada singularidad y ofrecen una mirada particular para trabajar en el tiempo. 

Las estrategias de educación a distancia que permitieron continuar con 
los procesos de enseñanza aprendizaje en el marco de los Proyectos Integra-
les en el período transcurrido de emergencia sanitaria, en el que aún estamos 
inmersos, dan cuenta, en realidad, de lo importante y central que resulta la 
presencialidad en la formación del “oficio” en Trabajo Social. Aunque mu-
chos de los formatos virtuales que ya hemos adoptado permanezcan cuando 
termine la pandemia serán, seguramente, formas complementarias, que me-
joren y enriquezcan las actividades presenciales. 

Consideraciones finales 

No ha sido un año fácil para nadie y aun faltara tiempo para seguir 
analizando el claroscuro de verdad y engaño que significó este proceso. Que-
da en el aire la sensación ambigua de haber enfrentado las dificultades y a 
la vez, no saber si el experimento finalmente dará sus resultados. Hemos 
tenido que aprender de golpe a trabajar de una nueva modalidad, recons-
truyendo el lugar desde donde se erige el vínculo de enseñanza-aprendizaje. 
Nuestros estudiantes han hecho un esfuerzo invaluable seguramente, sin 
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embargo, los espacios virtuales por donde ese entusiasmo se ha trascurri-
do, no significaron en algún caso todo lo que su potencialidad real hubiera 
dado. El bullicio del aula se transformó en silencio y ausencia, miles de ros-
tros, fotos, y carteles con nombres, en una pantalla llena de compartimenta-
das presencias, como archipiélagos de aulas, abigarradas, mal combinadas y 
a destiempo, con el delay de un tiempo que como el eco, nos recordará para 
siempre esta odisea. 

Es verdad, hoy podemos hacer un curso a distancia y traer a quienes 
en la lejanía antes nos hacían falta, pero hemos perdido a quienes día a día 
hacían de este vínculo un inevitable encuentro humano. En este sentido, 
creemos que han sido muy útiles las herramientas que a priori la UdelaR 
tenía preparadas y en funcionamiento. Todo ese repertorio, como arsenal 
institucional, le dio soporte a nuestro trabajo. Nada hubiera sido posible 
sin la plataforma EVA. Pero, lo que ha sido posible, nos ha dejado con  
sabor a poco. 

Deberemos recuperar aquello que ha significado un avance, como su-
peración si, pero a la vez, contenido del trabajo anterior de la antigua nor-
malidad y la presencialidad, como base. Poder lograr una mirada acorde con 
la altura dialéctica que requiere esta inmediata realidad sanitaria, “tirando el 
agua de la tina, pero sin tirar al niño en ese mismo envión”, para conservar 
lo más rico de esta dolorosa situación y volver a nuestra presencialidad, con 
el valor de lo aprendido en la virtualidad y alcanzar una amalgama que for-
talezca los procesos de enseñanza aprendizaje en el futuro. 
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Resumen 

En el marco de las viejas pero latentes tensiones entre el Trabajo Social 
y la producción de conocimiento e investigación como proceso implícito de 
la práctica profesional, de los legados de la tradición marxista en el Servicio 
Social iniciados en el movimiento reconceptualizador, y de las permanentes 
miradas a la formación académica realizadas por nuestros centros de estu-
dios y colectivos profesionales; nos enfocamos en analizar de qué manera 
se recupera el sentido crítico de la profesión en las monografías finales en 
la carrera de grado de los/as estudiantes del Cenur Litoral Norte, Udelar, 
defendidas y aprobadas el año 2019. 

En este sentido, la mirada crítica apuesta a un desarrollo profesional 
activo, en diálogo permanente con la sociedad civil en la construcción de 
un proyecto de emancipación, con capacidad de un ejercicio crítico de sus 
conocimientos teóricos - prácticos sobre las problemáticas sociales (Fóscolo, 
2007). Entendiendo que la transformación social, con compromiso ético 
y político, debe de ser parte de los postulados impulsores del accionar del 
Trabajo Social, así como la lucha por la conformación de sociedades justas 
y equitativas donde los derechos sociales alcancen carácter público y una 
propiedad colectiva (Salamanca, 2009). 

Mediante la técnica de análisis documental, desarrollamos las reflexio-
nes sobre las investigaciones finales de grado en base a los postulados teóri-
cos mencionados, recuperando el contexto territorial y las particularidades 
de la formación en la región que hacen a los desafíos propios del ejercicio 
profesional en el norte del país. La mirada se focalizó en distintas dimensio-
nes que dan cuerpo al contenido de estos estudios y a su lógica de exposi-
ción, permitiéndonos alcanzar una lectura integral a la luz de las tensiones y 
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contradicciones que emergen en el proceso investigativo de nuestro campo 
disciplinar. 

1. Introducción 

Desde el colectivo de docentes Trabajadores/as Sociales del Cenur Li-
toral Norte85, del Departamento de Ciencias Sociales, venimos trabajando 
desde hace un tiempo sobre el proceso de formación disciplinar en nuestra 
sede, y con él, en fortalecer la producción de conocimiento de la profesión, 
en tanto aspecto constitutivo de nuestro quehacer. Es desde aquí que esta 
ponencia tiene como propósito analizar el sentido crítico del Trabajo Social 
en las monografías finales de grado defendidas y aprobadas por los/as estu-
diantes del Cenur durante el año 2019. 

Concibiendo que los/as profesionales en Trabajo Social tenemos nues-
tro arraigo académico en las Ciencias Sociales, y con ellas las herramientas 
para llevar adelante procesos de producción de conocimiento, a lo que se 
suma el legado de la reconceptualización, movimiento en el que se puso en 
cuestionamiento las bases socio ocupacionales de la disciplina; entendemos 
pertinente y significativo el aporte que este artículo puede significar en la 
deconstrucción del Trabajo Social contemporáneo, proceso necesario que 
nos obliga a repensar nuestro devenir y anclaje en el escenario actual. 

Aquel anhelo de imaginar un/a profesional activo/a en la producción 
de conocimiento científico, movilizado/a por las temáticas sociales, aliado/a 
con la comunidad en la búsqueda de soluciones emergentes y potencializa-
doras, con fortalezas para entender el mundo social a partir de las grandes 
teorías conceptuales, y volver a la cotidianeidad para aportar en ella de una 
manera crítica; debería de ser, desde esta perspectiva, nuestro eje e impulso 
de las prácticas desde donde nos toque estar. 

En este sentido, nos planteamos como preguntas orientadoras: ¿De 
qué forma los documentos de tesis recuperan la mirada crítica del Trabajo 
Social en la producción de conocimiento? ¿Desde qué lugar nos posiciona-
mos para investigar? ¿Qué tipo de conocimientos generamos? ¿Sobre qué 
problemáticas/temáticas indagamos? ¿Qué aspectos de la realidad denun-

85.  El Centro Universitario Litoral Norte de la Universidad de la República (Cenur 
Litoral Norte Udelar) se crea como una nueva forma de estructura académica y administra-
tiva en el año 2013, en el marco del proceso de descentralización y regionalización llevado 
adelante por la Universidad de la República durante el período de Rectorado del Dr. Rodrigo 
Arocena. Son estructuras de carácter regional, que incluyen diversas sedes, con carreras de las 
tres macro áreas de la Udelar, donde se desarrollan las tres funciones universitarias: enseñan-
za, investigación y extensión; aspectos que los hace un escenario complejo y a la vez diferente 
a las estructuras de las Escuelas y Facultades. El Cenur Litoral Norte desarrolla actividades 
en la zona geográfica comprendida por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río 
Negro. (Cenur Litoral Norte, 2021).
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ciamos? ¿Desde qué marcos teórico metodológicos y ético/políticos lo hace-
mos? ¿Cómo nos relacionamos con los sujetos de estudio? 

Cabe señalar que lo que se expone es una aproximación analítica y 
reflexiva que parte de este colectivo viene trabajando, con el objetivo de 
alcanzar una lectura integral a la luz de las tensiones y contradicciones que 
hacen a este proceso investigativo del campo disciplinar. 

Partimos de entender estos documentos académicos trascendiendo el 
postulado de que constituyen una exigencia para el egreso de la Licencia-
tura, requerida por la Universidad, sino como diálogo, movimiento e inte-
racción entre sus actores y los procesos de desempeño en su espacio de for-
mación. Muchos de ellos generados a partir de las experiencias de práctica 
pre profesional, así como también de distintas aproximaciones individuales 
y colectivas. 

2. Marco conceptual y estrategia metodológica de referencia

Conceptualizamos el sentido crítico de la profesión como aquella que 

“(...) busca actuar con conocimiento de causas y para ello no se detiene en 
la inmediatez de las formas sino que busca trascenderlas. Es un Trabajo 
Social que se reconoce en su enajenación y busca tomar en sus manos las 
potencias históricas que tal enajenación le impone en el camino de la cons-
trucción de la comunidad de individuos libres (Cademartori; Campos; 
Seiffer, 2007, apud Salamanca, 2009: 6). 

Con la particularidad de observar la realidad en movimiento, analizar 
sus contradicciones, tensiones y conflictos que en ella confluyen, trascen-
diendo la práctica descriptiva, arraigada en las lógicas de poder y coyuntura 
política que la contiene (Fóscolo, 2007). 

La mirada crítica apuesta a un desarrollo profesional activo, en diálo-
go permanente con la sociedad civil en la construcción de un proyecto de 
emancipación, con capacidad de un ejercicio crítico de sus conocimientos 
teóricos - prácticos sobre las problemáticas sociales (Fóscolo, 2007). Enten-
diendo que la transformación social, con compromiso ético y político, debe 
de ser parte de los postulados impulsores del accionar del Trabajo Social, así 
como la lucha por la conformación de sociedades justas y equitativas donde 
los derechos sociales alcancen carácter público y una propiedad colectiva 
(Salamanca, 2009). 

Siguiendo esa línea, nos estamos refiriendo a la crítica que va a la raíz, 
reconociendo al conocimiento como proceso inacabado y a la historia en su 
perpetuo devenir, un proceso dialéctico indefinido. Una postura crítica en 
Trabajo Social parte de negar la apariencia de los procesos sociales, se pre-
ocupa por desnaturalizar y problematizar la desigualdad social y, en conse-
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cuencia, pensar y llevar a la práctica un ejercicio profesional que ubica en su 
horizonte la necesidad de revertir aquello que aparenta perpetuo (Mallardi, 
2014). 

A partir de esta delimitación teórico - conceptual, sostenemos que en la 
producción de conocimiento existen determinados aspectos que dan cuenta 
del sentido crítico de la profesión. Se trata de una producción que trasciende 
la inmediatez de las formas, y no se detiene en la apariencia de los procesos y 
fenómenos sociales. Reconoce la potencia histórica y rompe con la enajena-
ción, procurando desnaturalizar y problematizar la desigualdad e injusticia 
social. Recupera el proceso socio histórico del fenómeno, en una realidad 
en movimiento, contradicción, conflicto, y lo pone en tensión teniendo en 
cuenta lógicas de poder, el escenario político y coyuntural que corresponde. 

Por otra parte, como estrategia metodológica recurrimos a la técnica de 
análisis documental, entendida como aquella que versa sobre todas las rea-
lizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales e ideas humanas, 
productos de la vida social en la medida que la registran y reflejan (Sierra 
Bravo, 1999). Considerando que el estudio no persigue la representatividad 
estadística, sino que busca seleccionar un número de casos con un sentido 
estratégico o de propósito, seleccionamos el muestreo teorético, de carácter 
cualitativo, dado su potencial para delimitar y extender nociones emergen-
tes sobre la realidad estudiada, de acuerdo a las necesidades de información, 
permitiendo a su vez considerar las particularidades observadas en función 
de las diferentes áreas de estudio de los/as investigadores/as (Noboa, 2015). 

El corpus se conformó por un total de veinte de las veintidós tesis de-
fendidas y aprobadas en el año 2019, por estudiantes de la Licenciatura en 
Trabajo Social del Cenur, siendo estos los documentos a los cuales se pudo 
acceder. 

A este corpus metodológico lo fuimos construyendo acentuando la 
mirada en distintas dimensiones transversalizadas por la búsqueda del senti-
do crítico. De esta manera, observamos la delimitación realizada del objeto 
de estudio, las orientaciones presentadas en las referencias teóricas y con-
ceptuales, su posterior análisis y su coherencia con la lógica de exposición 
planteada, la posición que adquiere y la relación que se establece con el 
sujeto de estudio en la investigación, así como también el lugar brindado al 
Trabajo Social, su relevancia y especificidad, en tanto disciplina desde donde 
se produce conocimiento. 

3. Análisis 

En el devenir metodológico y analítico, planteamos tres grandes orien-
taciones que nos permitieron profundizar en nuestros objetivos. La primera 
de ella, corresponde a la dimensión referida a la delimitación/construcción 
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del objeto de estudio y/o problema de investigación, realizamos el análisis en 
base a las interrogantes: ¿Se ubica el objeto de estudio/problema de investi-
gación en su devenir socio-histórico? ¿Se propone un objeto/problema que 
contribuya a denunciar alguna desigualdad/injusticia social? 

En la segunda, se reflexiona sobre la posición que adquiere el sujeto de 
estudio en la investigación, y la relación que el/la autor/a del trabajo esta-
blece con éste; analizamos el lenguaje utilizado, el reconocimiento hacia él y 
sus problemáticas/vivencias/experiencias, así como la perspectiva adoptada 
en términos más genéricos. 

Y la tercera, alude al lugar que adquiere el Trabajo Social en tanto 
disciplina desde donde se genera la producción académica. En este sentido, 
analizamos la relación entre objeto de investigación y aporte disciplinar, la 
relación que se establece, el reconocimiento explícito y la perspectiva trans-
versal que puede adoptar esta articulación en cada una de las monografías 
observadas. 

a. Delimitación del objeto de estudio 

Entendemos que la investigación en Trabajo Social requiere proble-
matizar cuestiones que son específicas del quehacer profesional, recuperan-
do el lugar protagónico de los/as trabajadores/as sociales de cercanía a las 
manifestaciones de la cuestión social: nuestras experiencias, aprendizajes, 
reflexiones resultan de especial relevancia para generar teoría propia. Esta 
particularidad de nuestra profesión la diferencia de otras disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 

Atendiendo a las temáticas de estudio de estas investigaciones, pudi-
mos observar una elección por parte de los/as estudiantes que en su mayoría 
se desprende de sus procesos de práctica pre-profesional, vinculadas direc-
tamente a dichos centros y/o a las áreas donde desarrollaron esta etapa de 
formación curricular. 

En este sentido, es importante mencionar brevemente el marco ins-
titucional en el cual se desarrollan dichas prácticas. Teniendo en cuenta el 
Plan de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales (2009) implementa-
do en el año 2011 en el CENUR Litoral Norte, Salto, se introdujo varias 
modificaciones en la malla curricular de la Licenciatura en Trabajo Social, 
puntualmente se incluye aquí el Módulo I “Fundamentos teórico-metodo-
lógicos del Trabajo Social”, el mismo comprende asignaturas que se podrían 
denominar “específicas”, como lo son “Trabajo Social I, II, III y IV”, “Labo-
ratorio”, “Introducción a Proyectos Integrales, “Proyectos Integrales I y II”.

Se explicita en este módulo el significado que adquiere el desarrollo de 
las prácticas pre-profesionales (Proyectos Integrales) en los procesos de re-
flexión del quehacer profesional, y en el posicionamiento ético-político, po-
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tencializando el trabajo en territorio, aspectos técnico-operativos, vinculado 
a la planificación, gestión y seguimiento de planes, programas, proyectos y 
políticas sociales en general. (Plan de estudios de la Facultad de Ciencias 
Sociales, 2009). 

Enmarcándonos en las singularidades propias del Cenur Litoral Nor-
te, es importante mencionar que desde la implementación del Plan 2009, 
se cuenta con Proyecto Integral “Cuidado humano, derechos e inclusión 
social”, mientras que en Facultad de Ciencias Sociales incorporan varios 
Proyectos Integrales como opción para las/os estudiantes. Esta diferencia 
está dada por las particularidades en cuanto a la comunidad universitaria y 
los procesos socio-políticos de los territorios, permitiendo experiencias de 
formación diversas. 

Es así que este Proyecto Integral, comprende cuatro áreas temáticas: 
Vejez, Salud, Educación y Discapacidad. Es importante destacar que si bien 
se presentan como áreas separadas, existe articulación entre ellas, en el abor-
daje teórico-práctico. Dentro de estas áreas se presentan distintos centros 
de práctica, comprendiendo instituciones, organizaciones y asociaciones 
civiles en las cuales las/os estudiantes se insertan en los últimos dos años 
de la Licenciatura. Además de llevar adelante un proceso de intervención 
a nivel institucional, territorial, comunitario y familiar, las/os estudiantes 
de manera grupal transitan particularmente en su segundo año de prácticas 
por el Taller de Investigación, espacio en el que se suelen abordar temáticas 
significativas que se desprenden del área/centro en el que se enmarcan, y se 
delimitan como objeto de estudio. 

De acuerdo a las áreas temáticas señaladas, Educación y el proceso de 
práctica pre profesional que los/as estudiantes desarrollan da lugar a impor-
tantes aportes desde la producción de conocimiento en esta instancia de 
monografía final de grado. Dentro de los documentos analizados identifi-
camos estudios que se proponen profundizar en la Inclusión Educativa de 
estudiantes en situación de discapacidad en escuelas “comunes”, así como 
también el pasaje de la escuela “especial” a liceo “común” y la relación pe-
dagógica entre docentes y estudiantes dentro de aulas con diversidad de 
comportamientos. Estas investigaciones se centraron en instituciones edu-
cativas de Salto, Paysandú y Tacuarembó. Continuando con la temática de 
Inclusión Educativa, se identifican investigaciones referidas a estudiantes 
en contextos vulnerados y su tránsito por la educación primaria, así como 
también la construcción de su proyecto de vida. 

Se observa además, otros estudios transversalizados por el acceso a 
empleo calificados a partir de la experiencia de Educación media superior, 
así como también análisis vinculados a estrategias de abordaje institucional 
sobre el Bullying, y un análisis al programa A.PR.EN.D.E.R. Estas investi-
gaciones se sitúan en Paysandú y Salto. 
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Cómo hemos mencionado la temática de la Inclusión Educativa, se ve 
constantemente atravesada por la cuestión de la Discapacidad, es esta una 
de las demostraciones principales, que da cuenta de la articulación existente 
entre las diferentes áreas del Proyecto Integral. Es así como observamos que 
la Discapacidad suele ser al igual que la Educación una de las áreas en las que 
las/os estudiantes profundizan una vez culminado su proceso de práctica 
pre-profesional y puntualmente en la investigación final de la Licenciatura. 
Cabe destacar, que una de las investigaciones realizadas se centra en el área 
Discapacidad y Familia, vinculada a la realidad de las familias con hijos/as 
diagnosticados/as con Trastorno del Espectro Autista. 

Otra de las temáticas en la que los/as estudiantes han profundizado, es 
Género y Mujeres. Identificándose principalmente aquellas referidas al aná-
lisis de la política pública de Violencia basada en Género hacia las Mujeres y 
el empoderamiento de las mismas en las Cooperativas de vivienda de usua-
rios por ayuda mutua. Dentro de esta temática se hallan también estudios 
vinculados a las mujeres y la maternidad, así como también un análisis a la 
realidad de las mujeres jóvenes en una localidad rural de Salto. 

Consideramos que la presencia de esta temática en las elaboraciones 
responde al fuerte impacto del movimiento feminista en el departamento 
de Salto durante los últimos años y la fuerte intención de abordaje a la 
misma desde la academia local, manifestándose en la promoción de cursos 
de Educación Permanente, en materias optativas incorporadas en la malla 
curricular de la Licenciatura en la Sede, entre otras actividades referidas a la 
temática, ya que todas las producciones están situadas en este departamento. 

Otras áreas que a partir del análisis del corpus se vieron desarrolla-
das corresponden a: Trabajo, Infancia, Diversidad y Vejez. Los problemas 
de investigación delimitados para estas áreas son cambios en el mundo del 
trabajo y sus repercusiones en las subjetividades socio laborales vinculado 
a obreros fabriles, la significancia de la vida laboral para las personas trans 
y también la realidad del trabajo infantil en el Uruguay. Por último y vin-
culado al área Vejez, se observa un estudio sobre la autopercepción de las 
personas mayores. Estas investigaciones se desarrollan en Paysandú, Salto y 
Tacuarembó respectivamente. 

El recorrido por las diferentes temáticas de estudio que eligieron los/as 
estudiantes no sólo da cuenta de cómo el proceso de práctica pre profesional 
influye en la elección y abordaje de los temas de investigación, sino que 
además se acentúa la singularidad territorial del Cenur, en cuanto a que la 
población estudiantil procede de diversos departamentos y localidades que 
conforman en su mayoría la región Norte del país, característica que se ve 
reflejada en los intereses, así como en las realidades territoriales estudiadas. 

Por otra parte, observamos que estas producciones recuperan los apor-
tes conceptuales y los debates generados en el Módulo I de la licenciatura, 
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así como también otros propios de la carrera en su integralidad. En este sen-
tido, se vincula a lo planteado por Rivero, S y Del Prado, L (2018) quienes 
al analizar las autorías y textos clásicos en la formación en Trabajo Social, 
identificando con quienes dialogamos y quienes son nuestros referentes ex-
ternos más importantes en el contenido de la enseñanza, afirman que existe 
un aporte preponderante de la sociología, más del 55%, mientras que dan 
continuidad en términos porcentuales la Filosofía y la Economía, ambas 
con 8% de incidencia. Agregan que en la formación general de las asignatu-
ras específicas de la carrera (Módulo I del Ciclo Avanzado), se observa una 
importante influencia de autores/as del cono sur Latinoamericano, en tanto 
brasileños/as (25,5%), argentinos/as (22,5%), uruguayos/as (20,5%), frente 
al 21,5% Europeos. 

En relación a esto, tomamos también las reflexiones del trabajo de Ver-
bauwade, V; Zabinski, R; y Del Prado, L (2018) donde se profundiza sobre 
el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje en Trabajo Social a partir 
de distintas experiencias docentes universitarios/as de México, Uruguay, Pa-
raguay y Argentina. 

Concretamente en el caso de nuestro país, Rivero, S presenta el recorri-
do y los vaivenes transitados por los distintos planes de estudios de la Ude-
lar, desde 1992 hasta el actual (2009), este último en proceso de evaluación 
no culminada aún. A partir de este análisis, menciona que existe una fuerte 
asociación de ideas higienistas en el surgimiento del Servicio Social en Uru-
guay (la primera Escuela de Visitadoras Sociales en el marco del Instituto de 
Higiene Experimental de Facultad de Medicina), lo que permite visualizar 
un origen profesional altamente condicionado al surgimiento del Estado be-
nefactor y su tratamiento en la llamada “cuestión social”. El devenir históri-
co y coyuntural ha llevado a la incorporación de la Licenciatura en Facultad 
de Ciencias Sociales, y con ella, diversos desafíos y nuevas particularidades. 
Una de ellas refiere al adoptar la modalidad de asignaturas comunes a una o 
varias de las Licenciaturas de esta Facultad. 

En cuanto al abordaje metodológico utilizado, pudimos observar la 
elección casi exclusiva por trabajar con información basada en datos prima-
rios, con una clara tendencia por diseños cualitativos de investigación, em-
pleando como técnica de relevamiento la entrevista, y en menor medida la 
observación. Esta particularidad refleja el interés de estudiantes por mante-
ner un acercamiento directo y recoger los relatos en primera persona de los/
as actores involucrados para su posterior análisis. Una de las producciones se 
organiza como diseño ensayístico analizando datos secundarios. 

Respecto a la lógica de exposición de los resultados -informe de inves-
tigación claramente identificamos dos grandes formas empleadas: una que 
responde a la lógica de exposición dinamizada desde las prácticas pre-pro-
fesionales y que se asocia a la forma de exposición de René Lourau, quien 
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analiza la dinámica institucional en tres momentos dialécticos (Universal, 
Particular y Singular). Por otro lado, una lógica de exposición a la cual en-
tendemos tradicional y/o hegemónica, está organizada como correlato a las 
etapas generales del proceso de investigación (introducción, problema de 
investigación, metodología, análisis y conclusiones). 

b. Lugar otorgado a los sujetos 

Considerando las temáticas abordadas podemos observar que las mis-
mas representan campos de intervención donde los/as Trabajadores/as So-
ciales desarrollamos nuestro quehacer profesional. Es decir, estas problemá-
ticas de estudio son recogidas de la realidad social donde nos movemos, en 
diálogo con los sujetos, reivindicando y denunciando muchas veces situa-
ciones de desigualdades, inequidades e injusticia social. 

En este sentido, vemos en estas producciones, profesionales compro-
metidos/as y situados/as en el contexto histórico donde están inmersos/as, 
en intercambio con los territorios y las comunidades. Muchas veces, estas 
investigaciones representan la inacabada búsqueda de respuestas a situacio-
nes contradictorias y a la transformación social de las poblaciones con las 
cuales trabajamos. 

Visualizamos la apropiación de una perspectiva de derecho, recuperan-
do las voces de los/as protagonistas, concibiéndolos/as como sujetos activos, 
no perdiendo sus singularidades pero comprendiendo que se es parte de una 
estructura que condiciona y determina en muchos aspectos. No obstante, en 
algunos trabajos de tesis identificamos que sigue representando un desafío 
el mantener esta mirada integral durante todo el proceso investigativo. Un 
ejemplo de esto, es cuando se investiga determinada problemática a través 
de voces de informantes calificados (ej. profesionales, actores políticos, entre 
otros/as) pero se pierden las voces de quienes vivencian estas situaciones, 
generando una ruptura con lo planteado en la delimitación del objeto de 
estudio. 

Más allá de esta particularidad, la mayoría de estas investigaciones 
representan unidades analíticas que recogen situaciones de la vida coti-
diana, problemáticas sociales de sujetos concretos, y manifestaciones de la 
cuestión social en la que trabajamos y en la que habitamos como ciuda-
danos/as. Esto da lugar a valiosas producciones que generan aportes para 
nuestro quehacer profesional, y con ellas, alcanzar mejores condiciones de 
bienestar social. 

En este sentido, se parte de considerar a la profesión como un campo 
de diálogo entre los/as ciudadanos/as, sus necesidades humanas, las políticas 
sociales y las estructuras institucionales donde estas se enmarcan. En este 
sentido, la reciente normativa que reglamenta nuestra profesión indica que 
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“El Trabajo Social (…) promueve la dignidad y el desarrollo humano, 
la participación y el acceso real a los derechos y bienes sociales, materiales 
y culturales producidos socialmente sin discriminación basada en género, 
edad, orientación sexual, origen étnico-racial o socio-económico, filiación 
religiosa o política, discapacidad, ni de ninguna otra índole” (Art. 3. Ley 
N° 19.778, 2019). 

Otro aspecto a destacar en esta línea, refiere a la heterogeneidad de 
sujetos sobre los que se trabaja en estos estudios, representando a mujeres 
en situación de violencia, comunidad educativa (primaria y secundaria), 
emprendedores/as, cooperativistas, personas trans, personas en situación de 
discapacidad, obreros/as fabriles, personas mayores, mujeres rurales, familias 
con hijos/as con diagnóstico TEA, niñas/as, mujeres madres y no madres. 

Por otra parte, la lectura conlleva a analizar el lugar que adquiere el pro-
ceso de devolución de estos trabajos, en tanto diálogo e intercambio entre 
investigadores/as y sujetos investigados entorno a los resultados alcanzados 
y reflexiones abordadas. Si bien no tenemos conocimiento si efectivamente 
se llevaron a cabo estos espacios, su no planteamiento explícito dentro del 
contenido refleja el lugar que adquieren los sujetos en el proceso de in-
vestigación (entendida ésta como herramienta de cambio y emancipación), 
ocupando en este sentido un lugar residual, quedando el conocimiento con-
centrado dentro del ámbito académico. Esto último se enmarca dentro de 
dos cuestiones, por un lado como dificultad general de las Ciencias Sociales 
en su articulación con el medio, y por otro, el lugar postergado que ocupan 
las tesis de grado como producciones científicas en el campo disciplinar. 

c. En cuanto a la mirada disciplinar 

Los/as trabajadores/as sociales habitamos los espacios, las situacio-
nes, los escenarios que dan lugar a los problemas de investigación que 
delimitamos, situación que demanda un posicionamiento frente a las 
realidades desde una interpelación crítica. Esto, siguiendo a Rozas (s/d), 
requiere de una ruptura con formas de pensar y de construir conocimien-
to en el sentido positivista del término, que justifican e invisibilizan las 
manifestaciones de la cuestión social. Corriente paradigmática que a su 
vez ha llevado a la separación entre ciencia y técnica, teoría y práctica, 
razón e instrumentalización, generando un entrampamiento de la relación 
investigación-intervención. 

“La institucionalización de las Ciencias Sociales (mediados del siglo XIX) 
desde la hegemonía positivista y al interior del incipiente sistema capitalis-
ta no solo parceló la realidad para que cada disciplina tomará una parte: 
sociología, economía, derecho, sino que consolidó otra nueva fragmenta-
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ción entre el hacer y el pensar dando lugar a las disciplinas y las tecnolo-
gías” (Lera, 2008: 215). 

En relación a esto, la vinculación entre nuestra profesión y la investi-
gación se constituye como un tema de mucho debate y poco acuerdo (Bue-
no, 2013), coexistiendo distintas posturas al respecto. Por un lado, están 
quienes reivindican el papel que asume la teoría, insistiendo en la necesidad 
del fortalecimiento de los profesionales en ese sentido (Karsz, 2006 apud 
Bueno, 2013) y reclamando una orientación que consolide la disciplina 
trascendiendo el hacer ya desde los procesos de formación de Trabajo So-
cial (Polanski, 1966; Vigetti, 1966; Ander-Egg, 1968; y Kruse, 1972 apud 
Bueno, 2013). Mientras que otros/as consideran que la producción de co-
nocimiento es producto de posturas teoricistas, alejado de los intereses de 
Trabajo Social, encontrando su acento y labor en el hacer (Contreras, 2006 
apud Bueno, 2013). 

Más allá de las distintas posturas, aquí partimos de entender desde la 
mirada social crítica procesos de intervención arraigados en prácticas in-
vestigativas, y viceversa. Al observar esta dimensión en las monografías de 
grado analizadas, encontramos que muchas veces se busca articular el rol del 
Trabajo Social en el estudio, un tanto forzada, donde no fluye de manera 
dialéctica y transversal el abordaje del objeto de estudio y el aporte discipli-
nar desde la producción de conocimiento. En algunos trabajos aparece un 
apartado específico del aporte disciplinar, de carácter breve y puntual; en 
muchos otros no se explicita. 

Esto refleja de alguna manera una fragmentación entre el campo disci-
plinar desde donde se egresa y la investigación desarrollada; constituyendo 
desde este punto de vista un requisito formal de finalización de la Licencia-
tura que dista aún de una profunda apropiación del papel adquirido de la 
investigación en Trabajo Social. 

Frente a esto nos preguntamos ¿Qué lugar adquiere el proceso de tesis 
en la formación profesional? ¿Adquiere un lugar central como instancia para 
potencializar la dimensión investigativa del Trabajo Social? 

Resulta necesario continuar profundizando y habilitando espacios de 
reflexión respecto a la producción de conocimiento en Trabajo Social, bus-
cando hacer de este proceso y de la actitud investigativa, una práctica ha-
bitual en nuestro quehacer profesional. Son diversos los debates sobre esta 
dimensión, los elementos distintivos en los aportes teóricos, en su lectura, 
escritura y especificidad. Esto invita a repensar la forma en que comunica-
mos y escribimos los documentos de Tesis, y nos obliga a un intercambio de 
la comunidad universitaria, de docentes y estudiantes. 

En la singularidad del Cenur Litoral Norte, a esto se agrega la fuerte 
articulación con otros servicios universitarios que comparten sede y que 
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trascienden el campo de las Ciencias Sociales. Esto permite en algunos ca-
sos, compartir materias optativas y prácticas pre profesionales en propuestas 
territoriales integrales entre distintas disciplinas. En lo que respecta a los 
procesos de elaboración de monografías finales de grado, se da de mane-
ra recurrente el acompañamiento de tutorias por docentes formados/as en 
otras carreras del área social (más de la mitad de los estudios analizados), y 
desde ahí, se observa en estos trabajos la presencia de saberes vinculados a 
referencias conceptuales complementarios a lo estrictamente curricular de la 
Licenciatura. Se reconoce en estos casos, la iniciativa de los/as estudiantes 
por recuperar la mirada disciplinar a partir de los aprendizajes y acumulados 
en sus trayectorias curriculares. 

4. Reflexiones 

Mediante este estudio nos propusimos analizar de qué manera se recu-
pera el sentido crítico de la profesión en las monografías finales de grado de la 
Licenciatura en Trabajo Social de los/as estudiantes del Cenur Litoral Norte, 
Udelar, defendidas y aprobadas el año 2019. Para esto fue necesario identifi-
car, organizar y sistematizar estos documentos, enfrentándonos en principio 
a dos desafíos: por un lado el hecho de que el Departamento de Ciencias So-
ciales no cuenta con un sistema de almacenamiento, organización y respaldo 
de tesis defendidas por el colectivo estudiantil, lo que dificultó el acceso a la 
totalidad de los trabajos. Por otro, el complejo desafío de visualizar el senti-
do crítico de la profesión en producciones investigativas, en tanto aspiración 
que no se agota en la identificación de elementos de manera aislada, sino 
que requiere de una lectura integral y de reflexión constante. Considerando 
a su vez, que gran parte del acumulado teórico sobre las reflexiones existen-
tes sobre este tema, aluden a la preocupación que se ha mantenido por el 
Trabajo Social crítico en el campo de la intervención concretamente. 

Si bien partimos de un conjunto de elementos teóricos a la luz de los 
cuales observar el sentido crítico en estas producciones, no contábamos a 
priori con dimensiones definidas a efectos del análisis, las mismas emer-
gieron de la lectura integral de los documentos, a partir de las cuales se 
construyó la mirada y reflexiones presentadas. En este devenir y de acuerdo 
al objetivo de este trabajo, nos planteamos como dimensiones de análisis: 
la delimitación/construcción del objeto de estudio y/o problema de investi-
gación; la posición que adquiere y la relación que se establece con el sujeto 
de estudio en la investigación, y el lugar otorgado al Trabajo Social en el 
proceso de producción de conocimiento. Cabe aclarar que si bien, a efectos 
de la exposición, las presentamos como dimensiones separadas, entendemos 
que las mismas constituyen un único proceso, donde todos los elementos 
dialogan y se nutren de manera permanente. 



424

Con respecto al enfoque desarrollado por los/as estudiantes en la de-
limitación de su objeto de estudio, destacamos tres elementos: 1. el rol que 
adquieren los procesos de práctica pre profesional en los intereses y acumu-
lado de los/as estudiantes, que se expresa luego en la elección de los temas 
y delimitación del objeto de estudio, con una importante presencia de las 
áreas Educación, Género, Discapacidad, Vejez y Trabajo. 2. las realidades 
territoriales en relación a las cuales se eligen estudiar estas temáticas, que 
recuperan las particularidades de la región Norte del país; 3. la presencia, 
a lo largo de toda la exposición, de los aportes conceptuales y los debates 
generados en el Módulo I de la Licenciatura “Fundamentos teóricos - me-
todológicos del Trabajo Social”, así como también, otros aportes propios de 
la carrera en su integralidad. 

Focalizando en el lugar que adquiere el sujeto en el proceso de inves-
tigación podemos señalar como fortaleza el compromiso asumido con las 
realidades sociales estudiadas, desde un lugar de diálogo con los sujetos, 
reivindicando y denunciando muchas veces situaciones de desigualdad, in-
equidad e injusticia social. Asimismo la apropiación de una perspectiva de 
derecho en las diferentes producciones estudiadas, que recupera la voz de 
los/as protagonistas de estas realidades. 

No obstante, en varios trabajos de tesis identificamos que sigue re-
presentando una dificultad el mantener esta mirada integral durante todo 
el proceso investigativo. En tal sentido, resaltamos el desafío que signifi-
ca trascender una lógica fuertemente arraigada en nuestras trayectorias 
académicas, nuestros sentires y percepciones, producto de una sociedad 
neoliberal, en la cual hegemónicamente se desarrolla una racionalidad ins-
trumental, lineal, naturalizada. En este contexto, transitar hacia una racio-
nalidad crítica, desnaturalizada, dialéctica resulta una búsqueda y desafío 
constante. 

En cuanto a la mirada disciplinar en las elaboraciones, si bien se obser-
va la intención por articular el rol del Trabajo Social, frente a la problemática 
estudiada, resulta un ejercicio donde no termina de integrarse el abordaje 
del objeto de estudio y el aporte de la profesión desde la producción de 
conocimiento; visualizando el desafío de romper con la histórica subordina-
ción de la profesión frente a otras disciplinas, impregnando fuerte, aún, el 
carácter intervencionista y pragmático. 

Siguiendo la línea anterior, destacamos la influencia del perfil profe-
sional de los/as docentes tutores/as de dichas monografías, en sus lógicas de 
exposición y presentación. La dinámica del Cenur Litoral Norte habilita la 
cohabitación en una misma sede de diversos servicios universitarios y carre-
ras, lo que de alguna manera ha impulsado que más de la mitad de las tesis 
de grado analizadas hayan sido acompañadas por docentes de disciplinas 
distintas al Trabajo Social. 
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Finalmente, señalamos la debilidad y dificultad que representa para las 
Ciencias Sociales en general y los procesos de investigación estudiados en 
particular, el ejercicio de devolución de los trabajos realizados y los resulta-
dos/reflexiones alcanzadas en los mismos a los sujetos y colectivos protago-
nistas del proceso de investigación, aspecto que entendemos de centralidad 
al momento de delimitar el sentido crítico del conocimiento generado, en-
tendiendo la producción de conocimiento al servicio de procesos de eman-
cipación y justicia social. 
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RESUMEN 

El artículo desarrolla aspectos que consideramos centrales en el análisis 
sobre la formación y la producción estudiantil tomando el campo de la in-
fancia y la adolescencia como el espacio socio ocupacional a partir del cual se 
piensa y desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la profesión. Para 
ello reflexionamos acerca de la modalidad y los contenidos de las propuestas 
de intervención e indagación pre-profesional, en el marco de la experiencia 
de formación que se desarrolla desde el año 2015 en la asignatura Proyecto 
Integral “Infancia, adolescencia y Trabajo Social: sujetos, políticas y ejercicio 
profesional”, correspondiente a la Licenciatura en Trabajo Social de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 

Como equipo docente, nos hemos propuesto propiciar en los y las 
estudiantes, la comprensión del estado de situación del tratamiento público 
a la infancia y adolescencia en el país, a la vez que reconocer, con perspec-
tiva histórica, los puntos de tensión, debates y controversias que en torno 
a él se despliegan. Al tiempo que se promueve en los y las estudiantes una 
actitud investigativa a partir de interrogantes que emergen en los procesos 
de intervención pre-profesional, la propuesta educativa orienta el ejercicio 
formativo en varias direcciones, considerando entre ellas, la incorporación 
de habilidades y competencias tanto individuales como grupales inherentes 
al ejercicio profesional. 

Los temas abordados en los proyectos estudiantiles de intervención e 
investigación están vinculados a los ámbitos donde se desenvuelve el ejerci-
cio pre-profesional, en diálogo con los equipos de trabajo que allí actúan y 
la orientación docente, e involucran preocupaciones estudiantiles determi-
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nadas por el propio impacto de las problemáticas estructurales que afectan 
históricamente al campo de la infancia y la adolescencia en nuestro país. 

Introducción 

La asignatura Proyectos Integrales se ubica en el módulo “Fundamen-
tos teórico metodológicos del Trabajo Social” del plan de estudios 2009 de 
la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República. En este módulo se concentra la formación 
específica de la disciplina. Ello supone dos actividades curriculares que se 
imparten en el quinto y sexto semestre - el primer nivel de la asignatura - y 
en el séptimo y octavo semestre, la correspondiente al segundo nivel de la 
asignatura. 

Esta propuesta curricular de dos años, desarrolla un espacio de prác-
tica pre profesional en el marco de proyectos de intervención y producción 
de conocimiento, concebidos en concordancia con las orientaciones de in-
tegralidad de las funciones de la Universidad de la República: enseñanza, 
investigación y extensión. 

En lo que refiere a la disposición de los contenidos a abordar, la pro-
puesta programática de este Proyecto Integral se concibe en lógica de círcu-
los concéntricos, que identifica al Trabajo Social en posición central aten-
diendo a sus componentes teórico metodológicos, técnico instrumentales y 
ético políticos, al tiempo que en su entorno se disponen contenidos referi-
dos a los sujetos y las políticas que se desenvuelven en el campo de estudio, 
así como a la actual matriz de protección social nacional y a las condiciones 
socio políticas que caracterizan el desarrollo del capitalismo contemporá-
neo. La propuesta curricular se materializa a partir de la inserción estudiantil 
y docente en el campo de la infancia y la adolescencia; no obstante, el curso 
no se concibe en lógica de especialización, sino en términos de ejercicio 
formativo, que posibilita ejemplificar las claves de lectura que deben reali-
zarse en relación a las múltiples dimensiones que lo configuran, así como 
visualizar y tramitar las exigencias que requiere el diseño de las estrategias 
de intervención e investigación y su puesta en práctica. El ejercicio de la 
práctica investigativa encuentra espacio de interpelación reflexiva precisa-
mente a partir del contacto con el territorio en intermediación con las ins-
tituciones que ofician de centros de práctica, en distintas áreas de abordaje 
de la infancia y la adolescencia: educación inicial, primaria y secundaria; 
centros socio-educativos diurnos, protección integral de 24 horas y sistema 
de penalidad adolescente. Esta dinámica de trabajo posibilita el aprehender 
y comprender de manera integral, la práctica de intervención y producción 
de conocimiento, en tanto objetivo central de la asignatura. 
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1- El proceso de enseñanza-aprendizaje en contexto 2020-2021  
y las tensiones para el campo de la infancia y la adolescencia 

El año curricular 2020 estuvo fuertemente marcado por la crisis sa-
nitaria generada a partir de la pandemia del Covid 19. Esta circunstancia 
configuró un escenario complejo para el desarrollo de los procesos de en-
señanza-aprendizaje colocando nuevas exigencias y desafíos, tanto para los 
equipos docentes como para las y los estudiantes. Además, también el cam-
bio de gobierno en 2020 implicó para las prácticas pre profesionales, transi-
tar por cambios institucionales en los centros de práctica que requirieron y 
requieren de nuevas lecturas para comprender el sentido y orientación que 
asumen las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia. 

Una de las alteraciones más sobresalientes en el dispositivo de enseñan-
za aprendizaje fue la instalación de la modalidad de las “clases virtuales”. La 
virtualidad sustituyó a la presencialidad durante gran parte del año; ello mo-
dificó el tiempo y el espacio de la enseñanza, e implicó un cambio sustantivo 
en los dispositivos de la formación académica dentro de la asignatura. 

¿Cómo afectó la virtualidad a la dinámica del proceso de enseñan-
za-aprendizaje? Todos los espacios que constituyen el Proyecto Integral 
(teórico, práctica pre profesional, investigación) se piensan en claves de 
diálogo, intercambio, debate, y participación activa y fundada de las y los 
estudiantes. La virtualidad dificulta este tipo de propuesta ya que la fluidez 
de los diálogos, la escucha, la instalación del debate se ven limitadas con el 
uso de las herramientas virtuales. De esta manera, podemos decir que se 
ha visto alterado un elemento sustantivo de la formación como resultado 
de la mutación del intercambio directo por el intercambio a distancia. Las 
evaluaciones de las y los estudiantes expresaron con claridad que se sintieron 
“afectados” por la falta de presencialidad. Las desiguales condiciones socia-
les económicas y sanitarias, que evidenció la pandemia, interpelaron, entre 
otros aspectos, el derecho a la educación superior de calidad. Los debates en 
torno al uso de las tecnologías de la información y a la democratización de la 
educación universitaria constituyen dilemas en curso, ávidos de respuestas. 
Reconocen que la “virtualidad no sustituirá a la vida universitaria tal como 
la conocemos” pero, al mismo tiempo, afirman que “el statu quo presente no 
puede asumirse como un arreglo perenne e intocable” (Arim, 2020). 

La “afectación” genérica que las y los estudiantes plantean, no se reduce 
a las consideraciones acerca del vínculo pedagógico que la “clase virtual” su-
giere, sino que allí se presentan aspectos asociados a los soportes materiales y 
simbólicos que se requiere disponer para sostener una formación universita-
ria, y ahora mayormente “virtual”. Por lo que pensar en la democratización 
de la educación y la calidad de la formación, obliga a considerar los procesos 
de desigualdad social y las condiciones en que las trayectorias formativas se 
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producen. En suma, implica comprender la institucionalidad universitaria 
y sus soportes en escenarios más amplios de la vida social, ¿quiénes acceden, 
y cómo acceden y sostienen la trayectoria educativa terciaria? Se trata de 
una preocupación que transversaliza estos cambios en curso y eventuales 
propuestas de reforma en las formas tradicionales de enseñanza en la univer-
sidad pública uruguaya. 

La práctica pre profesional de los estudiantes resultó particularmente 
afectada por la escasa presencialidad y las alteraciones en los espacios insti-
tucionales de inserción; no obstante, las modificaciones con las que ese pro-
ceso formativo transcurrió y transcurre, hace posible, y exige, pensar nuevas 
estrategias de comunicación, modalidades de vinculación estudiantes-do-
centes-referentes institucionales, organización del trabajo y acuerdos para 
llevarlo a cabo. Se generaron prácticas pre profesionales “disminuidas” pero 
también aprendizajes asociados al quehacer de las instituciones y los virajes 
de sus políticas en coyunturas como la actual, que obligaron a repensar el 
saber hacer y el saber pensar profesional. 

2- La emergencia sanitaria que devino económica y social 

La integralidad de las funciones universitarias, supone además de la 
articulación de la enseñanza con la extensión y la investigación, el diálogo 
con los actores sociales vinculados al campo de trabajo. 

En nuestro caso, en los últimos años, implicó generar espacios de for-
mación y reflexión con equipos técnicos del Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay (INAU), equipos técnicos de Educación Secundaria y 
colectivos de Trabajo Social del interior del país. 

Por otro lado, se generaron instancias de encuentro entre estudiantes 
y equipos de trabajo de los centros de práctica, con el propósito de dar se-
guimiento a las transformaciones que se comenzaron a suceder en el campo 
de la infancia y adolescencia como resultado de la pandemia y las recientes 
acciones gubernamentales. 

La crisis sanitaria impactó diferencialmente en los distintos sectores 
sociales. El nuevo gobierno introdujo tempranamente, el decreto 90/020 
que reduce al 85% la ejecución presupuestal de las distintas sectoriales y 
una Ley de Urgente Consideración, aprobada en julio de 2020 y en la que 
se conjugan énfasis punitivistas, limitación de los ámbitos de participación 
ciudadana y reducción de la agenda de derechos. Se agrega, además, la san-
ción de un presupuesto que optó por la reducción del déficit fiscal mediante 
el ahorro en el gasto público asentado en la disminución de las asignaciones 
para la salud, educación y políticas sociales, así como la regulación de los 
aumentos de salarios públicos y jubilaciones (Esponda, 2020). Estas medi-
das se suceden en una ascendente crisis social - producto de las regresiones 
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socio-económicas desplegadas por la pandemia – que se hace visible en el 
incremento de la desocupación, emergencia alimentaria, y aumento de la 
pobreza. 

En este contexto, los referentes de las instituciones con las que se vin-
cula el Proyecto Integral, expresan suma preocupación, ante lo que califican 
como retiro del Estado en plena pandemia. Con ello hacen referencia al pe-
ríodo de cierre de los centros educativos y de salud, programas asistenciales y 
oficinas estatales. La pérdida de atención se volvió evidente en múltiples as-
pectos. No obstante, los centros educativos, sobre todo de enseñanza prima-
ria, continuaron suministrando alimentación mediante un sistema de dis-
tribución de viandas. También acompañaron la virtualidad de la enseñanza 
con entregas de materiales impresos, a fin de contrarrestar las disparidades 
de acceso a la conectividad de los niños y niñas y sostener el vínculo escolar. 
Como señalara un referente institucional era una forma de estar y demostrar 
que esos niños y niñas no habían sido olvidados. 

Por otra parte, la enseñanza media asumió, inicialmente, la suspensión 
de actividades presenciales. En estas condiciones, las plataformas virtuales se 
convirtieron en la posibilidad de sostener un vínculo que evitara la pérdida 
total de los espacios educativos. No obstante, los esfuerzos realizados, se 
evidencian importantes dificultades para que los adolescentes puedan res-
ponder a las exigencias académicas, que parecerían desconocer sus singula-
ridades familiares y sociales. En este sentido, son más las interrogantes que 
emergen en los cuerpos profesionales, que las certezas. ¿Qué alcance tuvo el 
acceso a la virtualidad? ¿Qué condiciones se requieren, y cuáles son sus lími-
tes? ¿Cuál es el lugar de los sujetos en la modalidad de trabajo virtual? ¿Qué 
Trabajo Social demandan los centros educativos en este contexto? 

Otro campo de dilemas que la pandemia instaló en 2020, en relación 
a la infancia y la adolescencia es el referido a los cuidados, en tanto corolario 
de la sugerencia gubernamental del quédate en casa, que exhortó inicialmen-
te al confinamiento social. Quedarse en casa, ¿representa una opción posible 
para todos los sectores sociales y la heterogeneidad de situaciones sociales? 
¿qué efectos supone y para quiénes? ¿Qué acciones públicas se requerirían 
para viabilizar este imperativo? 

La fragilidad de la vida se puso de manifiesto visiblemente tras la in-
vocación a la reclusión voluntaria. Por una parte, se evidenció la profundi-
zación de situaciones de violencias y abusos intrafamiliares que ya venían 
produciéndose y de otras nuevas que emergieron en este contexto. Por otra 
parte, también esta debilidad se observó, en las tensiones que produjeron 
la redistribución del cuidado en las dinámicas familiares, tras el cierre de 
centros educativos e instituciones de cuidado. 
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3- La construcción de alternativas en la intervención pre-profesional 

Pensar en educación es por definición una apuesta, dirá Violeta Nuñez 
(1999), la apuesta a que algo devenga otra cosa; otra posibilidad a lo ya exis-
tente. Para ello afirma Karsz (2007) una opción es recuperar en los ámbitos 
de la formación, la palabra cargada de sentido, -un hablar habitado por quien 
lo profiere -, en el marco de una labor formativa que deseche los actos más 
o menos puntuales y sostenga una acción continua y relativamente siste-
mática, que posibilite un examen crítico y regular sobre los conceptos y las 
argumentaciones que se formulan. (Calce & Pérez, 2019) 

Los proyectos de intervención pre profesional de 2020 

La propuesta de formación disciplinar del Proyecto Integral se sustenta 
en una modalidad de enseñanza aprendizaje motivada en la intención de 
provocar y estimular experiencias de intervenciones pre profesionales com-
prometidas y fundadas: esto es animar una formación disciplinar rigurosa 
en cuanto al saber hacer y al saber pensar; dos momentos indisociables en 
el quehacer profesional y que ponen de manifiesto las definiciones y deci-
siones ético políticas que se asumen con respecto a la formación de grado. 
(Leopold, et.al, 2018: 105) 

La propuesta pedagógica de la asignatura pretende generar una moti-
vación en las y los estudiantes, que contribuya a desarrollar en forma más 
o menos exitosa un proceso de apropiación crítica de los contenidos teó-
rico-metodológicos y técnico instrumentales del Trabajo Social. En este 
sentido una de las preocupaciones centrales del equipo docente refiere a la 
formación en el oficio de la profesión. 

El desarrollo de la práctica pre profesional implica que las y los estu-
diantes logren analizar y problematizar la realidad en la que se inserta el pro-
yecto, definir una estrategia de intervención congruente con los objetivos 
del proyecto, elaborar una propuesta de trabajo que implementarán en el 
período de sus prácticas (dos años) y desarrollar una actitud reflexiva acerca 
de los procesos en los que participan directa o indirectamente. La propuesta 
curricular del Proyecto integral habilita a los y las estudiantes para que ten-
gan posibilidad de trabajar diferentes dimensiones y abordajes teórico meto-
dológicos de la práctica: intervención con familias, grupos, organizaciones, 
instituciones, territorios, etc. 

Las propuestas de intervención son siempre el resultado de acuerdos 
realizados con los referentes institucionales en el marco de un trabajo de 
coordinación y articulación durante el transcurso del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Estas propuestas se construyen a partir del conocimiento de 
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los programas y proyectos institucionales, el análisis de las demandas, la per-
tinencia y las posibilidades de respuesta por parte del equipo de estudiantes 
ajustadas a su condición de tales. 

Los proyectos de intervención de las y los estudiantes en el año 2020 
tuvieron características variadas en consonancia con los contextos de los 
diferentes centros de práctica pre profesional. En el Nivel uno, apuntaron 
fundamentalmente al fortalecimiento del proceso de transición que se esta-
blece entre los centros educativos de Primaria y Educación Media Básica y al 
afianzamiento del vínculo entre el centro y las familias de los niños y niñas, 
así como con otras instituciones zonales. Asimismo, contribuyeron al desa-
rrollo de los proyectos de autonomía de las y los adolescentes en los centros 
de protección 24 horas y en el sistema penal juvenil. 

En el Nivel dos, los proyectos de intervención procuraron dar conti-
nuidad a los procesos iniciados el año anterior, lo cual durante 2020 resultó 
particularmente complejo debido al contexto de la pandemia, que, entre 
otras limitantes, hizo imposible la implementación de actividades grupales 
con los sujetos involucrados. Las intervenciones estuvieron centradas bási-
camente en el acompañamiento de situaciones familiares asociadas a temas 
de vivienda y laborales; tránsito educativo y acompañamiento a adolescentes 
que cursan medidas socio educativas. 

4- La práctica de producción de conocimiento 

Como ya fuera señalado, la propuesta curricular asume la integralidad 
de la experiencia de formación pre-profesional como enfoque para la com-
prensión de una realidad esencialmente compleja, multidimensionada y no 
siempre evidente en sus imbricaciones. Sin embargo, esta integralidad se 
tensiona en la formación pre profesional en el transitar por la incertidumbre 
que el proceso del conocer contiene. Los insumos teórico metodológicos 
nos ponen a resguardo de cierto grado de incertidumbre en el espacio “la-
boratorio” que pueden significar los encuentros áulicos de ordenamiento 
conceptual, planificación de la tarea y primeros ejercicios. Sin embargo, la 
articulación con la realidad concreta, el enfrentarse al hecho, el fenómeno, el 
suceso, cuestiona el concepto, moviliza a las clasificaciones y nos hace sentir, 
nuevamente, en punto cero. 

Esta particularidad es un nuevo aprendizaje al que se enfrentan las y los 
estudiantes en el transcurso de su práctica. 

La propuesta curricular que desarrollamos en la enseñanza de la inves-
tigación, involucra a los y las estudiantes desde el primer día de inicio de su 
práctica en el segundo nivel de la asignatura. Esto requiere de un proceso 
inevitable de negociación sobre lo que se desea – el impulso de las interro-
gantes que las y los estudiantes se plantean-, lo que se puede – la viabilidad 
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práctica, institucional, temporal y también teórico-metodológica - y lo que 
se debe – la exigencia curricular, los objetivos, los contenidos y los tiem-
pos curriculares-. Las interrogantes iniciales surgen, en general en relación 
a aquello que aparece “incómodo” a las primeras impresiones. Luego, esas 
preguntas de partida deben encauzarse hacia la lógica de la investigación, la 
exposición y la presentación escrita de los resultados. 

Las áreas de interés son diversas: educación inicial, primaria y se-
cundaria; centros socio-diurnos, protección integral, sistema de penalidad 
adolescente. Se han sostenido en el tiempo, en la medida que se inscriben 
en acuerdos de trabajo acordados, en algunos casos desde el año 2015, 
entre el equipo docente y las instituciones de referencia. Esto otorga al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, dos características centrales: por un 
lado, la posibilidad de analizar los temas del campo de la infancia y la ado-
lescencia y sus diversas expresiones en estas áreas; por otro lado, posibilita 
profundizar en ellas cada año a partir de las investigaciones diseñadas e 
implementadas por cada generación de estudiantes, generando un acumu-
lado relevante y actualizado de conocimiento. En este sentido, es posible 
identificar algunas de las líneas de indagación estudiantil que se exponen 
a continuación: 

-  Referidas al sistema educativo: transición entre los ciclos educativos 
(Primaria/ Secundaria); continuidad educativa y soportes de pro-
tección social, transición educativa desde la vida cotidiana de las 
familias; vínculos de los centros educativos con las familias; partici-
pación de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. 

-  Referidas a la protección integral: lógicas institucionales y de inter-
vención; determinaciones macro y micro sociales para la desinstitu-
cionalización, análisis crítico sobre “el derecho a vivir en familia”. 

-  Referidas al sistema penal juvenil: medidas privativas y medidas no 
privativas de libertad; características y argumentos del proceso de 
encierro en la penalidad juvenil; condiciones de egreso y posibilida-
des de inclusión social. 

-  Referidas a la Protección social: la relación Estado/sociedad civil en 
el campo de la infancia y adolescencia; territorio, comunidad y fa-
milia en la protección social. 

-  Referidas a expresiones organizativas comunitarias y respuestas ins-
titucionales en contexto de crisis: lógicas locales organizativas –ollas 
populares-, respuesta en territorio de las instituciones de referencia, 
re adecuación de protocolos en violencia intrafamiliar hacia niñas y 
niños en tiempos de pandemia. 
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Consideraciones finales 

El debate sobre la agenda de prioridades políticas en torno a la gestión 
de las desigualdades se reinstala con fuerza en el contexto de la pandemia, 
el cambio de gobierno y la emergencia social que desnuda los déficits de 
protección y bienestar para los sectores más empobrecidos, para quienes 
la pandemia ha significado una suma de dificultades para el sustento de la 
vida. (Leopold et.al, 2020) 

En estas coordenadas de época, el Trabajo Social se ve desafiado en su 
capacidad de comprensión de la conflictividad social y en su capacidad de 
intervención. La formación para nada ajena a estos procesos, resulta interpe-
lada en su potencial de reflexión y proposición. Atendiendo a esta premisa, 
el proyecto integral de Infancia y Adolescencia apuesta desde la formación 
pre profesional a construir estrategias pedagógicas que contribuyan a con-
trarrestar algunos de los dilemas mencionados a lo largo de esta exposición, 
las que en todos los casos se orientan a estimular la reflexión situada y la 
comprensión rigurosa de los problemas en los que interviene y es demanda-
do el Trabajo Social. 

En ese camino en primer lugar, enfatizamos la perspectiva que cono-
cer y transformar se entrelazan e integran en una totalidad, configurando 
el escenario de la acción profesional. Concebimos el ejercicio formativo 
como un espacio que debe contribuir para que los y las estudiantes piensen 
la realidad social en términos de dinámica de producción y reproducción 
pero también de transformación y que por tanto les sea posible amparar 
“lo nuevo” de la dinámica social, a la vez que reconocer sus permanencias.  
(Barreira, 1992) 

En segundo lugar, revalorizamos el rol de los centros de práctica pre 
profesional y los espacios de formación integral (EFI) como escenarios privi-
legiados para la construcción colectiva de las formas de habitar los territorios 
y desarrollar las prácticas pre profesionales, que les posibilitan en su proceso 
de aprendizaje, entrar en diálogo con referentes institucionales, equipos de 
trabajo multidisciplinarios y actores territoriales y al mismo tiempo, acordar 
estrategias de enfrentamiento a las dificultades que experimenta la vida so-
cial en estos ámbitos, con especial énfasis en las condiciones de existencia de 
niños, niñas y adolescentes. 

A su vez surgen nuevos desafíos asociados al acceso a la universidad de 
sectores sociales que antes no lo hacían en igual magnitud. Según datos del 
censo realizado en 2012, aproximadamente el 54% de los estudiantes uni-
versitarios constituye la primera generación en su familia, que accede a estu-
dios terciarios. Si bien este dato da cuenta de la ampliación de la base social 
del estudiantado universitario, el mismo no permite afirmar que exista una 
continuidad, sostenibilidad y culminación de los recorridos académicos. En 
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este sentido, Gentili (2000 en Leopold 2018: 76) plantea que la existencia 
de dificultades no explica las razones que las producen, pero permite co-
locar en primer plano el derecho a la educación. Su consideración supone 
debatir en torno a los sentidos de la educación, las estrategias pedagógicas 
y las prácticas docentes que acompañen los requerimientos de formación 
de un estudiantado, que, en el caso particular de Trabajo Social, parecería 
presentar un descendido capital cultural (González, Cuello & Sande, 2014) 

En consecuencia, los desafíos que tiene por delante la formación no 
solo son múltiples, sino que se han profundizado y complejizado en tiempos 
de pandemia, crisis social y económica y actuales orientaciones en materia 
de protección social, cuyas primeras señales parecen evidenciar regresiones 
no deseables en materia de protección pública y derechos de ciudadanía. 

A su vez, una vez más el campo de la infancia y la adolescencia en 
nuestro país, evidencia múltiples expresiones de desigualdad social que de-
mandan acciones insoslayables y urgentes, en las cuales los y las trabajadores 
sociales son actores profesionales de primer orden. La gravedad y entidad de 
las dificultades en las que se desarrolla la vida de niños, niñas y adolescentes 
requiere de un Trabajo Social sólido y riguroso en sus dimensiones teórico 
metodológico, operativas y éticas, que se ubique a distancia de toda versión 
instrumentalizada del ejercicio profesional, que una y otra vez, pugna por 
aparecer. Frente a ello, el diálogo continuo entre campo profesional y for-
mación, siempre relevante, constituye hoy, una estrategia imprescindible. 
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Desafíos en la formación ante la masificación  
de la enseñanza universitaria86

Carolina González Laurino 

Resumen 

Esta presentación forma parte de un proceso reflexivo acerca de la ta-
rea de educación universitaria en contexto de masificación de la educación 
superior en Uruguay iniciado a partir de los datos empíricos de la investi-
gación sobre la modificación del perfil de los estudiantes universitarios en 
Uruguay, desarrollada a través de mediciones sistemáticas en los años 2013, 
2016 y 2018 mediante cuestionario autoadministrado a una muestra de 
cursantes de una asignatura obligatoria del ciclo profesional de la Licencia-
tura en Trabajo Social de la Universidad de la República. El trabajo busca 
recuperar el potencial crítico que la enseñanza universitaria supone, en tiem-
pos asediados por la liviandad de los aprendizajes profesionales. 

Introducción 

Esta ponencia pretende ser una reflexión que profundice la producción 
de datos empíricos del proyecto de largo aliento denominado: “Estudio de 
las modificaciones del perfil de los estudiantes del ciclo avanzado de la Li-
cenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República en el proceso 
de masificación de la educación superior” –mediante mediciones registradas 
en 2013, 2016 y 2018— que forma parte de la línea de indagación sobre la 
construcción de sujetos en la Modernidad. 

En el contexto de masificación de la enseñanza universitaria en Uru-
guay, el estudio toma como muestra a los estudiantes que cursan una asig-
natura obligatoria del ciclo profesional de la Licenciatura en Trabajo Social 
realizando mediciones sistemáticas mediante un cuestionario autoadminis-
trado que se aplica el primer día de clase a los estudiantes de la materia 
Teorías Sociales II con el objetivo de conocer el perfil socioeconómico, el 
consumo cultural de los estudiantes y sus familias de origen, así como la 

86. Esta presentación constituye una versión recortada y centrada en las tareas de 
enseñanza en la Universidad de la República publicado en: González Laurino, C. (2020). 
Las paradojas de la razón en las tareas de investigación y enseñanza universitarias. Katály-
sis, 23 (1): 43-52. Florianópolis, jan./abr. 2020. 
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modificación de las actuales motivaciones de la continuidad de su forma-
ción, partiendo del supuesto del abandono de los ingenuos motivos que los 
llevaron a la elección de la formación profesional. 

La estrategia metodológica se sustenta en la hipótesis de la modifica-
ción paulatina de las características demográficas, socioeconómicas y cul-
turales de los estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República en el contexto de universalización de la 
educación superior en la enseñanza pública. 

Si los datos empíricos dan cuenta de la progresiva instrumentalización 
de los aprendizajes en los estudiantes del ciclo avanzado de la licenciatu-
ra —que propone una salida laboral sustentada en el pleno empleo—, los 
indicadores también muestran una base social del estudiantado con menos 
soportes sociales, económicos y culturales en la estructura social y familiar 
entre los nuevos ingresos a la educación superior. Este fenómeno presenta 
un desafío para la enseñanza de grado y posgrado de los docentes de la Uni-
versidad de la República.

La apuesta por la recuperación de la razón en las prácticas  
de enseñanza universitaria 

Frente a los impulsos del conservadurismo y del irracionalismo que 
pretendieron negar la Ilustración en el Romanticismo en el siglo XIX o la 
Modernidad en el último cuarto del siglo XX (Lyotard, 1990) propugnan-
do el estallido de los grandes relatos, Habermas reivindicaba «el proyecto 
inconcluso de la Modernidad» (1988) que, aunque aún no efectivizado en 
la historia, dejaba la perdurable esperanza de su realización mediante las 
«ciencias críticamente orientadas» —con interés emancipatorio— en opo-
sición al modelo «cognitivo-instrumental» —con sus supuestos positivistas 
sustentados en un interés técnico— e incluso a la proposición «hermenéu-
tico-interpretativa» —basada en un interés práctico— (Habermas, 1990). 
De esta forma evitaba caer en la sospecha sobre la legitimidad del propio 
discurso a la que se enfrenta la primera generación de la teoría crítica tanto 
como los postestructuralistas y posmodernistas de inspiración nietzscheana, 
mediante la indiscriminación entre saber y poder. 

Es posible pensar, sin caer en las trampas del conservadurismo irra-
cional, aun conociendo los cuestionamientos y limitaciones de una forma 
de aplicación destructiva de la tecnología, «la monetarización», «el enjau-
lamiento producido por las instituciones burocráticas», «la pérdida de sen-
tido» a la que conduce una «cultura de expertos» cada vez más distanciada 
del público lego profano con el «empobrecimiento del mundo de vida» que 
trae consigo (Habermas, 1987, pp. 451- 469; Habermas, 1994, pp. 94-95). 
Pese a la advertencia de la «colonización del mundo de vida» por los siste-
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mas «autorregulados» y «deslingüizados» con sus medios de dinero y poder, 
Habermas cuestiona las objeciones totalizantes a la razón planteadas por 
Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, (1997, pp. 534-542) 
proponiendo una salida posible: el ejercicio de la racionalidad comunicativa 
tomando como horizonte típico-ideal una «situación ideal de habla» que no 
suponga sino la búsqueda de acuerdos sobre «pretensiones de validez sus-
ceptibles de crítica» anudadas a los enunciados en debate (Habermas, 1987, 
pp. 161-215). La teoría crítica, una teoría crítica revisitada, reformulada en 
sus supuestos apologéticos —y liberada de su filosofía de la historia—, es 
todavía posible, según su planteamiento (1987, pp. 562-572).

Contrariamente a la visión optimista de Habermas, y casi veinte años 
después, la visión de Bauman propone pensar en «el dilema de la teoría 
crítica en una sociedad de individuos» (2006, p. 43) como una suerte de 
inversión de los propósitos emancipatorios que la sustentara (2006, p. 123). 
«Un observador cínico podría decir que la libertad llega cuando ya no im-
porta» (Bauman, 2006, p. 40) indica mediante su conocida metáfora de la 
liquidez de la modernidad. 

Reivindicando la potencia perdida de la política, Bauman lamenta que 
el «discurso ético-político de la sociedad justa» haya sido sustituido por el de 
los «derechos humanos», un paradigma que sostiene el derecho a la diferen-
cia y a la búsqueda individual de la propia felicidad en la construcción de lo 
que Giddens (1994) llama un «estilo de vida» individualizado y privatizado 
(Bauman, 2006, p. 121). 

¿Por qué plantear este dilema sobre la crítica-rescate de la razón en la 
reflexión acerca de una investigación empírica sobre la masificación de la 
enseñanza universitaria en Uruguay? ¿Es todavía posible, en contextos de 
incertidumbre, oponerse al cuestionamiento conservador de la razón en la 
trasmisión de conocimiento? 

Sin ser esta una propuesta que retome la irrenunciable concepción teó-
rica en el diseño metodológico de una investigación social (Sautu, 2003; 
Sautu et al., 2005), plantea una reflexión acerca de su posibilidad como 
oficio académico que no renuncie a la apuesta de una forma de la razón no 
instrumentalizada, que recupere la esperanza de continuar pensando, sin 
recurrir al instrumental positivista clásico, ni caer en el nihilismo que aban-
done el objeto de las ciencias sociales. 

El desafío de recuperación de la crítica en contextos de masificación  
en la enseñanza universitaria 

Desde 2001, la argentina Paula Carlino (2001, 2002a, 2002b, 2003, 
2005) ha venido trabajado en la idea del aprendizaje y la enseñanza univer-
sitaria, con especial énfasis en la introducción a lectura de textos académicos 
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en los estudiantes universitarios recién iniciados. Mediante una serie de ex-
posiciones y artículos que reúne en un libro publicado en 2005, reflexiona 
acerca de la “inocente” pretensión de docentes e instituciones acerca de que 
el lector no especializado acceda a la comprensión de un texto plagado de 
múltiples referencias a corrientes de pensamiento, debates entre autores, 
contraargumentaciones y síntesis de época que el “forastero” en la cultura 
académica y en la disciplina especializada desconoce (Carlino, 2003). Pro-
pone pues, “acoger al forastero”, ofreciéndole una “bienvenida” que supone 
una disposición a compartir las múltiples decodificaciones que el docente 
realiza al preparar una clase, al diseñar un curso, al plantear un programa de 
aprendizaje (Carlino, 2003, p. 5). 

Desde esta lectura de la enseñanza universitaria, la autora alienta la 
disposición docente a trasmitir los códigos de acceso a las disciplinas espe-
cíficas, a promover una lectura compartida ayudando a comprender lo que 
los textos dan por sobreentendido − porque están dirigidos a otros inves-
tigadores −, lo que también supone un compromiso institucional con las 
“alfabetizaciones académicas” (Carlino, 2003, p. 2). 

Su propuesta metodológica de introducción a la lectura para los no 
iniciados se sustenta en un seguimiento paso a paso de la comprensión de 
los textos en pequeños grupos (Carlino, 2001). En sus producciones analiza 
y recupera la práctica anglosajona de enseñanza superior (Carlino, 2002a), 
proponiendo incorporar instrumentos como “tutores de escritura”, “com-
pañeros de escritura en todas las materias”, así como “materias de escritura 
intensiva” (Carlino, 2002a, 2002b). Su planteamiento pedagógico “inclusi-
vo”, que no se contenta con los estudiantes autónomos “que no necesitan de 
nuestra ayuda”, interpela al docente como mero trasmisor de conocimientos 
especializados para la mayoría de los que requieren apoyo en la decodifica-
ción de textos académicos (Carlino, 2003, p. 5). 

La autora sostiene que el acceso a la escritura y a la producción de 
textos académicos no se resuelve con un “taller de escritura” al inicio de la 
formación, proponiendo la incorporación de una práctica pedagógica de 
introducción a la lectura y a la escritura en todas las asignaturas con apoyo 
de las instituciones de enseñanza superior (Carlino, 2001, 2005).

No obstante, esta “práctica pedagógica”, especialmente diseñada para 
la introducción del estudiante universitario en las “comunidades académi-
cas”, deviene en dificultad cuando se trata de pensar y diseñar la enseñanza 
superior en contextos de masificación de la matrícula universitaria, sobre 
todo en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República, 
sobre lo que se propone reflexionar en estas páginas. 

Desde que, en 2001, se inicia la experiencia de introducir al estudiante 
de trabajo social en el conocimiento del pensamiento moderno y contem-
poráneo mediante la asignatura Teorías Sociales II − ubicada en el primer 
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año del ciclo profesional en el Plan de estudios de 1992, que en el Plan de 
estudios 2009 es recolocada en el segundo año (2011) − la pretensión de la 
asignatura estuvo relacionada con la incorporación de categorías teóricas 
para el análisis de los procesos políticos, sociales y culturales contempo-
ráneos. Con este objetivo se estimula el acceso a los autores mediante su 
producción original, evitando la utilización de manuales, comentaristas o 
textos simplificadores. 

Con el cambio de Plan de estudios, el programa de la asignatura fue 
reformulado, mediante la introducción de nuevos debates y perspectivas, 
ajustándose todos los años con la incorporación de nuevos temas y biblio-
grafía. Esta práctica fue apoyada con guías pedagógicas incorporadas en la 
plataforma de aprendizaje digital a medida que el equipo docente se fue 
familiarizando con este soporte, en el que se colocaron también resultados 
de evaluaciones de la materia, así como propuestas de autocorrección de los 
parciales, asumiendo que, a través de la devolución de la producción escrita 
por los estudiantes se estimularía la comparación entre la producción de 
textos estudiantiles con las respuestas esperadas por el equipo docente en 
función del trabajo en clase y la bibliografía recomendada. 

La inauguración de este modelo no estuvo exenta de dificultades y 
cuestionamientos por parte del equipo académico, habiendo apostado, en el 
Plan 1992, al análisis de situaciones sociales mediante trabajos domiciliarios 
con disponibilidad de bibliografía a la vista. La experiencia negativa de la 
recurrencia a profesores particulares que, literalmente, profesionalizaron en 
un sistema mercantil la resolución de los problemas propuestos a los estu-
diantes, sumada a las 

experiencias de plagio en el sistema de evaluación domiciliaria, impuso 
la modificación del planteo de evaluaciones parciales y finales mediante el 
tradicional método de evaluación presencial en aula. 

Para el equipo docente de Teorías Sociales II, estas renuncias, no exen-
tas de consternación, condujeron a que la práctica del análisis de las situacio-
nes sociales y de los debates públicos fueran realizadas en las clases prácticas, 
lo que no significó la solución a todos los problemas planteados, debido a 
que los estudiantes no lograban seguir el curso con las lecturas sugeridas cla-
se a clase y, por tanto, sus intervenciones estaban fundadas más en el sentido 
común que en la bibliografía recomendada para analizar temas específicos. 
Por este motivo, las clases prácticas alternaron ejercicios de preguntas sobre 
el texto que los estudiantes respondían en aula, con los ejercicios de análisis 
propuestos una vez lograda la comprensión de las categorías conceptuales de 
cada autor trabajado. 

La inquietud por la disponibilidad para la comprensión crítica de las 
situaciones sociales por parte de los estudiantes de grado mediante las cate-
gorías teóricas llevó al equipo docente a ensayar una propuesta de investi-
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gación a largo plazo, con el objetivo de analizar las fuentes de información 
a las que recurrían, incorporando un análisis de las prácticas de consumo 
cultural y un estudio acerca de las modificaciones en el perfil sociodemográ-
fico y económico de los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad de la República en el contexto de masificación de la matrícula 
universitaria.87 

El relevamiento de la información se inicia en el año 2013 mediante 
la aplicación de un cuestionario autoadministrado el primer día de clase, 
experiencia que se ha replicado en los años 2016 y 2018. Los resultados dan 
cuenta del escaso conocimiento de los estudiantes del ciclo profesional sobre 
temas de política nacional e internacional, acerca de los debates públicos que 
se desarrollan en el país en general y en la academia en particular. Asimismo, 
evidencian una notoria disminución de la incorporación de la lectura en 
sus hábitos cotidianos respecto a generaciones anteriores, como dificultades 
ligadas al acceso a otros bienes culturales de carácter recreativo tales como 
el cine, el teatro o la literatura. Las mediciones también han corroborado la 
información del VII Censo de estudiantes universitarios realizado en 2012 
en la Universidad de la República mostrando que la masificación de la ma-
trícula universitaria ha implicado el acceso de nuevos sectores sociales a la 
enseñanza superior que constituyen la primera generación de universitarios 
en sus familias de origen. 

No obstante, estos hallazgos, que hablan de un cambio estructural en 
la composición del estudiantado, el equipo docente se ha planteado diversas 
interrogantes − aun sin respuesta − relacionadas también, con los problemas 
propios de la etapa de la civilización contemporánea, que atraviesan tanto 
los modos de pensar como las prácticas sociales. 

¿Se trata de una característica de época, que trasciende al estudiante 
universitario promedio, y que los hace parecerse cada vez más a otros in-
tegrantes de su generación que no cursan estudios terciarios? ¿Es posible 
pensar que la masificación de la enseñanza terciaria ha producido efectos 
de disminución del capital social y cultural con el que llegan los estudiantes 
que antes no ingresaban a la universidad por problemas de discriminación 
de clase social o de capital económico, que condiciona, como asegura Bour-
dieu88, la adquisición del capital simbólico y relacional de los sujetos? O, 
por el contrario, ¿son estos tiempos de “legitimación y generalización social 
de la ligereza” − como dice Lipovetsky (2016) − los que habilitan una expli-
cación más plausible acerca de las efectivas posibilidades de los estudiantes 

87.  Cfr. Carolina González Laurino & Sandra Sande Muletaber, 2014, 2018, 2020.
88.  El análisis de Bourdieu (1998, p. 11) del consumo cultural francés en la década del 

sesenta muestra la existencia de una “fuerte relación que une las prácticas culturales . . . con 
el capital escolar (medido por las titulaciones obtenidas) y, secundariamente, con el origen 
social (estimado por la profesión del padre)”.
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universitarios de diferenciarse de la vida del individuo contemporáneo, ca-
racterizada como está por la “inestabilidad”, por el “cambio perpetuo, por 
“lo efímero” de unos vínculos cada vez más “livianos” y “nómadas”? 

Los signos de los tiempos habilitan a plantearse el dilema de Lipovets-
ky (2016, p. 321) que afirma que, actualmente, “todo un segmento de la 
adquisición de saber tiende a liberarse de la pesadez del esfuerzo, la aridez, 
la lentitud” y que “lo obligatorio y pesado se subvalora en beneficio de lo 
ligero, lo fácil, lo entretenido, lo informal”. “En este contexto, − reflexiona 
el autor − hacer un esfuerzo sostenido para acceder al saber es cada vez más 
insoportable” (Lipovetsky, 2016, p. 322). 

Asimismo, y pese a la experiencia profesional y la madurez de los es-
tudiantes de posgrado − Diplomas y Especializaciones, Maestría en Trabajo 
Social y Doctorado en ciencias sociales con especialización en Trabajo Social 
− es posible reconocer dificultades para seguir los cursos con las lecturas su-
geridas, así como para procesar críticamente la bibliografía, lo que es posible 
visualizar en los trabajos de evaluación propuestos, así como en la produc-
ción académica original y calificada en la posgraduación. Parecería que los 
estudiantes de posgrado recurren a la universidad en búsqueda de instru-
mentalización de las “prácticas mestizas” del trabajo social, − en palabras de 
Karsz (2007, p. 16) − con escasa capacidad para trascenderlas mediante la 
reflexión teórica o la investigación social. 

De esta forma, si los estudiantes de grado llegan a la universidad en 
búsqueda de la rápida inserción laboral, los profesionales que se acercan a la 
universidad después de un tiempo prolongado − habiendo perdido el trai-
ning de las actividades académicas −, demandan incorporación de técnicas 
instrumentales en sus inserciones laborales concretas. Si bien han pasado 
más de veinte años, parecería que este cuestionamiento estudiantil y profe-
sional resulta repetitivo en la formación de grado y posgrado, con las impli-
caciones que Estela Grassi detectara: 

cuando se plantea que la “formación recibida es muy teórica”: lo que 
está implícito en esta afirmación, es que esa teoría (o teorías, que no 
se entienden como marcos interpretativos posibles y por lo tanto so-
metidos a crítica acerca de su validez, sino asimiladas a-priori a lo real) 
es inválida, porque no cubre el requisito de “reflejar” los problemas 
cotidianos o no aporta los conocimientos a los cuáles “echar mano” de 
manera inmediata para “aplicarlos” a la solución de un problema dado 
(1995, p. 15).

Por otra parte, mientras los estudiantes de grado no estarían logrando 
modificar sus ingenuas motivaciones iniciales para estudiar trabajo social 
manifestadas en enunciados que parecerían perimidos en el trabajo social 
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uruguayo contemporáneo − como “ayudar a los pobres”89, constituirse en 
“agente de cambio”, “lograr transformaciones sociales”90 − en el ciclo pro-
fesional, los estudiantes de posgrado no dejan de reclamar instrumentos 
concretos para la acción y la práctica profesional, sin conseguir trascenderla 
mediante el distanciamiento que produce el pensamiento crítico. 

¿Es posible rescatar el propósito de la teoría crítica en tiempos de li-
gereza y liviandad de las relaciones humanas? “El defender la autonomía 
humana y la libertad para elegir y autoafirmarse − indica Bauman − era el 
objetivo principal de la teoría crítica” (Bauman, 2006, p. 118). No obstante, 
se lamenta el autor, actualmente nuestra crítica aparece “desdentada”, “pri-
vatizada y desarmada”, imposibilitada de trascender el modelo autobiográfi-
co (Bauman, 2006, p. 115). 

Como argumenta Victoria Camps a partir de su experiencia como do-
cente de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, “aprender a 
dudar implica distanciarse de lo dado y poner en cuestión los tópicos y los 
prejuicios, cuestionarse lo que se ofrece como incuestionable… para exami-
narlo, analizarlo, razonarlo y decidir qué hacer con ello” (Camps, 2016, p. 
11). Así, la práctica de la enseñanza de la teoría en una licenciatura pensada 
para formar profesionales, con sus intentos de comprender los dilemas de 
la sociedad actual mediante concepciones del pensamiento social moderno 
y contemporáneo, pretende trascender el horizonte de la práctica concreta 
y la dimensión operativa propia de la disciplina del hacer para detenerse 
a pensar, para dudar, para analizar, en perspectiva histórica, cuáles son las 
prácticas disciplinarias que se busca trascender y qué pasos es preciso cami-
nar para lograrlo. Es en este sentido que Habermas, al analizar el concepto 
de Gadamer afirma: 

Ganar horizonte significa que uno aprende a mirar más allá de lo 
próximo y lo muy próximo, no para prescindir de ello, sino para verlo 

89. Más del 30% de los encuestados en 2013, 2016 y 2018 afirman haber elegido la 
carrera para “ayudar a los pobres”, que, si bien puede ser una motivación clara en el ciclo ini-
cial, es esperable que se modifique a lo largo de la licenciatura. No obstante, estos estudiantes 
consultados en el quinto semestre del ciclo profesional responden que las motivaciones con 
que se inscribieron no han variado a lo largo del proceso de aprendizaje. Elizabeth Ortega 
(2011) analiza las crecientes demandas de profesionalización y los nuevos modelos de tecnifi-
cación disciplinaria en el período 1955-1973, que conviven, en este momento histórico con 
las configuraciones de la caridad y la filantropía “que se apoyan en formas de intervención de 
la Iglesia Católica” (Ortega, 2011, p. 15). 

90. Cabe consignar que, en un tercio de las encuestas autoadministradas aparece la 
mención a la motivación de la elección para constituirse como “agente de cambio”. Esta idea 
parece remitir al movimiento de la “reconceptualización” que Luis Acosta (1998, 2016), Car-
los Montaño (1994) y Elizabeth Ortega (2011) estudian en sus trabajos sobre de los orígenes 
y desenvolvimiento del trabajo social en Uruguay.
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más en conjunto y apreciarlo mejor en sus justas medidas (Habermas, 
2012, p. 237). 

De la misma forma, en su reflexión sobre la “volatilidad de las relacio-
nes y los compromisos” en estos tiempos de modernidad tardía, Lipovetsky 
se pregunta si es posible “aprender sin estudiar”, afirmando que “no se puede 
tener verdadera libertad intelectual sin el peso del aprendizaje ordenado y 
sin trasmisión de saber” 

(2016, p. 324). 
Por eso, si bien la propuesta pedagógica de Paula Carlino (2005) con 

las que se iniciaban estas reflexiones podrían resultar tentadoras para una 
introducción a los estudiantes no iniciados a la lectura de los textos acadé-
micos, no está implícita, la posibilidad de la crítica que el oficio académico 
supone. 

Conclusiones 

La percepción del equipo docente del potencial crítico de los estu-
diantes que cursaron la asignatura Teorías Sociales II en 2019, sumada 
a la lectura sistemática − clase a clase − de los autores recomendados en 
esta nueva generación, condujo a retomar los ejercicios en los prácticos y 
a proponer evaluaciones domiciliarias del aprendizaje de la teoría moderna 
y contemporánea basadas en la interpretación de la vida política, social y 
cultural del contexto histórico nacional. Si bien el contexto de masificación 
estudiantil no se modificó, la apuesta implicó un desafío que los asistentes 
al curso aceptaron con entusiasmo. Los resultados generaron respuestas di-
versas que oscilaron entre la celebración de una instancia para poder pensar 
y debatir teóricamente, tanto como pueriles solicitudes de explicación ante 
las frustraciones no esperadas y recibidas con escasa autocrítica. Las clases 
prácticas otorgaron las herramientas de decodificación imprescindibles para 
la realización de una evaluación más exigente en términos de interpretación 
y trabajo con los autores, lo que fue valorado positivamente por los partici-
pantes en estas instancias de aprendizaje. El desafío que implicó el retorno a 
una práctica de aprendizaje motivadora, centrada en la capacidad de pensar 
y analizar teóricamente acontecimientos de actualidad nacional, devolvió 
al equipo docente la esperanza en la puesta en práctica de la racionalidad 
comunicativa (Habermas, 1987) aun en contextos de adversidad. 
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Decolonialidad y disciplinariedad:  
Un discurrir desde Trabajo Social 

Teresa Isabel Dornell Regueira 

Resumen 

El presente ensayo pretende problematizar la triangulación entre for-
mación disciplinar, con relación a las aportaciones inter- transdisciplinares 
(en la investigación, como en la intervención) en el espacio universitario, 
bajo la mirada de la decolonialidad. Esto implicará comprender la compleji-
dad del objeto disciplinar, desde su delimitación hasta su construcción con-
ceptual, debiéndose  presentar lo disciplinar en sus aspectos más relevantes 
y a su vez contradictorios. 

Si bien, las disciplinas contienen conocimientos, los mismos deben 
ser enmarcados en que su principal función, es producirlos y reproducirlos, 
para así, contribuir al campo científico, sin dejar de reconocer que los co-
nocimientos, no son sinónimo de saber, ya que este, no se reduce ni con el 
conocimiento, ni con la ciencia. 

Las disciplinas medían como vínculo constitucional entre ciencia 
(producción de conocimientos) y enseñanza universitaria (cultura de la ins-
trucción formativa de investigar para producir conocimientos y para actuar 
sobre esa realidad que se pretende conocer), siendo a través de ellas que se va 
institucionalizando ese conocimiento. 

El comienzo acelerado de la diversificación, favorecio la división de los 
conocimientos según la acumulación de disciplinas, que junto al devenir de 
un crecimiento al interior de cada una de las disciplinas ya existentes (es la 
especialización de la especialización al interior de las disciplinas), presento 
la apertura de nuevos saberes, cuya finalidad habilito la comprensión de la 
realidad social. 

Una posible salida de este proceso colonizador en estos espacios dis-
ciplinares para ingresar a un proceso decolonizador del conocimiento en 
instituciones productoras de ellos (como es el mundo académico) es com-
prenderlas, fomentando el diálogo de saberes, habilitando procedimientos 
que permitan indiscutiblemente evidenciar el lugar en donde se producen 
esos conocimientos, favoreciendo el impulso de la interdisciplinariedad ha-
cia la transdisciplinariedad. 
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Introducción 

La intención del presente ensayo sería poner en discusión la aparente 
tensión existente entre las expresiones de disciplina- interdisciplina- trans-
disciplina con la producción de conocimientos en los ámbitos universitarios 
desde el pensamiento colonizador en contrapartida con los aportes de la 
decolonialidad transdisciplinar en estos espacios académicos. 

Para ello, se parte de las definiciones que conformarán esta triangula-
ción, que como punto de partida permitirán entablar diálogos interpretati-
vos de este complejo devenir, superando las parejas de conceptos dicotómi-
cos: idealismo y materialismo, sujeto y objeto, subjetividad y objetividad, 
lo colectivo y lo individual, develando la comprensión y complejidad del 
objeto de estudio e intervención disciplinar. 

Pero, no alcanza, con el abordaje del conocimiento disciplinar, sino 
que el mismo debe ser debatido, cuestionado y discutido en correlación a 
los procesos inter transdisciplinares junto a las tensiones y rigideces que se 
presentan en el mundo académico universitario. 

Las disciplinas conforman un conglomerado de conocimientos que 
han sido históricamente elaborados para dar cuenta de aspectos de esa rea-
lidad que se pretende estudiar, interpelar y comprender, bajo la finalidad de 
contribuir al campo científico y a la sociedad en la cual se está inserto, por 
eso, se enuncian estos conocimientos en sus funciones no solo de produc-
ción sino, a su vez, de reproducción. 

El encuentro de los cuerpos disciplinares desde miradas descentraliza-
doras de los saberes de las misma, habilita a que se produzcan entrecruces 
de conocimientos que podrían presentar la aparición de lo interdisciplinar 
hacia lo transdisciplinar, pero, no como momentos fijos e inamovibles, sino 
como expresiones de crecimiento, de encuentros y desencuentros, que re-
presentan los diferentes pliegues de la vida social y que permiten en esa 
contradicción pensar los inter-transdisciplinar como espacios de salidas, de 
oportunidades frente al so-pretexto de mecanismos controladores de esos 
conocimientos. 

Las disciplinas 

 «Lo importante en la ciencia no es tanto obtener  nuevos 
datos, sino descubrir nuevas formas de  pensar sobre ellos». 

 William Lawrence Bragg (1890-1971) 

Se podría comenzar a definir a las disciplinas, como el conjunto cons-
titutivo de conocimientos que articulan saberes que se interpelan, desde el 
saber-hacer, saber ser y saber- comprender. 
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Si bien las disciplinas contienen conocimientos, los mismos deben ser 
enmarcados en que su principal función es producirlos y reproducirlos, re-
conociendo que esos conocimientos, no son sinónimo de saber, pero que si 
se presentan como una condición organizativa del conocimiento científico, 
donde responde a un contiguo de dominios que las institucionalizan desde 
su especialización del trabajo con la consiguiente delimitación de sus zonas 
fronterizas (Morin, 2001). 

Las disciplinas entonces medían entre ciencia y enseñanza siendo, que 
en la historia de la humanidad, existe un momento en que el conocimiento 
científico, guiado por los pares binarios que marcaron el acaecer del pen-
samiento occidental de la modernidad (positivo-negativo, tesis-antítesis), 
comienza de manera acelerada a diversificarse (industrialización- moderni-
dad), favoreciendo la división de los conocimientos según la acumulación 
de disciplinas, junto al devenir de un crecimiento al interior de cada una de 
las disciplinas ya existentes, presentándose esto como la apertura de nuevos 
saberes, cuya finalidad habilitará la comprensión de la realidad social, expre-
sándose la tesis del tema de la disciplinas, al decir de Khun (1962/2006). 

A su vez, esto conlleva, al cuestionamiento de que la fragmentación del 
conocimiento de las especializaciones disciplinares, limitan la integración 
de esos saberes, brindando una escueta y fraccionada interpelación de esa 
realidad social, manifestándose aquí la antítesis del tema de las interdiscipli-
nas. Debiéndose develar la síntesis en el acontecer de la incorporación de la 
temática de la transdisciplinariedad desde la transversalidad de una mirada 
de la decolonialidad en las estructuras universitarias. 

Si se piensan las disciplinas en relación a los espacios universitarios, 
generalmente, las estructuras académicas de las Universidades, pueden pre-
sentarse como rígidas, flexibles o intermedias y aparecen ordenadas en cá-
tedras, departamentos, escuelas o facultades, en donde lo que se pretende 
fomentar es la formación y desarrollo de un conocimiento disciplinar, a tra-
vés de la transmisión de conocimientos coloniales bajo modalidades diver-
sas: clases oratorias- expositivas, talleres, simposios, seminarios, prácticas en 
territorio, supervisión, entre otras, junto a la implementación de procesos  
investigativos. 

Se podría afirmar que estas estructuras académicas intervienen como 
estructuras colonizadoras disciplinares con modelos de representación que 
impregnan los modos de pensar y de actuar en esa realidad, siendo el ele-
mento estructurante el proyecto disciplinar, intercediendo lo disciplinar 
como una condición de ordenar y prescribir las modalidades de enseñanza, 
de extensión y principalmente de investigación. 

La Universidad tiene el papel de inculcar conocimientos que tienen 
una duración suficiente como para producir un habitus capaz de perpe-
tuarse a partir de la acción pedagógica (en tanto violencia simbólica que 
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surge del reconocimiento de la legitimidad exclusiva de los valores de la 
clase dominante). Al decir de Bourdieu: “… [el habitus es] producto de 
interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de per-
petuarse una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, perpetuar 
en las prácticas los principios de la arbitrariedad interiorizada”. (Bourdieu y 
Passeron, 1970, p.72).

La mirada colonial que produce y reproduce la estructura universitaria 
obedece a un modelo epistémico de ver el mundo, conformándose en espa-
cios estructurales instituidos, legitimadores de conocimientos, que podrían 
llegar a denominarse estructura triangular de comprensión de la coloniali-
dad: la colonialidad del ser (conocimiento disciplinar), la colonialidad del 
poder (control epistémico) y la colonialidad del saber (conocimiento acadé-
mico universitario) (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2005).91

Se puede reconocer que: “La colonialidad es uno de los elementos 
constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se fun-
da en la imposición de una clasificación…, de la población del mundo…, 
como piedra angular del patrón de poder que opera en cada uno de los pla-
nos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivos, de la existencia social 
cotidiana y a escala societal”. (Quijano, 2000, p. 352). 

Es así, que la colonización se presenta como acción de dominio de 
realidades sociales y culturales, que obstruye los conocimientos y saberes 
acumulados de determinados grupos humanos, especialmente en América 
Latina, Asia, África, que sufrieron y siguen sufriendo sus impactos de some-
timiento no solo físico, sino psicológico- mental. 

Un colectivo de pensamiento crítico latinoamericano visibiliza la colo-
nización de América como acto constitutivo de la modernidad y de ese nue-
vo patrón de dominación material y simbólico denominado colonialidad 
del poder (Viveros, M, 2008). 

El vislumbrar la dominación y sumisión como formas históricas de opre-
sión que se expresan en las relaciones sociales diarias de la reproducción social, 
es entender e interpretar esta imbricación en las prácticas cotidianas en tanto 
experiencias concretas que pueden vivirse de multi-variadas maneras. 

Aimé Césaire (1950) describió a la colonización como un proceso que 
encerró relaciones de dominación y sumisión mediante el cual se daba al 
colonizador el estatus de guardián del poder y a los colonizados el de instru-
mento de producción (Dornell, 2017, p.65). 

En esta perspectiva, la colonización no tuvo la finalidad de llevar la 
civilización ni expandir la concepción de justicia y derecho a otras realidades 
culturales que las ignoraban, sino que significo dominación de mentes y 
explotación de cuerpos. 

91. Lo que se expresa entre parént esis es de responsabilidad de la autora de este 
trabajo.
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Estas convenciones eurocéntricas del conocimiento, provocaron y pro-
yectaron desigualdades en las relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémi-
cas, económicas, políticas, culturales y de género, con un gran predominio 
de jerarquías ideológicas de subordinación especialmente en las elites crio-
llas que tenían descendencia europea y oficiaron y ofician de reproductoras 
de expresiones de colonialismo. 

A estas diversas manifestaciones y formas de sometimiento colonial 
Zea (1986), las denomino ‘nordomanía’, que se traduce como la creencia 
injustificada que todo aquello que se produce o viene del primer mundo o 
del norte es verdadero y superior a lo que se produce en el sur. 

La universidad se convierte desde esta perspectiva en reproductora 
de miradas coloniales, porque no ha logrado dar cuenta de la complejidad 
que se presenta en el mundo y sus relaciones, porque sigue engendrando 
y representando maneras de formación disciplinar o de profesionales que 
continúan parcelando- separando el conocimiento (colonialidad del ser), no 
alcanzando brindar respuestas a experiencias prácticas de manera articulada 
e integrada (colonialidad del saber), continuando con la trascripción de co-
nocimientos analíticos compartimentalizados, fraccionados, dispersos, que 
llevan a que existan disciplinas de primer o segundo orden según la clasi-
ficación de método de estudio que se implemente (colonialidad del poder) 
(Row Gauta,2004).92

Lo anteriormente explicitado permite pensar en las resistencias de la 
colectividad identitaria interdisciplinar- decolonial, desde maneras colabo-
rativas de colisiones de las disciplinas colonizadas, con conciencia de ser dis-
ciplinas de opresión, insurgentes y contra-hegemónicas que se construyen 
en el campo de las relaciones sociales de reproducción social de las socieda-
des ideológicamente burguesas. (Dornell, 2017, p.68) 

Se considera que una posible salida de este proceso colonizador para 
ingresar a un proceso decolonizador del conocimiento en instituciones 
productoras de ellos (como es el mundo académico) comprendería fo-
mentar el diálogo de saberes, habilitando procedimientos que permitan 
indiscutiblemente evidenciar el lugar en donde se producen esos conoci-
mientos, favoreciendo el impulso de la interdisciplinariedad hacia la trans-
disciplinariedad. 

Esta propulsión significa pasar del par binario de opuestos que res-
ponde a un método analítico reduccionista de tesis- antítesis, que contiene 
dos campos que dividen a las ciencias naturales de las ciencias sociales, ba-
sándose en el dualismo cartesiano (mente/cuerpo), por un modelo trinario 
de tesis- antítesis- síntesis, que introduce un método dialéctico inclusivo de 
orden- caos- crisis. 

92. Lo que se expresa entre paréntesis es de responsabilidad de autora de este trabajo.
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La postura hacia la decolonialidad apuesta a la superación de asenti-
mientos y conformidades de sometimiento de saberes (en la vida universi-
taria) que fueron instaurados entre los siglos XV al XIX, y respondieron a 
estipulaciones de dominación colonial que transportaron ideas y prácticas 
eurocentristas, que opacaron, con su prohibición, persecución e imposición, 
los procesos de comunicación y transmisión de valores, ideas y experiencias 
culturales distintivas a las establecidas como científicas, probadas, irrefu-
tables e indiscutibles como verdaderas y absolutas desde el mundo de las 
ciencias. 

A su vez, se podría asentir que la historia de la formación disciplinar 
con su diversidad, exclusividad y complejidad se va aunando y por momen-
tos aglutinando a través del tiempo, conformando distintos conocimientos; 
convirtiéndose así en la historia oficial de la ciencia de la disciplinariedad 
colonizadora, que va conviviendo con otra historia paralela, no oficial, de-
colonizadora que estaría identificada, fusionada y sería inseparable del pro-
yecto procesual que apuesta a la ciencia inclusiva integradora de lo inter- 
transdisciplinariedad. 

Interdisciplinar 

“Es necesario aprender a navegar en un océano  
de incertidumbres a través de archipiélagos de
certezas. Sepamos confiar en lo inesperado
y trabajar para lo improbable..”

Edgar Morin (2001)
Lo interdisciplinar surge cuando las disciplinas no logran dar respuesta 

a temáticas que interpelan la realidad social desde su acervo disciplinar, y 
deben hurgar en otras disciplinas para poder fusionar conocimientos que 
le permitan ir encontrando potenciales interrogantes a ser debatidas, cues-
tionadas y manifestadas desde ese agrupamiento congregado, como viables 
respuestas a esos espacios vacíos en el conocimiento. 

Lo interdisciplinar germina cuando las disciplinas no encuentran so-
lución a las problemáticas que les preocupan y deben trascender la frontera 
disciplinar para poder resolverlos, tratando de encontrar objetos de estudio 
comunes, con lenguajes acordados- consensuados de esos conocimientos, 
que requieren compartir, signando la llegada de rupturas de los límites dis-
ciplinares. 

Estos momentos de intercambio articulador de los conocimientos 
entre las disciplinas, puede denominarse de usurpación de conceptos, de 
metodologías de estudio y de intervención, como de procedimientos instru-
mentales para la acción disciplinar hacia lo interdisciplinar.
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El proyecto interdisciplinar constituye, por lo tanto, un camino inver-
so al movimiento educativo de los dos últimos siglos, presupone un profun-
do reconocimiento a la cooperación entre disciplinas. 

La complejidad creciente de la realidad mundializada y atravesada por 
un modelo hegemónico exige una tarea en la que las disciplinas y entre ellas 
el Trabajo Social no pueden enfrentar desde un único lugar de saber los 
numerosos conflictos actuales. Y ahí es donde radica uno de los puntos de 
bifurcación de este trabajo: las disciplinas deben aceptar la irrupción –en sus 
múltiples campos de trabajo– del apoyo interdisciplinario. 

Se hace imprescindible descorrer los temores y resistencias que suelen 
tensionar la acción disciplinaria. Es inevitable dar la entrada a otros actores 
en la trama material. Debe aceptarse la realidad teórica y práctica respecto 
del hecho de que se requiere abrevar en otros espacios científicos, profesio-
nales y prácticos (Parisi, 2006, p. 380). 

Los encuentros interdisciplinares oficiaron de caminos de acercamien-
to de los conocimientos que se van cimentando y permitirán no solo cono-
cer, sino reconocer y repensar cuales son las posibles rutas de salidas a los 
conflictos que aparezcan en estas tramas de la encrucijada de saberes. 

Las disciplinas representan expresiones de recortes de la realidad a es-
tudiar y a intervenir, ese recorte es la delimitación constructiva del objeto al 
cual se quiere aproximar en ese conocimiento disciplinar. Los componentes 
que conforman constitutivamente ese objeto son las diversas manifestacio-
nes que coloca el sujeto en situación, en tanto, actor y autor de sus trayec-
torias y transiciones, como sujeto de la complejidad, es consecuencia de una 
trama compleja, de un devenir histórico, social, político, atravesado por las 
coyunturas que construyen particulares formas de subjetividad. 

Una de las mayores interferencias que se puede visualizar en la apuesta 
hacia el trabajo interdisciplinario, se produce cuando se pretende entender, 
justificar y explicar aspectos de la realidad a partir de parámetros consensua-
dos bajo la modalidad de formular y producir diagnósticos y/o tratamientos, 
en función de recursos, así como pensar, comprender y ordenar la realidad a 
partir de la aplicación de matrices de planificación que pretende traducirla 
en función de fortalezas y debilidades de los entornos, cuyo fundamento 
central es que para eso han sido formados los cuerpos profesionales de la 
disciplinas. 

Por ello, el trabajo interdisciplinario se presenta como un obstáculo, 
porque no es el saber especializado de una disciplina, sino las capacidades de 
las disciplinas de preguntarse en el sentido interpelativo desde que concep-
ciones se partirá para el abordaje de la naturaleza del conocimiento. 

Marín (2005) sostiene que es fundamental no perder de vista el ca-
rácter generativo y constructivo del conocimiento, el cual nos llevará a las 
preguntas acerca de: 
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¿Qué aspectos de la realidad conocemos? 
-¿Qué es posible conocer acerca de los sujetos y de su realidad desde las 

matrices interdisciplinarias del pensamiento? 
-¿Cómo conocer ambos mundos? 
Entendiendo como posibles respuestas a estas interrogantes la explora-

ción comprensiva del mundo de la comunidad en la cual se está inmerso (el 
mundo del ser- el mundo de la vida) y el mundo en cual nos posicionamos 
para poder problematizarlo (el mundo del pensar). 

Se trata de provocar una fusión de conocimientos que permita deve-
lar la realidad, generando caos frente a un orden establecido de cómo se 
debería pensar; caos en el sentido crítico de crisis que nos brindar un salto 
cualitativo para poder crear nuevas maneras de interpelar esas realidades, 
compenetrándolas entre sí. 

A su vez, también se hace dificultoso, pero no imposible pensar abor-
dajes interdisciplinares entre disciplinas que contienen diferentes epistemes, 
las cuales al momento de tener que delimitar y/o construir el objeto de 
estudio o intervención partirán de diversas concepciones sobre los seres hu-
manos, la cultura, la sociedad, el conocimiento y sus modalidades de abor-
darlos. 

Desde un posicionamiento crítico, no se debe soslayar en reconocer 
que las profesiones en su formación fueron adquiriendo sus corpus teó-
ricos-conceptuales, sus procedimientos metodológicos- instrumentales y 
sus perspectivas de relacionamiento vincular, implicancias y dimensiones 
éticas, y que para poder trascender hacia una interdisciplinariedad, antes 
debe superar los sustratos disciplinares, a través de la necesaria conciencia 
crítica de ello. 

Las disciplinas a su interior deberían conocer las diversas epistemes de 
las profesiones con las cuales interactuará, para así comprender cuales son 
los recorridos, en el sentido de caminos metodológicos que transitarán las 
mismas, para abordar la realidad y los conflictos que en ella acaecen, reco-
nociendo en esta trayectoria de encuentros epistémicos las complejidades 
que se encierran. 

Para construir conocimientos compartidos, se supone que las disci-
plinas deben reconocer el habitus de la diversidad de las disciplinas que 
conforman el mundo de producción y reproducción de esos conocimien-
tos, desde las improntas de sus cotidianeidades y niveles de implicaciones, 
identificaciones y transferencias, a partir del reconocimiento de las acciones 
yuxtapuestas, en el sentido de prácticas prácticas culturales- prácticas socia-
les- prácticas históricas. 
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Transdisciplinariedad 

“Pensar la heterogeneidad, pensar las dinámicas  
socio-culturales, pensar la diferencia, pensarnos (…). No 
se trata, por supuesto, de desautorizar o de sustituir un ca-
non por otro. Se trata, eso sí, de un esfuerzo por fomentar, 
no solo un diálogo multi o interdisciplinar sino transdis-
ciplinario” 

(Anónimo).

La palabra transdisciplinar se asocia a la palabra transgresión, porque 
la misma encierra un significado de tríada, que va contra la lógica del pen-
samiento binario de encontrar los opuestos. 

A este pensamiento trial, triangular, no le alcanza los pares opuestos, 
en el sentido de positivo o a favor o de negativo o estar contra para res-
ponder a la complejidad de la realidad, sino que intentará encontrar en 
este orden aparente de equilibrio que brindan las polaridades de los opues-
tos, con otra interrogante a las posibles respuestas, que es la complemen- 
tariedad. 

El caos que provoca criticar, o sea, entrar en crisis, frente al par binario, 
necesita generar un tercero en discordia contra el orden aparente, un nuevo 
fruto de esa dicotomía, que encomiara de síntesis, frente a la tensión esta-
blecida por la tesis y su opuesto la antítesis. 

El conocimiento que se produzca en los momentos transdisciplinares 
será construido por el tejido complejo que van construyendo las disciplinas 
cuando logran trascender las fronteras disciplinares coloniales desde la lógi-
ca dialógica de la dialéctica de la decolonialidad. 

La lógica de la decolonialidad se convertirá en una herramienta que 
permitirá transitar otros caminos, otras recorridas, configurándose, así como 
acervo y patrimonio de esas transgresiones disciplinares e interdisciplinares 
en los mundos académicos de la colonialidad. 

Estas nuevas recorridas, estarán signadas de trayectorias de superación 
del ser (conocimiento disciplinar), que habilitarán la creatividad desde la 
acumulación de saberes (conocimiento académico), permitiendo vislumbrar 
prácticas distintas y distintivas que se generen en la sociedad, en la cual con-
vergen expresiones de autonomía y libertad, que traducen posiciones en el 
actuar, pensar, valorar, sentir y percibir la realidad en la que se esta inmerso 
(conocimiento del poder). 

La teoría crítica en su marco conceptual, social y político aporta ideas 
decoloniales del saber, destituyendo las formas tradicionales y arcaicas de 
producción y reproducción de los conocimientos, instaurando determina-
ciones y mediaciones que cuestionan las prácticas ético- políticas y las expe-
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riencias de las disciplinas y profesiones, venciendo las tendencias universali-
zadoras, comprendidas en la racionalidad hegemónica de fronteras. 

Se debe recordar, que este campo de interacción decolonial es relativa-
mente nuevo en América Latina y se instituye fuertemente a finales del siglo 
pasado a partir de las contribuciones de Quijano (1993/2000), Mignolo 
(1999), Morin (2001) y Walsh (2002); en donde se apuesta a un pensa-
miento fronterizo de las disciplinas hacia la transdisciplina. 

Los conocimientos que se originan en este núcleo fronterizo del saber, 
recuperan las voces plurales que conviven en el ámbito académico universi-
tario, superando la sumisión o descalificación de la racionalidad occidental 
inscripta en ideas colonizadoras de aquellos que nos sometieron ideológica 
y corpóreamente.

Algunas consideraciones a enfrentar 

Lo que nos piden no es imposible, 
Pero está tan cerca que lo parece. 

Heinlein, Robert (1907- 1988.) 

En este ensayo lo que se intentó presentar como debate, es el diálo-
go existente entre la función histórica de un espacio educativo como es la 
Universidad responsable de producir conocimientos ordenados a partir de 
un abanico de disciplinas que contienen una base epistémica de fronteras 
centradas en la lógica del orden y la unidad, desde una mirada de la colonia-
lidad; frente al proceso de decolonizar esos saberes a través de la cooperación 
de conocimiento disciplinares (interdisciplinar), que habilitan a una ruptura 
primaria de las fronteras, que provocan una caos en el pensamiento fronte-
rizo (mirada colonial) creando la diversidad de nuevos conocimientos por la 
fusión de los mismos. 

Problematización que no culmina en este momento primario del pro-
ceso de discordia con lo colonial, sino que representa la superación de esa 
ruptura primaria hacia otro nivel de profundización del conocimiento como 
es el momento de la crisis, entendido como espacio de crítica creadora de 
algo desconocido y distinto, que es la transdisciplina. 

Según Dornell (2021) 

“Las heterogeneidades y las diferencias en las modalidades de producción 
y reproducción de los conocimientos epistémicos disciplinares, no preten-
den deshabilitar los diversos mecanismos que se han creado a través del 
devenir histórico de la humanidad, sino, de lo que se trata es de desafiar-
los, interpelarlos y cuestionarlos, para así, ir develando los conocimien-
tos fronterizos que se van fusionan en las perspectivas interdisciplinares, 
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logrando la crisis del conocimiento que ascenderá y trascenderá hacia la 
transdisciplina” (p.19) 

La transdisciplina mediará, como la expresión de la unidad de la di-
versidad, como la integralidad de esos conocimientos a través de la relación 
dialógica y crítica que se posiciona en la perspectiva decolonial, con la con-
quista y resistencia de nuevos territorios del saber. 

Este proceso no es un constante, es un devenir de los momentos del 
método dialéctico que produce rupturas, tensiones y desaciertos que permi-
te dar el salto en el sentido de vigilancia epistemológica de Bourdieu (1995) 
de la colonización hacia la decolonización del conocimiento (pudiendo res-
ponder al cómo investigar, porque, para qué y qué investigar) y de las insti-
tuciones organizadoras y productoras de esos conocimientos. 

Por eso, es fundamental una ruptura epistemológica; “(…) las rupturas 
epistemológicas son a menudo rupturas sociales, rupturas con las creencias 
fundamentales de un grupo, y a veces, con las creencias básicas del gre-
mio de los profesionales, con el acervo de certidumbres compartidas (…)” 
(Bourdieu y Wacquant, 1995, p.161), es una construcción que se desarrolla 
con el tiempo. 

Se parte de la premisa (tesis) de que la Universidad como entidad for-
madora de las disciplinas y productora de conocimientos por la investiga-
ción, crea y sustenta miradas coloniales eurocentrista de occidente. 

La premisa contrapuesta (antítesis) pone en discusión este posiciona-
miento colonial del conocimiento, recorriendo un camino que habilite a la 
perspectiva decolonial pasando por dos momentos: la interdisciplina como 
primer momento que debe superar el caos disciplinar fronterizo y aportar al 
intercambio y reciprocidad de los conocimientos a través de la cooperación 
de saberes disciplinares. 

La tercera premisa es lo transdisciplinar como segundo momento de 
este devenir del método dialéctico, que a partir de la crisis de los conoci-
mientos fronterizos que se producen lograría con la crítica reflexiva trascen-
der esas miradas de seducción sometedora de los saberes coloniales hacia la 
instauración de la perspectiva decolonial, como paradigma emergente de los 
conocimientos de las ciencias y la disciplinas (síntesis). 

La aspiración de que los docentes asuman este desafío de trascender lo 
disciplinar hacia lo inter-transdisciplinar, significa comenzar una trayecto-
ria, en tanto, camino a construir colectivamente, como por ejemplo, poder 
iniciar acciones que apunten a: 

- No sólo evaluar en función de éxitos, sino también a partir de los fra-
casos, los cuales nos dejan enseñanzas y experiencias riquísimas de rescatar 
para los procesos de criticidad, contribuyendo a potenciar el desarrollo de 
nuestras capacidades de asombro. 
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- Pensar mecanismos de coordinación de las currículas de las diferentes 
carreras desde la integralidad de prácticas con capacidad resolutiva y viabi-
lidad. 

- Crear, habilitando espacios de intercambio interdisciplinar que per-
mitan desplegar las contradicciones de las diversas miradas, pero que a la 
vez ofrezca suficiente contención para que estas contradicciones puedan re-
solverse en acuerdos para la acción, y no deriven en la fragmentación de los 
grupos de trabajo. Generando acciones de respeto hacia las formas de pen-
sar, sentir y actuar de un/a otro/a, aceptando las diferencias y brindándole 
un lugar de importancia a la tolerancia. 

- Construir modelos dialógicos para potenciar los mecanismos rela-
cionales entre los docentes, entre los docentes y los estudiantes, entre los 
docentes y los diversos actores sociales con los cuales comenzamos y desa-
rrollamos procesos de acción social, aceptando los límites en el sentido de 
diferencias y de capacidad de permitir que otras/os puedan evaluar y opinar 
sobre nuestras acciones. 

- Conformar ámbitos en donde se pueda expresar y presentar los pro-
cesos de las prácticas, permitiendo aflorar las diferencias y limitaciones de 
nuestros saberes y acciones. Aceptar el cuestionamiento de las ideas pre-con-
cebidas, de las prenociones, pretendiendo deconstruir los mitos que sobre 
las otras disciplinas se tiene.

En suma, una reforma de la Universidad en los términos que se ha ve-
nido explicitando significaría una reforma de la sociedad, es decir, reformar la 
sociedad para reformar la Universidad y reformar la Universidad para reformar 
la sociedad. La sociedad en la actualidad se caracterizada por un pragmatismo 
inmediatista, imprimiendo a la educación en esa orientación pragmática. 

Los títulos universitarios reflejan, no solamente este sentido funcional 
de la sociedad a través del estatus universitario, sino, denotan la fragmen-
tación de las disciplinas. Para pensar en títulos universitarios distintos, con 
producciones y reproducciones de conocimientos interdisciplinarios hacia 
lo transdisciplinar se requeriría de otras y nuevas receptividades sociales, que 
acepten la unificación de los saberes y conocimientos, presuponiendo una 
serie de debates cognitivos, ideológicos, políticos éticos y sociales. 

“Proyecto que tiene como punto de partida la propia realidad, por 
negativa que ella pueda aparecer, para tratar de construir sobre 

ella, y con ella, el mundo que se anhela. Negación pero en sentido 
hegeliano, negación que es afirmación, esto es absorción, asunción 

de la propia realidad ... Y dentro de la realidad, la historia, el pasado. 
Asumiendo el todo para superarlo, negarlo pero dialécticamente” 

(Zea, 1986,p.6). 



461

Referencias bibliográficas 

Becher, Tony (2001), Tribus y territorios académicos. La indagación intelec-
tual y las culturas de las disciplinas, Gedisa, Madrid. 

Bourdieu, P y Passeron, JC (1970). La reproducción, Barcelona, Laia.
Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995) Respuestas por una antropología re-

flexiva. México, Grijalbo. 
Castro-Gomez, S y Grosfoguel, R (2005). El giro decolonial. Reflexiones 

para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: 
IESCO / Instituto Pensar. Siglo del Hombre Editores. 

Césaire, A (1950/2006). El discurso sobre el colonialismo. Akal, Madrid. 
Dornell,T (2017). GT 18 “Identidades colectivas, prácticas políticas y Estado”. 

En: Horizontes Críticos sobre Afrodescendencia en el Uruguay con-
temporáneo, p.62- 71. Udelar-Mides (2019). 

Dornell,T (2021). “Vejeces, cultura y comunidad”. En: Ciclo de Diálogos In-
terdisciplinares en Vejez. Área de Vejez y Trabajo Social- Departamen-
to de Trabajo Social- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República. 

Kuhn, TS (2006[1962]). La estructura de las revoluciones científicas. FCE, 
México DF. 

Morin, E (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
Bogotá: ICFES (en coautoría con UNESCO). 

Morin, E (2001). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma reformar el 
pensamiento, Nueva Visión, Buenos Aires. 

Parisí, ER (2006). Psicología, interdisciplina y comunidad. Enseñanza e 
Investigación en Psicología, vol. 11, núm. 2, julio-diciembre, 2006, 
pp. 373-384. Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en 
Psicología A.C. Xalapa, México. Disponible en: http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=29211212. 

Quijano, A (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of 
World- System

Research, Vol. XI, No. 2, Summer-Fall, pp. 342-386. 
Quijano, A (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Lati-

na. En Edgardo Lander (ed.). La colonialidad del saber: eurocentrismo 
y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 201-245). Buenos 
Aires: Clacso. 

Row Gauta, J (2004). Sistémica y pensamiento complejo. Vol II. Sistémica, 
educación y transdisciplinariedad. Medellin: Fondo Editorial Biogé-
nesis. 

Stolkiner, A (1999). La Interdisciplina: entre la epistemología y las prácticas. 
En: Revista EL CAMPO Psi, Abril 1999, Buenos Aires, Argentina. 
http://www.campopsi.com.ar 



462

Viveros Vigoya (2008). La interseccionalidad: una aproximación situada a 
la dominación. En: Revista Debate Feminista. Volumen: 52, pp. 1-17. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Acceso: ht-
tps://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005Get rights and content. 

Zea, L. (1986). América Latina en sus ideas, UNESCO. Siglo XXI, editores. 
México.



463

Entre umbrales, paradigmas y sujetos.  
Aportes de Hugo Zemel man al pensamiento  
de lo social. 

Laura González Quinteros

Resumen: 

La ponencia se aboca a la recuperación de un autor interesado en cen-
trar a los sujetos sociales en la dimensión teórico – metodológica. Se co-
mienza con una breve caracterización de la biografía político - intelectual 
del autor para contextualizarlo, como forma de detallar sus implicancias y 
apuestas dentro de una trayectoria propia y de referencia generacional. Se 
presentan ideas fundamentales con las que Hugo Zemelman ha construido 
su propuesta de elaboración de ciencias sociales interesadas en pensar lo 
social desde una perspectiva latinoamericana y crítica. Fundamentalmente 
a través del análisis de contenido de una conferencia brindada en 2004 se 
identifican las fuentes y se construye el mapa conceptual y argumentativo 
que reseña varias de las ideas centrales de su obra. Posteriormente, basado 
en los aportes de otra conferencia magistral se retoman preguntas guía y se 
explicita su postura metodológica referida a la selección de los paradigmas 
en las ciencias sociales y humanas. 

La ponencia se conforma de tres partes, una primera que presenta al 
autor, en el marco de su coyuntura socio-histórica; las demás partes están 
referidas a sus planteos teóricos, conceptuales y metodológicos. El segundo 
punto está abocado a identificar las fuentes a fin de indagar en la trama argu-
mentativa de su pensamiento y finalmente, un tercer punto donde retoma-
mos la sugerencia de criterios que realiza Zemelman para elegir o proponer 
un paradigma para las ciencias sociales y humanas del presente. 

Desarrollo: La recuperación de un autor interesado en centrar a los 
sujetos en la dimensión teórico - metodológica. El artículo presenta ideas 
fundamentales con las que Hugo Zemelman ha construido su propuesta 
de elaboración de ciencias sociales interesadas en edificar una perspectiva 
latinoamericana y crítica, fundamentalmente a través del análisis de conte-
nido de una conferencia. Se desarrolla una breve caracterización de la bio-
grafía político - intelectual del autor para contextualizarlo, como forma de 
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detallar sus implicancias y apuestas. A través de la elaboración de un mapa 
conceptual se reseñan varias de las ideas centrales de su obra y de su postura 
metodológica. 

Estructura del artículo: 

Este artículo se conforma de tres partes, una primera que presenta al 
autor y parte de sus realizaciones y prácticas, en el marco de su coyuntu-
ra socio histórica; las demás partes están referidas a sus planteos teóricos, 
conceptuales y metodológicos. Desde allí presentaremos un segundo punto 
abocado a identificar las fuentes a fin de indagar en la trama argumentativa 
y en el mapa conceptual de su pensamiento y finalmente, un tercer punto 
donde retomamos la sugerencia de criterios que realiza Zemelman para ele-
gir o proponer un paradigma para las ciencias sociales y humanas. 

Parte I. Presentación del autor 

Hugo Zemelman Merino nace en la década del 30 en Concepción, 
Chile, y fallece en México en el año 2013. Las ciencias sociales de América 
Latina fueron motorizadas por la UNESCO a partir de la creación de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en donde Ze-
melman realizó su maestría entre 1958 y 1961 con compañeros, entre otros, 
como Aníbal Quijano. En la misma FLACSO cumplió tareas docentes y 
junto con Ricardo Lagos fue designado por Salvador Allende como repre-
sentante del gobierno socialista chileno. 

Su itinerario y su biografía intelectual tienen pistas de la historia de las 
ciencias sociales críticas en América Latina, los intentos por institucionali-
zarla, su relación con el campo político, los climas de épocas, la irrupción 
de los autoritarismos, los exilios, los debates y las producciones. Desde co-
mienzos de los años 60, Zemelman se interesó por las cuestiones agrarias y 
campesinas, siendo todo un signo de época. 

En ese marco comenzó a desempeñarse como profesor en el área de 
sociología rural y a trabajar en organismos internacionales vinculados a la 
temática, como la OEA y la ONU. Su desempeño en el Instituto de Ca-
pacitación e Investigación en Reforma Agraria de la FAO desde 1965 lo 
puso en contacto con las principales investigaciones a nivel mundial, y en 
ese contexto realizó estudios de posgrado en el área de sociología rural en la 
Universidad de Wageningen (Holanda). 

Productos de esta vocación por los estudios del campesinado y las cues-
tiones agrarias, surgieron investigaciones que se plasmaron en “El migrante 
rural” del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria 
(1971a); “Factores determinantes en el surgimiento de una clase cam-
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pesina” en el libro El campesinado: clase y conciencia de clase: factores 
determinantes en el surgimiento de la conciencia de clase (Lehmann y 
Zemelman, 1972) y Peasants in revolt: a Chilean case study, 1965-1971 
(Zemelman y Petras, 19723 ); “La reforma agraria y las clases dominan-
tes” (1973). Estos trabajos lo llevaron a plantear la necesidad de discutir 
aspectos epistemológicos y metodológicos para la investigación. 

Paralelamente realiza una labor política, funda la revista Arauco (“tri-
buna del pensamiento socialista”), el órgano teórico del Partido Socialista 
Chileno, en donde se publicaron las recepciones de Karel Kosik (1966) y 
Henri Lefebvre (1965), así como otros autores del marxismo fuera de la ór-
bita soviética, entre ellos el yugoeslavo. También de Eduardo Galeano, entre 
otros. En este ámbito pudo conjugar su militancia política con un camino 
que lo llevó a integrar el dispositivo gubernamental de la Unidad Popular 
(UP). Con Salvador Allende en la Presidencia (1970-1973), Zemelman in-
corpora más claramente y desde otro modo la interrogante por los sujetos y 
los proyectos en disputa en sus labores académicas y políticas. 

En dicha etapa destacan: “Génesis histórica del proceso político 
chileno”, en co-autoría Enzo Faletto y el sociólogo chileno Eduardo Ruiz 
(1972); “Political Opposition to the Government of Allende (Govern-
ment and Opposition), Zemelman y P. León, 1972. También obras publi-
cadas con posterioridad al Golpe de Estado de Augusto Pinochet como: “El 
nudo gordiano de la vía chilena al socialismo”, que apareció en 1974 en 
la revista Nueva Sociedad.93

El desarrollo institucional fue un aspecto priorizado en sus prácticas, 
el seminario iniciado en el Colegio de México sobre “Problemas teórico me-
todológicos” se continuó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM94. Participaron destacados profesores como Fernando Castañeda, 
Enrique de la Garza Toledo y Carlos Gallegos. Asimismo, constituyó un 
espacio de trabajo en el que se hicieron presentes un conjunto de pensadores 
ligados al marxismo no ortodoxo, como los italianos Della Volpe, Lucio Co-
letti, Lupporini, además de Adam Schaff, Karel Kosik, Georges Gurvitch, 
Ernst Bloch, sumado a la recuperación de Antonio Gramsci y los clásicos: 
Marx, Engels y Lenin. 

Como es esperable, México y el estado español son los lugares donde 
se editan sus producciones; su coordinación junto a Emma León de “Sub-
jetividad: umbrales del pensamiento social” (1997), Los horizontes de 
la razón: uso crítico de la teoría (1992), Historia y necesidad de utopía 
(s/d), Dialéctica y apropiación del presente: las funciones de la totali-
dad (s/d); en 2007, El ángel de la historia: determinación y autonomía 

93. 1https://nuso.org/articulo/el-nudo-gordiano-de-la-via-chilena-al-socialismo/ 
94. Universidad Nacional Autónoma de México.
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de la condición humana (Ideas para un programa de Humanidades).  
Previamente realizó la coordinación de Determinismos y alternativas en 
las ciencias sociales de América Latina editado por Nueva Sociedad en 
1995. 

En 2004 crea, junto a la argentina Estela Quintar, y dirige el Ipecal: 
Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina en México. Sus 
prácticas y creaciones institucionales dan cuenta de la importancia de la 
creación de espacios de encuentro, diálogo y debates para la construcción de 
pensamiento social sobre/desde nuestro continente. Notoriamente agrade-
cido a México, país que le permitió desde su exilio encontrarse con otros y 
otras latinoamericanas y desarrollar una mirada continental y globalizadora. 
Desde ese amparo mexicano intenta pensar sobre las pedagogías, la cons-
trucción de proyectos y de saberes y el lugar de los sujetos sociales. Estas 
cuatro categorías son relevantes para nuestro autor e intentaremos abordar-
las en este artículo. 

Punto II. Análisis de contenido de una conferencia magistral 

En este punto del artículo analizaremos las fuentes y los conceptos que 
Zemelman utiliza en la conferencia magistral titulada “Historia y autono-
mía en el sujeto”3en el Iº Encuentro Nacional y VIII Regional de Investiga-
ción Educativa, organizado por varias instituciones; entre ellas, las Unidades 
UPN e Instituciones de Educación Superior y de Investigación Educativa, 
realizado en Pachuca de Soto, Hidalgo, México, en marzo de 2004. 

El autor explica en la propia conferencia el título de la misma y aclara 
que no es historia y autonomía del sujeto sino en el sujeto, pues de algún 
modo es a través del sujeto. Buena parte de la exposición intenta explicar la 
sutil diferencia del título. 

Presentaremos un mapa conceptual al que recurre Zemelman para or-
ganizar su conferencia, analizando la referencia que evoca en la mayoría de 
los casos y el concepto, idea o categoría a la que remite y el desarrollo que 
realiza del mismo, indicando el sentido de su uso, es decir su interpretación. 

Zemelman refiere a sus inspiraciones desde lo gramatical en el plano 
filosófico, ético y, también epistémico, al abordar el problema de la historia 
y el de la autonomía y a su vinculación con el problema de la epísteme. 
Entendiendo lo epistémico como el esfuerzo humano por construir una re-
lación con la realidad. Sin ser la realidad, ni la relación, sino el esfuerzo por 
su construcción. 

En la conferencia Zemelman presenta un planteo muy rico en ideas 
como en linajes intelectuales por lo que resulta pertinente presentar el mapa 
conceptual de la exposición. De autores académicos a autores literarios, Ze-
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melman toma categorías y conceptos de diversas producciones fundantes y 
relevantes de su época de producción y de otros linajes no tradicionalmen-
te citados así como de diversos momentos históricos, realizando su propia 
síntesis. En sus elaboraciones tanto escritas como orales, es habitual que 
converjan producciones académicas, como aquellas representadas en textos 
literarios o artísticos (poesía, música e incluso pintura). 

El desglose analítico de la exposición permite capturar e identificar 
tanto las ideas y categorías centrales de su exposición como las fuentes y 
orígenes que toma el autor siendo una exposición teóricamente densa. 
Aproximar este autor a nuestro colectivo académico, reconocer sus refe-
rencias y linajes, también nos permite identificar otros autores y ramas 
del conocimiento con las cuales apenas dialogamos y en algunos casos, 
desconocemos totalmente. Por lo cual nos enfrenta a menudo a nuestra 
ignorancia, a nuestra incompletitud personal, casi siempre, en los planos 
disciplinarios y académicos. 

Para facilitar la lectura del mapa conceptual se listaron las fuentes y 
linajes teóricos referenciales, luego la idea conceptual, en algunos casos se 
indica la categoría para finalmente presentar el desarrollo que realiza Zemel-
man en su exposición magistral. 

Descripción del mapa conceptual desarrollado en la exposición  
por Hugo Zemelman95. 

Fuente/ 
origen

Aporte 
conceptual 
/categorial

Desarrollo del contenido en la 
conferencia

I. Kant Lo epistémico como 
parte de la vida 
cotidiana.

Todos los días construimos relaciones 
con las circunstancias que nos rodean 
y por lo tanto, deja el concepto de 
tener una acepción excesivamente 
recluida al discurso más elaborado, 
por ej. en el plano de la filosofía, como 
es lo epistémico en relación con el 
fundamento último de la ciencia. 
La episteme como parte de la 
experiencia y por lo tanto, del 
comportamiento cotidiano.

95. Las desgrabaciones de las conferencias fue realizada por Lucía Espasandín. Los re-
saltados del texto son propios así como la incorporación de información adicional para una 
mejor comprensión.



468

Edgardo 
Lander

Epístemes 
institucionales

Episteme como relación con la 
realidad, también en la episteme rige 
el funcionamiento de las instituciones. 
Lo epistémico puede ser también 
ideológico, puede ser incluso lógica 
burocrática. 
Las instituciones tienen una episteme 
que las regula y esas epistemes 
regulan el comportamiento; 
jerarquiza, fija pautas, valora el 
comportamiento adecuado de las 
personas. Las instituciones son 
teorías del conocimiento encarnadas, 
cristalizadas.

Problema de la 
episteme

Al plantear el problema de la episteme 
nos estamos planteando la necesidad 
del individuo en cualquier ámbito 
(trabajo, vida cotidiana) en donde 
se cumple un rol, la necesidad de 
distinguir entre esas funciones que 
cumple, esos roles que cumple 
y la persona que cumple esos 
roles. (rol & persona) Implica un 
distanciamiento de cada uno con lo 
que hace en la sociedad. Episteme es 
ese distanciamiento que supone una 
postura racional, deliberada. Supone 
postura, colocarse, entender qué me 
determina.

J. F. Lyotard La persona 
como sumatoria de 
roles y de 
funciones para 
olvidarse de si 
mismo. 
Lógica del 
poder

En la medida en que los seres humanos 
se subordinan a los roles que cumplen, 
terminan siendo instrumentos de 
esos mismos roles y funciones. Esto 
en el plano psicológico y valórico 
tiene grandes implicaciones. Es una 
importante razón de la subordinación, 
de la pasividad, a veces de la pérdida 
de sentido, del no se puede; que es parte 
de una lógica inherente a la sociedad, 
que se expresa en las funciones que el 
sujeto cumple en la sociedad y ha sido 
siempre la lógica del poder.
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Michael 
Foucault 

Idea de poder Ubicar a la gente en funciones, dentro 
de un conjunto de roles que tiene 
relaciones entre sí, generalmente 
jerárquicas, complementarias. En otros 
términos llamaríamos, orden. 
La individualidad y la subjetividad 
terminan siendo dominada por esa 
lógica del poder.

Obra literaria de 
Kafka y Robert 
Musil. 
Filosofía 
griega 
Desde siglo V 
ac, IV ac.

El hombre no es 
solo el conjunto de 
sus roles. 
Entender que la 
sociedad 
humana no está 
completamente 
organizada, no está 
completamente 
determinada.

Rasgo de la sociedad moderna. 
Imposición de una red compleja 
de funciones que todos los días 
tenemos que cumplir y terminan en 
transformarse en dimensiones de uno 
mismo. 
Los fenómenos sociales, políticos, 
económicos, tecnológicos, 
institucionales, todo aquello que 
podríamos considerar que es el 
conjunto de condicionamiento de 
las personas, individuo, grupos, 
no agota las determinaciones de la 
persona. Hay espacios sociales en la 
vida de las personas, hay espacios 
indeterminados, de actuación y 
reactuación del hombre, para el 
ser constructor de sus propias 
realidades. 
Cuando se señala en algunos analistas 
de la época que el hombre pudo 
romper con las cosmogonías que lo 
tenía atrapado por acto de voluntad. 
Capacidad de cambio. Pueden las 
cosas hacerse, decirse, pensarse de 
manera diferente.

Edad Media 
(Europa)

Gran momento de 
ruptura de 
condicionamien tos.

Esfuerzo de haberse alejado de ciertos 
lenguajes que aprisionaban al hombre, 
por ej. en la lectura de la naturaleza. 
Inauguración de los lenguajes 
geométricos, matemáticos de la Edad 
Media; permiten después el desarrollo 
de la física. Representan otra forma de 
ver los lenguajes naturales, rompiendo 
con los lenguajes de la escolástica.



470

Filosofía 
clásica 
europea 
Siglos XVIII y 
XIX

Auto 
determinación

Autonomía del sujeto 
La gran preocupación de la filosofía 
clásica europea del siglo XVIII y XIX: 
la capacidad de autodeterminarnos 
cotidianamente. Es el gran reto. (parte 
inicial del proceso de individuación)

Friedrich 
Nietzsche

Autonomía Rescate de la subjetividad, de 
la voluntad, rescate del deseo, 
cuestionamiento al discurso filosófico 
enquilosado.

Karl Marx: 
III Tesis de 
Feuerbach 
(1845 – (1888))

Autonomía e 
interdependenci a

Una idea central que la repetimos pero 
que no terminamos por entender: así 
como el hombre está determinado 
por sus circunstancias, también él 
crea sus propias circunstancias. 
El educador también puede ser 
necesario que sea educado. De manera 
de rescatar no solo el pensamiento, 
sino la voluntad y la subjetividad. 
El hombre como constructor, 
como hacedor de sí mismo y de sus 
realidades.

Siglo XX: 
Karl-Otto 
Apel

Condicionamien tos 
inconscientes

Apel dice que hay una enorme 
cantidad de condicionamientos 
potentes en el ser humano que son 
inconscientes y es tarea del hombre 
hacerlos conscientes.

Robert Musil 
(escritor 
austríaco 
1880-1942)

Dialéctica 
central: 
determino 
porque estoy 
determinado y estoy 
determinado 
para determinar.

Algo muy importante en la educación, 
porque implica el rescate de las ideas 
dormidas o como diría R. Musil: 
apostar a la poesía todavía no escrita del 
hombre. Es de alguna manera entender 
al hombre como algo inacabado y 
que se tiene que ir autoconstruyendo 
y junto con eso construir las 
circunstancias que lo determinan.
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Victor Frankl 
(Viktor Emil 
Frankl) 
(1905 – 97) 
Logoterapia

Concepto de 
proyecto

Es la idea de no perderse en el corto 
plazo, es la idea de no perderse por 
las circunstancias. Idea de utopía, 
de visión de futuro. Pero una visión 
de futuro que no sea simplemente 
un juego de ideas. Cuando estamos 
hablando de proyecto como acepción 
de futuro estamos hablando de un 
problema fundamental que vincula al 
individuo y toda su subjetividad con su 
pasado, con su memoria, pero también 
con las circunstancias que conforman 
su presente. Relación de individuo 
y realidad, individuo e historia, 
individuo y futuro. Que pasa por un 
concepto elemental pero fundamental 
que es la necesidad de ese futuro. La 
idea de proyecto está aludiendo a la 
necesidad que tengo o no tengo de 
futuro.

Arte. 
Literatura, 
dramaturgia, 
poesía. 
Obra de 
William 
Shakespeare 
(1564 – 1616).

Ampliación de la 
subjetividad

¿Cómo podemos como seres humanos 
enriquecer esa subjetividad humana? 
Los analistas de la literatura de hoy 
destacan a partir de las obras de los 
grandes genios de la literatura; por ej. 
Shakespeare. Como cuando dicen: se 
ha producido una expansión de la 
subjetividad. 
Si nosotros analizamos la literatura, 
la pintura, y la música de los últimos 
100 años vemos que se está dando un 
proceso complejo de la ampliación de 
la subjetividad. Pero si analizamos el 
problema de la experiencia humana 
o de la subjetividad desde el ángulo 
de los discursos logocéntricos todavía 
vigentes, desde las ciencias duras o 
sociales, vemos que eso no es así.

Física 
relativista y 
mecánica 
cuántica.

Cambio en las 
categorías 
clásicas para 
entender 
realidad y 
subjetividad del 
hombre

Esas categorías que hemos heredado 
nosotros son las que en este momento 
experimentan crisis. Por ej. las 
categorías más asociadas a lo científico, 
como la categoría causa, previsión, 
explicación, son las que están siendo 
cuestionadas en este instante. Lo que 
no significa dejarlas de lado. Significa 
cuestionarlas en términos de verlas 
desde su mayor complejidad. 
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Categorías importantes que surgen 
en el ámbito de la física: categoría 
INDETERMINACION, es una 
categoría central de la discusión de hoy. 
Posteriormente tiene traducciones 
en los lenguajes simbólicos y de las 
ciencias sociales.

Filósofos 
presocráticos 
Siglo V ac. 
Siglo XVIII

Centralidad de 
la discusión en el 
sujeto

El sujeto como individuo o en sus 
distintas formas sociales está en el 
centro del debate nuevamente. Como 
pudo estarlo también en el siglo XVIII 
pero quizás en una acepción diferente. 
Hoy el sujeto está en el centro porque 
la realidad es una realidad que 
construye el propio sujeto.

Siglo XIX 
F. Nietzsche

Lenguaje como 
enriquecedor 
del pensamiento

Esto es difícil de entender porque 
generalmente se disocia lenguaje del 
pensamiento. 
Recuperar la metáfora.

Psicología 
cognitiva 
Herencia de la 
psicología y la 
lingüística 
Jean Piaget 
(1896 -1980)

Relación 
pensamiento & 
lenguaje

Dos grandes campos problemáticos 
que conforman una enorme cantidad 
de dispositivos e instrumentos que 
nos permitirían reapropiarnos en un 
discurso formativo permitir avanzar 
con cierta velocidad en resolver ese 
problema del individuo-centro y capaz 
de construir su propia circunstancia. 
La psicología ha mostrado, sobre todo 
la psicología cognitiva, todos esos 
mecanismos propios de la subjetividad 
en donde es el individuo que puede ser 
potenciado.

Aportes de la 
psicología y 
lingüística 
Humboldt 
Comienzos del 
siglo XIX 
Lingüística 
kartesiana 
Noam 
Chomsky 
Emile 
Benveniste 
Roland 
Barthes

Problemas 
vinculados 
directamente a la 
sobrevivencia de la 
gente en la sociedad 
tecnológica, en la 
sociedad 
globalizada 
El lenguaje 
humano es 
creativo 
Empobrecimient 
o del lenguaje 
que empobrece la 
subjetividad

Humboldt a comienzos del siglo XIX 
señalaba ¿qué es el lenguaje?: es la 
forma que el hombre tiene para 
abrazar su mundo. Por lo tanto, si 
el abrazo es pequeño, el mundo es 
pequeño. Si el abrazo es gigante, 
el mundo es gigante y eso pasa por 
el lenguaje. Es el gran sistema de 
significantes. 
Parto de una premisa chomskyana 
que no significa adscribirnos a las 
gramáticas transformacionales o 
como se quiera llamar, estoy haciendo 
referencia a una afirmación nítida que 
hace Chomsky desde la lingüística
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cartesiana en adelante, cuando señala 
que si hay algo que caracteriza al 
lenguaje humano es el uso creativo. 
Su uso creativo para diferenciarlo del 
lenguaje del animal y de la máquina. 
El único que puede autoprogramarse 
todavía es el ser humano y en este 
sentido es la idea que se rescata en la 
lingüística. 
Desde diferentes ópticas está 
el problema del lenguaje y la 
reincidencia del lenguaje en tanto 
conexión de la subjetividad al mundo 
externo sobre el mundo interno. 
El lenguaje como gran apoyo al 
enriquecimiento de esa subjetividad. 
También se empobrece la capacidad 
de pensar, entendida la capacidad 
de pensar como la capacidad de 
significar- en la medida que se 
empobrece la capacidad de mostrar 
mundo, de nombrar cosas, y en 
la medida que se empobrece la 
capacidad de nombrar o de significar, 
que es lo que destacan los lingüistas, 
se empobrece mi propia subjetividad. 
Y este es el tema, más bien es el 
problema.

Siglo XIX 
Bolcheviques – 
N. I. 
Bujarin 
Fenomenolo gía 
Hermenéutic as 
Filosofías 
Existencia-
listas (siglo 
xx) Psicologías 
cognitivistas.

Capacidad de acción 
humana

Si no había acción humana, si no 
había voluntad social organizada 
con propósitos claros, no habría 
posibilidad de hablar de un colapso 
del capitalismo. 
Esto se dice desde comienzos del 
siglo XX y es importante retomarlo 
hoy. Porque de nuevo se vuelve a 
la idea de que esto va a colapsar 
y no hay crisis por si misma en la 
sociedad humana sino se provoca. Y 
eso supone conciencia, voluntad, 
capacidad de ser sujeto autónomo 
frente a la historia y frente a las 
circunstancias.
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Imre 
Lakatos 
(1922 – 1974)

¿Por qué el 
hombre ha 
progresado? 
¿Hay necesidad o no 
de esa 
idea de futuro? 
Desafío: 
recuperarse 
como personas, 
como sujetos.

Ese es el punto y esa necesidad 
evidentemente pasa con una serie 
de factores. Por ejemplo, el proceso 
de formación: en la medida que el 
proceso de formación de un niñx 
o adolescente no implique una 
recuperación del sujeto en el proceso 
de sus facultades, de su inteligencia, 
pasando por su emocionalidad, por sus 
afectos, si la educación no recupera este 
conjunto de dimensiones que hacen 
la unidad del ser humano es difícil 
que un hombre que se maneje sólo 
con axiomas lógicos tenga necesidad 
de futuro. Solamente se queda con 
lo dado, con lo que conoce y por lo 
tanto, no va a poder dar respuesta a ese 
dilema que muchos se preguntaban en 
el pasado. 
El hombre ha progresado porque ha 
tenido la necesidad de progresar 
y esa necesidad de progresar se ha 
traducido en el valor de pensar en 
contra de sí mismo y eso es lo que 
está en juego hoy: vs. la conformidad, 
vs. la rutina, vs. el hábito, vs. la 
tranquilidad de espíritu, que a veces es 
pobreza de espíritu, vs. la comodidad, 
vs. la enajenación del consumismo.
Nadie está en contra del consumo 
si el consumo significa vivir mejor, 
pero que no signifique eso vivir 
mejor a costa de ser sujeto. Eso es 
lo que quiero señalarles y el gran 
desafío de la educación hoy es que 
la gente vuelva a recuperarse como 
persona, como sujeto y eso pasa 
por un proceso de formación si 
queremos que el hombre cumpla con 
el cometido de construir su realidad, 
a partir de desear construirla, 
porque busca un futuro que a su vez 
quiere ese futuro, lo necesita para su 
presente.

La exposición es un excelente material para realizar la técnica de aná-
lisis de contenido; practicado para identificar e hilar las diversas categorías 
e ideas que sostienen el entramado conceptual del autor. Permite identificar 



475

tanto la construcción del sujeto, su proceso de individuación, su capacidad 
de autonomía relativa, su perspectiva crítica así como las posibles subje-
tividades y su capacidad de creación tanto desde el lenguaje como en sus 
otras formas de hacer y hacerse. La pedagogía es un campo relevante para 
Zemelman como su capacidad de pensar y de decidir, allí construye su vo-
luntad a la vista de sus intereses incluso aquellos que son a su pesar, en pos 
de construcciones colectivas y sociales. 

Punto III. El pensar como una realización del hacer.  
Criterios de selección de paradigmas más allá del contexto  
de crisis en ccss 

Una postura propia de Zemelman es identificar la crisis de la ciencias 
sociales en su época y contexto, asimismo problematiza el para qué pensar 
socialmente, cuestiona al pensamiento social y a la producción científica. 
En sus argumentaciones recoge aportes de autores como Leonardo Da Vinci 
y Feyerabend, entre otros, que vinculan la acción de pensar, el ejercicio del 
pensar con su impronta y su importancia, con su para qué. En ese sentido 
vincula el lazo entre el pensar y la esperanza, entre el pensamiento y el futu-
ro, el pensar como una realización del hacer. 

Zemelman recupera de Feyerabend, la relación entre la práctica de 
pensar y la realidad, “sin necesidad de realidad pierde el sentido pensar, 
pero más que eso una afirmación vinculada al pensamiento que cómo se 
malforma algo impidiéndole ver. Este quizás es un punto importante porque 
en la clave de muchas discusiones de mucha gente en los últimos 60 años, quizás 
el último siglo, gira mucho, con distintas terminologías, en torno al problema 
de la mirada. ¿Miramos o no miramos? Y acá es donde viene el espectro de 
Bacon, que en verdad él pasó ese viejo concepto de mirada que venía de los grie-
gos, que, para ellos, todos lo sabemos; mirar era equivalente a teorizar, para des-
plazarse a una racionalidad instrumental centrada en el control de los fenóme-
nos vía conocimiento de la ley, que después pasa a la filosofía con Descartes y de 
cuya herencia vivimos todavía pendientes. Es decir, quizás una de las primeras 
reacciones frente a esto en una perspectiva, no necesariamente coincidente con la 
que uno pueda tener, es Popper, pero antes de Popper está Dilthey, (…) cuando 
comenzaron a repensar si los modos de mirar eran los correctos. En el caso de 
Dilthey muy claramente crítica al kantismo, e inaugura todo un nuevo modo de 
mirar, no de explicar. Se independizan de la lógica (…) baconeana tan poderosa 
del control, de encerrar la razón en la lógica causa y efecto”. (Zemelman, 2013) 

La crisis de las ciencias sociales alcanza a una crisis epistemológica, que 
puede trascenderlas; en el campo del pensamiento social tiene que ver con 
su relación con el orden y la creación, entre la creación/el hacer y el desor-
den. El hacer, el no hacer y el deshacer lo dado, lo hecho. Por eso retoma la 
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idea de que pensar es romper aportada de Ernest Bloch. Es necesario romper 
para recomponer y en ese sentido, el autor también recurre a pensadores 
posmodernos, como Lyotard, entre sus referencias. 

Para Zemelman “en nuestra época estamos enfrentando una crisis de (…) 
envergadura, de la misma envergadura que se dio a finales en la baja Edad 
Media, en el tránsito al renacimiento y posteriormente quizás en los últimos 
decenios del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Digamos desde el historicismo 
alemán a la fenomenología hay un giro muy importante, que en mi opinión no 
hemos terminado de comprender después de casi un siglo, lo hemos transformado 
en objeto de análisis, en exégesis, nos hemos transformado en especialistas de esas 
tendencias pero no hemos captado lo que implicaba, por ejemplo en Husser ha-
blar del sentido o la afirmación diltheiana de las categorías cuya premisa 
no era la verdad sino la vida.” (Zemelman, 2013) 

Es en este contexto y debate que es pertinente contar con los criterios 
que selecciona Zemelman para escoger y desarrollar estudios atendiendo 
según qué paradigmas. Son criterios que elabora el propio investigador/a, 
que necesita hacerlo en el momento de investigar y pensar para lograr elabo-
raciones coherentes, válidas y útiles en su presente, en su realidad presente y 
futura, es decir en su contexto, en su coyuntura y en su estrategia. 

Zemelman analiza e identifica criterios útiles para seleccionar paradig-
mas: ¿Cómo producimos el pensamiento de lo social o sobre lo social? Re-
conoce como un legado del siglo XX una valiosa generación de paradigmas 
diversos, múltiples, con importantes aportaciones. Reconociendo esto, cabe 
preguntarse cómo elegimos entre ellos, ¿cómo elegimos el paradigma? 

“¿Cuáles son los criterios para elegir un paradigma? ¿Qué criterios tenemos 
para ser estructuralista, funcionalista, incluso colectivista? o para decirlo de una 
manera todavía más provocativa: ¿qué criterio hay para seleccionar el paradig-
ma de Engels-Marx? Porque el criterio no es un tema menor, ¿tenemos claridad 
acerca de ese punto? Porque la oscuridad respecto de los criterios de elegir un 
paradigma u otro está detrás de la llamada crisis metodológica, o crisis, yo no me 
atrevería a reducirla a lo metodológico, en el fondo y en la forma, es una crisis 
del pensamiento social. (Zemelman, 2013) 

Por una reflexividad criteriosa: Zemelman sugiere e indica los crite-
rios para la selección del o de los paradigmas más apropiados para el pensa-
miento social contemporáneo. Retomando de autores casi olvidados como 
Feyerabend o tan lejanos como Leonardo Da Vinci, en su decir de “elevando 
los pensamientos hasta la esperanza, o pensando a partir de lo necesario, y no 
sólo a partir de lo dado”. Lo dado es fáctico, una constatación y puede ser una 
limitante según cómo se la considere, Zemelman entiende que lo fáctico así 
entendido sólo da lugar al saber experto. “En este caso sólo nos cabe el mundo 
de especialidades y especialistas, un modo y un mundo sobre el cual K.O. Appel 
planteó serias advertencias y avisoró riesgos”, señala el sociólogo chileno. 
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Asimismo y complementariamente Zemelman recoge los aportes de 
Hans George Gadamer y de Ernest Bloch. 

“Gadamer con respecto de no perdernos en un concepto simplista y tonto 
de la realidad, cuando él hablaba de un concepto de realidad polizóntica, eso 
es un esfuerzo enorme, gigantesco, (…) o Bloch no solamente por su principio 
de esperanza, el problema de la utopía para potenciar realidades cuando 
él decía en una frase muy corta: pensar es romper. ¿Estamos rompiendo?, pero 
para romper tengo la necesidad de romper, y para qué romper? Porque no se trata 
de romper por romper, no se trata de la destrucción, se trata de buscar reempla-
zos. (Zemelman, 2013) 

Zemelman se ocupa de recuperar la articulación entre el pensar y el 
hacer, entre lo dado y lo porvenir, intenta descubrir lo que está haciéndose 
y de explicar lo realmente dado. 

“O bien esto de que la malformación, digamos de alguna manera como lo 
advertía Feyerabend, está implicando o implica que estamos perdiendo nuestra 
capacidad de mirar, en lugar de mirar, explicamos; en lugar de describir, damos 
cuenta de procesos y nos quedamos en descripciones muertas en términos de sus 
posibilidades”.(…) Y ahí se constata que el pensamiento se agota en descrip-
ciones sin perspectiva, se agota el pensamiento en lo que ellos mismos llamaron 
un encapsulamiento profesionalista, para dar lugar de inmediato a que el 
pensamiento social sea simplemente pensamiento profesional que equivale a ins-
trumental y que equivale a lo inmediatamente útil. Y donde se deslegitima en 
ese encapsulamiento del pensamiento profesional cualquier pregunta que no sea 
con sentido práctico e inmediato”. (Zemelman, 2013) 

Ante la pregunta elemental: ¿Cuáles son los criterios que tenemos para 
elegir los paradigmas? Zemelmal reconoce que pueden ser muchos; es un 
problema a resolver por cada investigador/a, por cada cientista social. El 
autor identifica dos criterios: 

a. “Primer criterio que es el baconiano-cartesiano, es la utilidad de los 
sistemas de pensamiento para dar cuenta de la relación de causa y efecto, 
ya sean relaciones de una causa, de multicausa, la multicausalidad de la cual 
derivan después, toda una serie de consideraciones en relación a un tema muy 
complejo(…) que es la capacidad de determinación en nombre del prin-
cipio de identidad, y sin embargo, no nos hemos hecho cargo de la crítica del 
Post Scriptum a la lógica de la investigación científica. Ese post Scriptum no lo 
conocemos casi, porque Popper se termina en la lógica de la investigación (cuan-
do se termina, porque a veces ni siquiera comienza), y en el mejor de los casos 
hablamos de conjeturas y refutaciones. Pero el Post scriptum abre un espacio lógi-
co-epistémico con consecuencias metodológicas muy importantes cuando Popper 
coloca en el centro de la discusión, (…) el principio de la indeterminación, 
la aleatoriedad, lo no predecible, lo emergente. Como se ha dicho por mu-
chos, un fenómeno puede ser necesario en función de una causa pero también 
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puede ser necesario sin causa y en este momento no tenemos claro a veces cuáles 
son las causas de muchos fenómenos que estamos viendo en el continente. Ahí 
tenemos un criterio: ¿Cómo manejamos la relación de causa y efecto? ¿Con 
qué grado de complejidad y que suficiencia tiene ese criterio para dar 
cuenta de los fenómenos de la sociedad? Porque es evidentemente un criterio 
que está muy ceñido a la gran discusión que proviene de la física, de las ciencias 
naturales en general. Ese es un criterio. (…) 

b. El otro criterio para seleccionar el paradigma, cualquiera sea éste, es 
cómo resuelve o no resuelve el problema del sujeto que construye cono-
cimiento, y la relación del sujeto con la historia. (…) Ese criterio de cómo 
resuelve paradigmáticamente el lugar de sujeto que conoce y la relación con la 
realidad que quiere conocer, que no es cualquier realidad, que es la realidad 
social. No todos los paradigmas sirven para esto. No obstante pueden ser enor-
memente útiles para hacer todo tipo de adquisiciones de todo orden en relación 
al manejo de la causa y de la determinación y manejarse de mil maneras el 
principio de identidad y elucubrar al estilo de Saúl Kripke sobre la teoría del 
nombre. Nosotros ni siquiera tenemos resuelto en ciencias sociales la teoría del 
nombre. Ni siquiera nos hemos hecho cargo en el ámbito las ciencias sociales de 
las grandes advertencias de Luhmann acerca de las denotaciones opacas, que 
él las constata en la física”. 

Con estos dos criterios Zemelman realiza el ejercicio de la selección de 
paradigmas en ciencias sociales. Y plantea la dificultad de las ciencias humanas 
de nombrar en clave científica propiamente. Cuando decimos o nombramos 
qué realmente estamos diciendo, sabemos el alcance o la connotación del tér-
mino, del concepto, de la categoría. Reúne aportes de Luhman con las deno-
taciones opacas, de Adorno con sus conceptos cadáveres y desde el campo 
político de Gramsci con sus documentos muertos para denotar la rigurosidad 
y precisión necesaria que requieren las ccss al nombrar, al decir. 

Zemelman le da destacada relevancia al vocabulario, a las formas de 
nombrar en el campo científico crítico pues detrás y en el nombre y del/en 
el ejercicio de nombrar, está el sujeto. El vocabulario sostiene al concepto. El 
sujeto es un criterio relevante en su selección de paradigmas pues se vincula 
a la idea de lo temporal y espacial, a la idea de sociedad nacional, por ejem-
plo, y a la idea de futuro y de proyectos. De esa manera, puede dar lugar a 
lo que Carlos Matus, llamó pensamiento situado, encarnado en alguien, un 
pensamiento que es para alguien. 

La relación de sujeto y vocabulario es casi indisoluble. Es el sujeto que 
dice, es desde dónde pienso, desde dónde me pregunto. Zemelman cuestio-
na: ¿desde qué colectivo pienso? ¿Desde qué lugar nombro o interrogo? Para cues-
tionarse luego: ¿Dónde está el principio de identidad en las ciencias sociales? 

Zemelman es portador y constructor de una refinada precisión, no tan 
habitual en el campo científico social. “Quizás una de las primeras tareas que 
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surgen en este momento si realmente se quiere recuperar el pensamiento como 
mirada, en el sentido griego clásico de mirar, es construirnos un vocabula-
rio, no tenemos ese vocabulario. Tenemos una serie de conceptos que creemos 
nosotros tienen una significación eterna y universal en circunstancias en que 
esos fenómenos que estamos nombrando con esos conceptos se han transformado. 
Los ejemplos pueden ser múltiples, casi todos los corpus teóricos de las ciencias 
sociales, la economía, la antropología, la ciencia política, la sociología, tienen 
algunos referentes que ya no existen. Hay un tipo de exigencia, la conceptualiza-
ción de las ciencias sociales que no sé hasta qué punto está presente, por ejemplo 
la referencia a ciertos universos semánticos que ya no están, por ejemplo: sociedad 
nacional. ¿Hay sociedades nacionales?” (Zemelman, 2013) 

Lo que para una generación y para un contexto sociopolítico y cultural 
es obvio preguntarse, para otros se vuelve una pregunta demarcatoria. En ese 
sentido, Zemelman elabora y recupera preguntas no necesarias o implícitas 
de décadas anteriores para formularlas hacia el siglo XXI: ¿Desde qué colecti-
vo pienso? ¿Desde qué pertenencia colectiva pienso? ¿Desde dónde me hago mis 
preguntas? ¿Para qué me las hago? ¿Qué sentido tiene hacerme preguntas sobre 
el futuro? 

El sentido común de una época varía, así como sus implícitos, hoy no 
es obvio preguntarse por el proyecto social, por el futuro, vivimos en una 
idea de “presente contínuo”, según Bauman. Tiempos que encuentra a pro-
fesionales y técnicos formados que adoptan el punto de vista institucional 
sin generar pensamiento ni preguntas propias. Zemelman identifica que la 
clase dominante cuenta con un proyecto de sociedad, generado por su inte-
rés, así como los organismos internacionales de dicha clase. 

De igual modo, se preguntará por los sujetos: “¿qué se entiende por 
sujeto? no hay claridad sobre eso y si no hay claridad sobre lo qué es un sujeto, 
cómo voy a tener claro lo que es un movimiento social? ¿Cómo voy a tener claro 
quiénes son los sujetos que mueven la historia hoy? ¿Quiénes son los sujetos que 
están construyendo la historia de hoy? ¿Dónde están? y los que están no los quere-
mos reconocer porque son marginales y no coinciden con nuestros propios estereo-
tipos ideológicos; como ocurrió con el pensamiento crítico”. (Zemelman, 2013) 

Los dos criterios reseñados por Zemelman son muy relevantes, el 
orientado a los sujetos que construyen conocimiento o que necesitan del 
conocimiento a generarse permite un posicionamiento a la producción cien-
tífica, que en ningún caso es un conocimiento neutro. Por ejemplo, si estoy 
investigando sobre una realidad concreta, incluso evaluando un programa 
en particular frecuentemente se entiende suficiente evaluarlo en relación a 
sus objetivos establecidos, lo cual es adecuado, pero probablemente no sea 
suficiente. El diseño de los programas responde a sus autoridades, a sujetos 
con poder. ¿Cuál sería la evaluación sin considerara a otros sujetos como 
destinatarios finales del estudio? 
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Reflexiones finales: 

Este artículo es una invitación a aprovechar la producción de un autor 
de gran formación, pasional y riguroso que vincula la forma de pensar con 
el hacer, desde un legado amplio, fundamentado y desacartonado; es una 
verdadera oportunidad dar con él. La ocasión se presta para leerlo, releer-
lo y escuchar nuevamente sus conferencias que denotan su formación de 
jurista y sociólogo, destacando sus aportes epistemológicos y pedagógicos. 
Esperamos que sea un valioso aporte su integración actualizada a nuestras 
referencias académicas de contexto latinoamericano. 

Sería conveniente que la formación de grado en nuestro país en cien-
cias sociales diera más cabida a autores situados en estas latitudes, con for-
mación global y rigurosa, y trayectorias vitales reconocidas, para instalar 
debates y acumulaciones teórico metodológicas pertinentes al día de hoy. 
Alimentar debates y reflexiones sur-sur, en el sur global, es parte de la justi-
cia epistémica señalada por Boaventura de Souza Santos. 

El análisis de contenido de una de sus conferencias muestra la altura 
de este pensador/constructor chileno-mexicano. Eso justifica desmenuzar su 
análisis para poder entenderlo, describirlo y comprenderlo. El cuadro elabo-
rado pretende identificar las ideas centrales y las fuentes a las que recurre el 
autor para el diseño de su propuesta teórico- metodológica centrándose en 
la importancia de los sujetos sociales en la construcción del conocimiento 
científico en el campo social.

Finalmente, se retoman los criterios de elección de paradigmas en cien-
cias sociales que enumera en otra valiosa conferencia y que es posible señalar 
dos como el autor indica o incluso un tercer criterio que él vincula tan estre-
chamente, casi indisoluble, que es la relación sujeto y lengua, o vocabulario. 
Los criterios sobresalientes son la relación causa/efecto y la identificación 
de los sujetos, la relación del sujeto con su producción, su lugar. Ese sujeto 
que se expresa en la forma de decir/construir saberes/haceres, proposiciones 
y propuestas. 

En las palabras de Zemelman: “Entonces tenemos que inaugurar como 
un nuevo vocabulario, es decir, construir conceptos que nos permitan nombrar 
lo que realmente se está dando en el ámbito económico, político, cultural. Si 
estamos conscientes de que el capitalismo globalizado está transformando mu-
chos de los grandes referentes que yo aquí sintetizo en dos: sociedad nacional 
y proyecto. Si no lo hacemos nos quedamos con un vocabulario desfasado his-
tóricamente.” (Zemelman, 2013) Advierte, citando a distintos autores del 
riesgo de quedarse en documentos muertos, con conceptos cadáveres, o en un 
decir oscuro. 

Esperamos que esta invitación a conocer y recuperar al autor y sus 
producciones enriquezca al colectivo académico y profesional tanto en su 
pluralidad como en su rigurosidad, creación y pertinencia. 
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Capital y distribución de la riqueza desde  
Marx y Mészáros: aportes a la formación  
en Trabajo Social hoy

Jimena Quintero 

Resumen. 

Este artículo aborda críticamente la distribución de la riqueza en el 
sistema social del capital y reflexiona sobre los aportes de la teoría marxia-
na para la formación universitaria de Trabajo Social en torno a este tema. 
Partiendo de los fundamentos del sistema del capital identificados por Karl 
Marx e István Mészáros, se analiza el significado de la distribución de ri-
queza dentro del mismo y se discute la pertinencia y contribución de esta 
teoría a la formación universitaria para un Trabajo Social actualizado y crí-
tico. El artículo se estructura en torno a tres preguntas: ¿Qué fundamenta 
la distribución de la riqueza en el sistema social actual, según Marx y Més-
záros? ¿Qué significa redistribuir la riqueza manteniendo los fundamentos 
del sistema social, de acuerdo a los autores? y ¿Cuál es la pertinencia de estos 
contenidos teóricos para la formación profesional en el contexto actual? El 
artículo se propone contribuir al debate sobre los contenidos que deben 
integrar la formación profesional hoy – ante los desafíos colocados por el 
momento histórico crítico – visualizando los aportes de la teoría de Marx 
y Mészáros sobre los fundamentos de un problema de suma relevancia para 
el debate y la intervención profesional: la creciente precarización y pauperi-
zación de la gran mayoría de la población mientras la riqueza se concentra 
cada vez más en menos manos. A su vez, aporta elementos para identificar 
los límites de las tentativas de enfrentar la actual distribución inicua de la 
riqueza con medidas que no proponen alterar sus fundamentos: la relación 
del capital. 

Palabras claves: explotación del trabajo, distribución inicua,  
universidad.

Introducción. 

El presente artículo surge de la preocupación con respecto a la for-
mación universitaria en Trabajo Social en el contexto actual, con foco en 
el contenido teórico que contribuye a su fortalecimiento. Se inscribe en el 
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estudio de la teoría de Karl Marx e István Mészáros, a partir de una inves-
tigación doctoral en curso sobre la propiedad en los autores. Parte además 
de reconocer que la acentuación de la pobreza y la miseria, el desempleo, la 
precarización del trabajo y la vida – en el marco de cuyo abordaje se ocupa 
el Trabajo Social – constituyen graves e inadmisibles problemas que afectan 
a la mayoría de la humanidad de forma creciente, cuyo conocimiento cabal 
debe ser parte de la formación profesional universitaria. La integración de 
teorías que permitan comprender las raíces de estos problemas se torna in-
dispensable. Es allí donde adquiere destaque la teoría marxiana (y también 
el método), con su aporte a la comprensión del orden social vigente en sus 
fundamentos, como también de problemas específicos. 

Reconocido es el lugar que la teoría marxiana ha ocupado en la forma-
ción profesional de Trabajo Social en América Latina y de forma preponde-
rante en Brasil. Sin embargo, esta teoría no transita por la formación ni por 
las ciencias sociales exenta de problemas96. Por un lado, se han cuestionado 
las ideas de Marx por su conexión con el capitalismo europeo del siglo XIX. 
A la vez se le ha acusado de reduccionismo por el papel fundante que ad-
judica a las relaciones económicas en la comprensión de la sociedad (y la 
desigualdad social)97. Por otro lado, elementos fundamentales de la teoría 
marxiana han sido minimizados o directamente ignorados por posiciones 
revisionistas dentro del propio marxismo98. Estos cuestionamientos provo-
can interrogantes sobre el contenido de la crítica marxiana y su actualidad, 
propiciando en ocasiones la búsqueda de autores “actuales” para abordar 
fenómenos contemporáneos. 

Considerando nuestro tema/objeto de estudio, el lugar que tiene en 
nuestra profesión la discusión sobre la distribución de la riqueza y el momen-
to histórico que atravesamos, nos proponemos abordar estas interrogantes 
a través de un tema específico. El objetivo es tornar visibles algunos aportes 
fundamentales de la teoría marxiana, indispensables para comprender los 
fundamentos y límites de la distribución de la riqueza en el sistema del ca-
pital, así como tornar visible su actualidad y pertinencia para la formación 
profesional hoy. Para ello recurrimos también a las ideas de István Mészáros 

96. Elementos al respecto se encuentran en (Netto, 2003). 
97. Pensamos aquí en las críticas a Marx realizadas desde la ciencia y la filosofía – de-

clarando obsoletas las categorías de clase, explotación del trabajo, etc. – indicadas por Lukács 
(1979) y Mészáros (2004). Han contribuido también a esas críticas los llamados movimien-
tos de “cuestión única”, el crecimiento de los estudios de “opresiones” o “relaciones de poder” 
por “fuera” de las clases y la economía, y la búsqueda de teorías “propias” de la periferia contra 
el colonialismo. 

98. La revisión de las ideas de Marx, data ya desde las formulaciones de Eduard Ber-
nstein, pasando por diferentes variantes hasta el reformismo socialdemocrata de pós-guerra 
– incluyendo las posiciones de varios Partidos Comunistas – y sus expresiones en las ciencias 
sociales (ver al respecto Mészáros, 2004).
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(1930-1917). Un marxista contemporáneo cuya incorporación en el ámbito 
académico uruguayo ha sido hasta ahora reducida – a pesar de sus impor-
tantes contribuciones.99

Con una impronta renovadora, Mészáros se ocupó de problemas cen-
trales de la era en que vivimos sin por ello renunciar a los fundamentos co-
locados por Marx. Uno de sus méritos está en recuperar el pilar del proyecto 
marxiano: la crítica al capital (no sólo al capitalismo) y a la constitución en 
torno al mismo de un sistema social estructuralmente antagónico e inicuo, 
cuyo desarrollo Mészáros analizó hasta la irrupción de su crisis estructural (a 
partir de 1970). Ello nos lleva a reconocer en sus ideas aportes significativos 
a la discusión sobre la distribución y a defender su lugar en la formación 
para un Trabajo social “actualizado y crítico”. 

A continuación, nos ocupamos de los fundamentos de la distribución 
de la riqueza en el sistema actual desde Marx y Mészáros. Luego nos ocupa-
mos del significado de la redistribución en el mismo. Por último, discutimos 
sobre la formación profesional y el aporte de estos contenidos a ésta. 

Fundamentos de la distribución de la riqueza. 

El primer aspecto que debemos considerar al acercarnos a las ideas 
de Marx, es que la concepción marxiana – una concepción materialista de 
la historia que Marx y Engels resumen en La ideología Alemana – propone 
explicar los fenómenos sociales a partir de la historia humana, procurando 
sus fundamentos en las relaciones que los seres humanos establecen para 
producir su existencia y que constituye la base material de la sociedad100.  
Así, para Marx (Marx & Engels, 2009, pp. 46-47), la raíz del reparto des-
igual del trabajo y sus productos está en el propio ser social, en las relaciones 
que seres humanos establecen con la naturaleza y entre sí para satisfacer sus 
necesidades (necesidades históricamente cambiantes). 

99. Hasta el año pasado, Beyond Capital (Mészáros, 2010), su obra más destacada ori-
ginalmente publicada en inglés, no estaba disponible en las bibliotecas de la Universidad de 
la República en Uruguay. A iniciativa del Grupo de Estudios del Trabajo del Departamento 
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), dicha obra fue adquirida por la 
biblioteca de la FCS y está disponible en sus ediciones en inglés y portugués (Para além do 
capital). 

100. Porque: “un determinado modo de producción o fase industrial, está siempre li-
gado a un determinado modo de la cooperación, o fase social, y ese modo de la cooperación 
es él mismo una ‘fuerza productiva’; y que la cantidad de las fuerzas productivas accesibles a 
los hombres condiciona la situación de la sociedad, y por tanto la ‘historia de la humanidad’ 
tiene que ser siempre estudiada y tratada en conexión con la historia de la industria y del in-
tercambio” (Marx & Engels, 2009, p. 43. Traducción nuestra). Concepción que fue también 
expuesta por Marx en el Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política (Marx, 
2008, pp. 4-5). 
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Para la concepción marxiana es como resultado de la actividad huma-
na en condiciones determinadas, que surge una división del trabajo donde 
una parte de los individuos dispone de fuerza de trabajo ajena y con ella de 
los productos del trabajo (medios de producción y consumo); una forma 
de producción que coloca el fundamento material de la división y el anta-
gonismo social entre quienes producen y quienes se apropian del producto, 
que, como Marx y Engels reconocen, se complementa y salvaguarda en las 
esferas jurídicas y políticas, incluyendo al propio Estado101 (Marx & Engels, 
2009, pp. 46-47). 

Es así que Marx y Engels (2009) identifican a las sociedades antigua, 
feudal y burguesa con formas de propiedad específicas fundadas en determi-
nadas relaciones de producción antagónicas. Trabajo esclavo, servil y asala-
riado corresponden, para los autores, a formas de producción organizadas 
sobre la base de la explotación de quienes producen por parte de la clase 
material y políticamente dominante, determinando el acceso de los indivi-
duos a los instrumentos y productos del trabajo102. 

Esta concepción revela la imbricada relación entre producción y dis-
tribución. Marx fue severamente crítico con quienes propusieron tratar la 
producción y la distribución como esferas separadas e independientes. Sos-
tenía que producción, intercambio, distribución y consumo son momentos de 
una totalidad, de un “conjunto orgánico” en que las partes se determinan 
entre sí, donde la distribución está “incluida” en el proceso y la organización 
de la producción, y la producción es el momento predominante (Marx, 2007, 
pp. 17, 20). Así, siendo “que el modo determinado de participación en la 
producción determina las formas particulares de la distribución, el modo 
bajo el cual se participa en la distribución”, la distribución constituye un 
producto de la producción a pesar de parecer anteceder a la misma (Marx, 
2007, pp. 15, 16). 

Las formas históricas de organización de la producción, anteriormente 
mencionadas, comparten la característica de estar fundadas en la expoliación 
de un excedente a la clase productora, es decir, en la extracción de la parte 
del producto resultante de la actividad laboral del productor que excede lo 
necesario para su reproducción como tal (el plustrabajo). Es en ese sentido 
que Marx en su obra El Capital establece que: “Es sólo la forma en que se 

101. Recordemos que Marx y Engels identifican a la división del trabajo que implica la 
disposición de fuerza de trabajo ajena al interior de la familia, dentro de la primera forma de 
“esclavitud” y propiedad (Marx & Engels, 2009, pp. 46-47). 

102. Mészáros (2016) destaca tres formas principales de “materialidad antagónica” que 
se perpetuaron en la historia: las sociedades antiguas de propietarios de esclavos, la servidum-
bre en la época feudal y la “‘esclavitud asalariada’” (utilizando una expresión de Marx); una 
materialidad antagónica que fundamenta la desigualdad en esas sociedades y se contrapone 
a la igualdad substantiva. 
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expolia ese plustrabajo al productor directo, al trabajador, lo que distingue 
las formaciones económico 

sociales, por ejemplo la sociedad esclavista de la que se funda en el 
trabajo asalariado” (Marx, 2009a, p. 261). 

Identificar los fundamentos de la distribución en las sociedades actua-
les, nos lleva, por tanto, a considerar la forma en que se organiza la produc-
ción en las mismas, lo cual, nos remite al capital. Es el capital la relación de 
producción (Marx, 2007) que está en la raíz de la sociedad capitalista, basada 
en la forma capitalista de producción de capital y explotación del trabajo – el 
trabajo asalariado –. No en vano, como bien remarca Mészáros103, el título 
de la obra cumbre de Marx – donde dice “investigar” “el modo de produc-
ción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspon-
dientes”, con el “objetivo último” de “sacar a la luz la ley económica que rige 
el movimiento de la sociedad moderna” (Marx, 2009a, pp. 6, 8) – es justa-
mente El Capital. El surgimiento histórico de la era del capital – en el siglo 
XVI – (Marx, 2009a, p. 179, 2011, pp. 894-895) a través de la constitución 
del modo capitalista de producción (su modo de reproducción más extendido 
hasta el momento104), no debe llevarnos a olvidar que es el capital la relación 
fundamental de la producción, que domina la misma y que, como dice 
Mészáros, constituye un modo específico de control del metabolismo social 
(2011b, pp. 67, 102). 

El capital es una relación social que nace en la historia con la generali-
zación de la fuerza de trabajo como mercancía (la generalización del trabajo 
asalariado), donde la producción pasa a realizarse con base en mercancías 
– fuerza de trabajo y medios de producción en la forma de mercancías – 
(2009b, p. 725, 2011, pp. 892-893). Este capital, que fundamenta la pro-
ducción capitalista, es el capital que tomó control de la producción – “capital 
productivo” – (Marx, 1994, p. 118, 2007), es valor que se valoriza y repro-
duce a través de la apropiación de fuerza de trabajo y medios de producción 
en la forma de valor105. Así, la valorización del capital, se realiza mediante la 

103. En Más allá el capital Mészáros dice: En varias ocasiones argumenté, pero no realcé 
lo suficiente, que el objeto de la crítica de Marx no era el capitalismo, sino el capital. Él no 
estaba preocupado en demostrar las deficiencias de la producción capitalista, sino imbuído 
en la gran tarea histórica de librar a la humanidad de las condiciones bajo las cuales la satis-
facción de las necesidades humanas debe ser subordinada a la ‘producción de capital’ (2011b, 
p. 721 Traducción nuestra). 

104. 9 Consideramos aquí, de acuerdo con Mészáros, la posibilidad de existencia de 
modos de reproducción de capital no capitalistas, donde la extracción de excedente al trabajo 
y su apropiación por el capital no se realice con la mediación del mercado. Para el autor, esa 
fue una característica de las experiencias soviéticas, donde la extracción de excedente fue 
regulada políticamente y no de modo económico como ocurre en la forma capitalista (ver 
Mészáros, 2011b, pp. 701-786). 

105. Marx define al proceso de valorización como un movimiento de auto-valorización 
del capital (Marx, 2009a, p. 188). 
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expropiación/apropiación por el capital de un excedente al trabajo106 a través 
de diferentes momentos, abarcando y subordinando a sí a la producción y a 
sus diferentes momentos – circulación, distribución y consumo –. Supone, 
por tanto, un proceso donde, a pesar de los diferentes momentos y las formas 
adquiridas, el capital no cesa de ser capital (Marx, 2007, pp. 198, 252). 

Marx (2007, p. 220) describe a este proceso como un “sistema orgáni-
co” con partes que se auto-sustentan recíprocamente, donde los presupues-
tos del mismo son su resultado; un sistema que para convertirse en tal – ven-
ciendo al orden social anterior y estableciendo su dominio materialmente 
fundado – tuvo, en su proceso de constitución, que subordinar “todos los 
elementos de la sociedad” a sí y crear los “órganos” necesarios hasta tornarse 
una totalidad. Es a partir de estas características objetivas de la subordina-
ción y dominio del capital sobre el trabajo, y de su constitución en un modo 
de control específico del metabolismo social, que Mészáros (2011) se refiere al 
“sistema del capital”12. 

Para Marx – y también para Mészáros –, el capital es una relación de 
subordinación y dominio sobre el trabajo, donde el capital se apropia de 
trabajo excedente en función de su expansión. Para conseguir entrar en la 
producción y apropiarse de trabajo excedente, fue necesario primero que 
las condiciones subjetivas y objetivas de la producción estuvieran separadas 
y enfrentadas en el mercado como mercancías – proceso que Marx (2011, 
p.893) describió como acumulación originaria del capital –; por un lado, 
los propietarios de los medios de producción y subsistencia que precisan 
comprar fuerza de trabajo para reproducir su propiedad, y por otro, los 
propietarios de la fuerza de trabajo (no más incluidos en los medios de pro-
ducción y desprovistos de los mismos), que precisan vender su propiedad 
para reproducirse (Marx, 2011, pp. 892-893). Como señala Marx, ésta se-
paración entre medios de producción y productores no es sólo presupuesto, 
sino resultado de la relación del capital: 

La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y la 
propiedad sobre las condiciones de realización de trabajo. Una vez estable-
cida la producción capitalista, la misma no sólo mantiene esa división 
sino que la reproduce en escala cada vez mayor (Marx, 2011, p. 893). 

106. Sobre los factores del proceso laboral y su papel en el proceso de valorización 
(capital constante y variable, donde sólo el último tiene capacidad de producir valor nuevo), 
ver (Marx, 2009a, pp. 241-254). 12 Mészáros destaca que el capital se tornó un sistema ar-
ticulado y consolidado de mediaciones donde sus partes se complementan y se auto-sustentan, 
a través de la subordinación de las relaciones y funciones reproductivas de la sociedad a sus 
propios requisitos e imperativos materiales hacia tornarse globalmente dominante (Mészáros, 
2011b, pp. 188-189, 207). 
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Al cabo del proceso de producción no sólo ambos polos se reponen 
(capital y trabajo asalariado) (Marx, 2009b, p. 712) sino que se obtiene 
como resultado la reproducción ampliada de capital, la acumulación de ca-
pital a partir de la conversión del excedente de trabajo en capital (Marx, 
2009b, pp. 713-725). 

El capital que es fundamento de las “sociedades modernas”, como 
indica Marx, es una relación de expropiación del trabajo que encierra en 
sí misma y reproduce de forma ampliada una distribución inicua. Como 
enfatiza Mészáros (2011b), no corresponde a una relación neutra; es una 
relación donde el trabajo se encuentra subordinado a una necesidad ajena 
(de acumulación y expansión del capital), donde, ubicado en una posición 
estructuralmente desigual y antagónica ante el capital, el trabajo es reno-
vadamente alienado de los medios de producción y subsistencia y de su 
control107. 

En el modo capitalista de producción del capital, la expropiación del 
trabajo se ve encubierta en la forma en que se da la relación entre capital 
y trabajo: el trabajo asalariado. La relación entre el dueño del capital y el 
dueño de la fuerza de trabajo aparece como un intercambio de equivalentes, 
de mercancías de valor equivalente (conforme al tiempo de trabajo social-
mente necesario para su producción1108) (Marx, 2007, pp. 419, 472, 2009a, 
2009b). Pero dado la cualidad peculiar de la mercancía fuerza de trabajo 
de crear valor; dado que la misma es utilizada en el proceso de producción 
por más tiempo que el necesario para su reproducción (Marx, 2009a, pp. 
252-253), el derecho al uso de la fuerza de trabajo por el dueño del capital 
(la mercancía que compró) se vuelve el derecho de éste a la expropiación del 
trabajo y apropiación (en la forma de plusvalor) del excedente generado por 
la fuerza de trabajo. Así, refiriéndose al cambio que la producción capitalista 
provoca en las relaciones de propiedad, Marx indicó: “La propiedad aparece 
ahora, de parte del capitalista, como el derecho a apropiarse de trabajo ajeno 
impago o de su producto; de parte del obrero, como la imposibilidad de 
apropiarse de su propio producto” (Marx, 2009b, p. 721). 

Debemos considerar, además, un aspecto crucial respecto a la produc-
ción y la distribución en el “sistema del capital”. Como expresa Marx (2011, 
pp. 759- 890) – la dinámica de acumulación creciente que es propia del 
capital – y a la cual los dueños del capital se ven obligados para conservar su 
propiedad (Marx, 2009b, pp. 731-732) –, tiene, en la producción capitalista 
de capital, la consecuencia no sólo de la expulsión de la fuerza de trabajo 

107. La “pérdida de control” del ser humano sobre el metabolismo social, que es ca-
racterística del modo de control del capital – a partir de la separación entre producción y 
control que se produce en el mismo –, es uno de los aspectos problemáticos más destacados 
por Mészáros (2011b). 

108. Ver sobre esta categoría: (Marx, 2009a, pp. 48-49)
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del proceso productivo y la generación progresiva de un ejército industrial de 
reserva sino la desvalorización de la fuerza de trabajo y el empobrecimiento 
relativo de quienes participan en la producción respecto a la totalidad de 
la riqueza producida (más allá del nivel del salario percibido). La miseria 
creciente, la concentración de riqueza y la desigualdad social en nuestras 
sociedades, son resultados de la dinámica de reproducción del capital, in-
herentes a su naturaleza expansiva, que no puede ser ignorada a la hora de 
analizar la distribución. 

Significado de la redistribución de la riqueza dentro del capital.

 La mayoría de las propuestas formuladas con el objetivo de enfrentar 
el reparto de riqueza en nuestras sociedades, proponen su redistribución 
manteniendo la producción de capital109. Esto torna relevante compren-
der el significado fundamental de redistribuir la riqueza teniendo al capital 
como fundamento. 

Como enfatiza Mészáros, el capital no corresponde a una “entidad ma-
terial” o a un tipo de “mecanismo” “neutro” que puede ser manipulado a 
favor del trabajo (Mészáros, 2011b, pp. 96, 837). Lo mismo ha quedado 
demostrado, para el autor, en la experiencia soviética, donde a pesar de los 
grandes cambios producidos – con la supresión de la propiedad privada y 
de la remoción de los capitalistas – el capital ha continuado en el control de 
la producción a través de una forma políticamente regulada de explotación 
del trabajo (y no la forma económica de extracción de excedente típica del 
modo capitalista de producción) (ver Mészáros, 2001, pp. 703, 712-713, 
728, ver 2011b, pp. 709, 720-721, 736- 737). Como dice Mészáros, el capi-
tal es en sí mismo una “relación de propiedad”, “históricamente creada”, que 
se “contrapone” a los productores y los “gobierna”, donde los “medios de 
producción” son “alienados incorporados a la propiedad privada o estatal”110 

(Mészáros, 2010, p. 13, 2011b, p. 67). 
Por tanto, la continuidad del capital implica la continuidad de la ex-

plotación del trabajo. Esto significa que, independiente de la cantidad de 
riqueza percibida, quienes trabajan deberán continuar subordinados a pro-
ducir un excedente en pro de la acumulación del capital – de sus necesidades 
expansionistas y de sus objetivos fetichistas – y no de sus propias necesida-
des. Además, la propia existencia del capital presupone y reproduce necesa-
riamente una distribución inicua, por lo cual, la “redistribución” dentro del 

109.  Mostramos en nuestra investigación, cómo la continuidad del capital ha sido uno 
de los presupuestos del “socialismo bolivariano” “del siglo XXI” promovido por Chávez (ver 
Quintero, 2020). Pero también es presupuesto de las propuestas de una renta básica para la 
población de menos ingresos o de las propuestas de tasar a quienes tienen mayores ingresos. 

110. Optamos aquí por traducir del inglés y no del portugués. 
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mismo supone apelar a un cambio superficial y no superador de la distri-
bución inicua. Por un lado, supone aceptar que los medios de producción 
están separados de los productores y se contraponen a los mismos, lo cual, 
significa que no les pertenecen – en un sentido real y no fetichista de la pro-
piedad, como crítica Marx y recupera Mészáros (2011b, p. 610-611) –, ni 
están bajo su control. Por otro lado, supone que el acceso a los valores de uso 
necesarios a la reproducción de la fuerza de trabajo se encuentra mediado 
por el tiempo (mínimo) de producción, no por la calidad o necesidad real 
de quienes producen, reduciendo y mutilando de esa forma las necesidades 
a valores de uso viables para el capital111 (Mészáros, 2011b, p. 628). 

Es preciso, a su vez, considerar ciertos rasgos peculiares de la distribu-
ción capitalista en el cuadro de la producción de capital, que refieren a la 
cantidad de la riqueza que puede ser recibida por los trabajadores. La condi-
ción de mercancía de la fuerza de trabajo, imperante en el modo capitalista 
de reproducción de capital, implica que la misma esté subordinada a la ley 
del valor, esto es, a ser intercambiada según su valor: el tiempo de trabajo 
socialmente necesario para su producción, que se resuelve en el tiempo de 
trabajo socialmente necesario (valor) de los medios que le permiten la sub-
sistencia (Marx, 2009b, p. 207), compuesto por el elemento físico – aquellos 
medios indispensables para la subsistencia – y por el elemento social – co-
rrespondiente al “padrón tradicional de vida” de una determinada sociedad 
(Marx, 2010b, pp. 134-135). 

Este valor (como tiempo medio social), no es una cantidad fija aprio-
rísticamente determinada/controlable sino que – como cualquier mercan-
cía, determinado por el grado de productividad del trabajo históricamente 
cambiante en una sociedad dada – se forma como 

resultado del propio intercambio. Es en torno a ese valor que, de acuer-
do a Marx, órbita a lo largo del tiempo el precio de la fuerza de trabajo – 
manifiesto en la forma de salario –, participando en la determinación del 
último diversas circunstancias históricas, como el ciclo del capital en un 
momento específico, la oferta y demanda de fuerza de trabajo y la propia 
lucha entre trabajadores y dueños del capital (Marx, 2010b, pp. 133-134). 

111. Como expresa Mészáros, los valores de uso se encuentran subordinados a la “valo-
rización y reproducción del capital”, donde “el trabajador solamente puede tener acceso a una 
determinada clase y cantidad de valores de uso – correspondiendo ella o no a sus necesidades 
reales – en tanto el capital, con base en la unidad reconstituida de necesidad (intercambio) y 
producción (reproducción), los legitima como viables y lucrativos en el interior de la estruc-
tura de la homogeneización corriente. Por esa vía el trabajador internaliza las necesidades y 
los imperativos del capital como suyos propios, como inseparables de la relación de inter-
cambio, y por eso acepta la imposición de los valores de uso capitalísticamente viables como 
se emanasen de sus propias necesidades” (Mészáros, 2011b, p. 628.Traducción nuestra). Una 
crítica en este sentido, fue formulada por Marx ya en los Manuscritos económico-filosóficos de 
1844 (Marx, 2010a). 
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No obstante, como apunta Marx (2010b), a pesar de las variaciones expe-
rimentadas el quantum de riqueza recibida por el trabajador se mueve entre 
los elementos físicos y sociales sin dejar de estar determinado por la conti-
nuidad de la acumulación de capital, ajustándose naturalmente en última 
instancia a la misma. 

El aumento de salario, mientras prosigue intacta la producción de ca-
pital, no significa un “avance” del trabajo sobre el capital; no sólo porque 
el trabajo continúa subordinado a la reproducción del capital (lo que es el 
elemento fundamental) sino porque ese aumento no necesariamente expresa 
un aumento del valor de la fuerza de trabajo o la reducción en el grado de 
explotación de la misma; menos una amenaza para el capital. Como Marx 
señaló (2011, pp. 767- 768), el grado de explotación de la fuerza de trabajo 
por el capital puede aumentar al mismo tiempo en que se produce un au-
mento de salarios – provocado por ejemplo por la demanda de trabajo en 
momentos de ensanchamiento o crecimiento de la acumulación. Inclusive 
la disminución del grado de explotación puede en momentos ser favorable 
a la expansión del capital, donde, en caso de que esa disminución afecte la 
acumulación de capital, se verá corregida la desproporción entre capital y 
trabajo abatiendo el precio de la fuerza de trabajo hasta hacerlo “compatible 
con las necesidades de valorización del capital” (Marx, 2011, pp. 767-769, 
ver también 2010b, pp. 136-140). 

Tampoco las transferencias que el Estado realiza a los trabajadores o 
la implementación pueden ser consideradas como “avance” del trabajo ante 
el capital, ya que las mismas participan indirectamente en la formación del 
precio de la fuerza de trabajo, permitiendo el pago de un salario menor al 
cubrir una parte de los medios de subsistencia necesarios para la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo. Los límites respecto a lo que pueden recibir los 
trabajadores están colocados desde el momento en que el trabajo es separado 
de los medios de producción y subsistencia y la fuerza de trabajo adopta la 
forma de valor; y lo recibido no puede ser alterado de modo que afecte la 
acumulación de capital112. 

El salario corresponde a una forma de riqueza capitalista que encierra 
y expresa la expropiación al trabajo y la distribución inicua del trabajo y sus 
productos. Por ello, en tanto las propuestas de distribución no propongan 
alterar sus fundamentos, no puede representar un medio de combate a la 
forma de distribución dominante. Lo mismo sucede con otras formas de ri-
queza capitalista, como la ganancia o la renta que ciertas propuestas buscan 
gravar para alterar la distribución. Como dice Marx, estos constituyen en sí 
modos de reproducción de capital; porque: 

112.  Consideramos estos aspectos y límites al analizar las políticas gubernamentales 
sobre la propiedad en Venezuela, en los mandatos de Hugo de Chávez entre 2005 y 2012, y 
sus efectos; ver (Quintero, 2020). 
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En tanto formas de distribución, el interés y la ganancia presuponen el 
capital como agente de producción. Son modos de distribución cuya 
premisa es el capital como agente de producción. Son igualmente mo-
dos de reproducción del capital. (Marx, 2007, p. 15). 

El “enfrentamiento” de la distribución inicua del capital mediante mo-
dos de reproducción que son propios de la relación expropiadora del capital, 
representa el enfrentamiento de la distribución inicua mediante la distribu-
ción inicua. 

Considerar la distribución en sus causas implica, por tanto, conside-
rar necesariamente la producción, como decía Marx al criticar a la economía 
política (2007, pp. 15-19). Como manifiesta Mészáros, es preciso pensar la 
distribución en su “integridad dialéctica”, sacándola de la esfera a la cual se la 
reduce con el fin de sustentar el “mito” de que es posible alcanzar la equidad 
dentro del capital (Mészáros, 2011a, p. 290). Porque como dice el autor: 

no estamos hablando de un rasgo periférico o marginal sino de una 
contradicción central del sistema del capital en su totalidad: entre la 
tendencia hacia la creciente socialización e integración englobadora de 
la producción y la intocable apropiación privada del producto social 
total, incluyendo por supuesto los medios de producción potencial-
mente cada vez más poderosos, inventados gracias a la ciencia de la 
sociedad en su conjunto, y expropiados unilateralmente en subordina-
ción a las necesidades y determinaciones autoexpansionistas del capital 
(Mészáros, 2011a, p. 291). 

Enfrentar esa contradicción requiere mirar no sólo a los productos sino 
a los medios de producción y a la distribución del propio trabajo, como 
apuntó Marx; requiere una crítica radical al capital en sus rasgos esenciales 
(la alienación de los medios de producción al trabajo, con la consecuente 
pérdida de control que lo tornan incontrolable), y en sus modos de repro-
ducción específicos (capitalistas, post capitalistas y otras formas “híbridas”, 
como refiere Mészáros). Requiere, a su vez, reconocer las consecuencias alar-
mantes y devastadoras que significa la continuidad del expansionismo irre-
frenable que es inherente al capital. 

Como mencionamos, una de las tendencias históricas de la producción 
de capital señalada por Marx, es el abaratamiento de las mercancías y la 
“tendencia general” a la desvalorización de la fuerza de la fuerza de trabajo, 
marcadas por el progreso de la acumulación de capital y el aumento de 
la productividad del trabajo (Marx, 2009b, pp. 383-387, 2010b, p. 140). 
Como estableció Marx, “cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, 
tanto mayor será la presión de los obreros sobre sus medios de ocupación, 
y tanto más precaria, por tanto, la condición de existencia del asalariado” 
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(2011, pp. 803-804). A ello debemos sumar las condiciones de existencia de 
aquella fuerza de trabajo excedentaria para la valorización del capital – que 
Marx describió como “superpoblación obrera relativa” o “ejército industrial 
de reserva”, vital para la industria moderna – que determina la existencia del 
pauperismo social y su crecimiento (Marx, 2011, pp. 784-785, 788-789, 
803). Es por ello que Marx (2011, p. 805) vió como contra-cara de la acu-
mulación de capital a la “acumulación de la miseria”, dado que: 

La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acu-
mulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, em-
brutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde 
se halla la clase que produce su propio producto como capital. 

El panorama se torna más sombrío y abrumador si consideramos el 
escenario de crisis estructural del capital que el sistema del capital atraviesa 
desde la década de 1970113, que implica, según Mészáros (2011b, pp. 111-
112, 310-344), la irrupción del desempleo crónico (con parte de la población 
“excedentaria” sin posibilidad ya de ingresar al mercado de trabajo) y la ecua-
lización de la tasa diferencial de explotación (como espiral descendente en el 
padrón de vida de la clase trabajadora, que afecta hasta los países capitalistas 
más avanzados, cuyas diferencias pudieron sustentarse en el pasado gracias 
a la expansión y al grado de explotación mayor de la fuerza trabajo en la 
periferia del mundo). 

Las ideas de Marx y Mészáros en la formación profesional  
de Trabajo Social. 

Habiendo considerado de forma concisa los fundamentos del capital y 
la distribución dentro del mismo, a partir de las ideas de Marx y Mészáros, 
toca adentrarnos en la reflexión sobre su aporte a la formación de Trabajo 
Social. El primer aspecto a destacar tiene que ver con la vigencia de este 
contenido para comprender el mundo actual y la distribución de la riqueza 
en el mismo. Los elementos que aporta Marx de ningún modo remiten a 
un pasado remoto o al contexto específico de países “centrales”; son funda-
mentos de existencia del sistema social global del capital. Ello no significa en 
términos de método que cualquier fenómeno social contemporáneo deba 

113. Refiere a una crisis que abarca el sistema del capital en su globalidad y no sólo uno 
de sus aspectos sino a “todas sus dimensiones fundamentales” (Mészáros, 2011b, p. 100). Su 
naturaleza “estructural” y no cíclica, proviene de que sus causas radican en las dificultades del 
sistema para enfrentar con mediano éxito – como conseguía en el pasado – los bloqueos a la 
expansión y la acumulación provocados por el fin de su fase de “ascenso histórica” (Mészáros, 
2011b, pp. 100, 778). La misma no sólo amenaza la viabilidad del capital “como sistema 
reproductivo social” sino a la propia humanidad (Mészáros, 2011b, p. 100). 
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ser reducido al capital, mucho menos a la producción, sino que debe estable-
cerse la conexión con la producción de capital, que “rige el movimiento de 
la sociedad moderna” (Marx, 2009a, pp. 6, 8). 

A pesar de los cambios que se han producido desde Marx a nuestros 
días, los fundamentos de la sociedad que éste descubrió en toda una vida de 
estudio perduran hasta hoy. El capital continúa en el control de la sociedad, 
mediando la reproducción social a partir de su dominio sobre la producción 
y la distribución. Así, el acceso a los valores de uso y la satisfacción de las ne-
cesidades humanas se encuentra hoy mediada por la reproducción de capital 
(incluyendo no sólo bienes de primera necesidad y medios de producción, 
sino a las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de todas las es-
feras de la vida – como la educación, la salud, el arte, etc. –, cuya producción 
está sujeta a la valorización de capital). Esta forma de reproducción social 
alienante del capital, determina hasta lo lugares más recónditos del planeta 
y penetra hasta en las relaciones y pensamientos más íntimos114; ni la “peri-
feria”, ni lo “micro” ni la subjetividad están “fuera” del metabolismo social del 
capital y por tanto, del reflejo teórico sobre éste elaborado por Marx. 

Como expresamos antes, Mészáros se destacó por emprender la tarea 
de comprender el desarrollo histórico del capital – hasta el inicio del si-
glo XXI –, valiéndose de los fundamentos colocados por Marx, apuntando 
en su crítica al capital más allá del capitalismo (incluyendo a éste). En su 
análisis del desarrollo histórico del sistema del capital, integró tanto a las 
sociedades capitalistas, como a las sociedades pos-capitalistas basadas en un 
modo pos-capitalista de reproducción de capital – donde ubicó a las expe-
riencias soviéticas, con una forma políticamente regulada de extracción del 
excedente, donde burócratas del partido actuaban como personificaciones del 
capital115 (Mészáros, 2011b, p. 720) –. 

En sus diversas obras publicadas, Mészáros trató de diversos problemas 
– y sus expresiones contemporáneas – relacionados a la economía, la aliena-
ción, el Estado y la política, la ideología, la ciencia y la filosofía, entre otros; 
problemas de gran significación para la formación profesional y – como 
vimos – para comprender la distribución inicua de riqueza. Destacamos el 

114. Marx se ocupó en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, del significado 
de la alienación tanto en lo referido a la relación del individuo con el mundo objetivo como 
a la relación de los individuos entre sí. Así, vio en la relación del varón con la mujer una me-
dida de la humanización y también de la alienación, indicando que “la relación de la mujer 
como botín y como servidora de placer comunitario” – en una crítica al comunismo primi-
tivo – expresa la “infinita degradación” en la relación del ser humano consigo mismo (Marx, 
2010a, pp. 140-141). Nos referimos ya al señalamiento de Mészáros sobre la integración por 
los trabajadores de los valores de uso viables para el capital como sus propias necesidades 
(2011b, p. 628). 

115. Mészáros recupera esta categoría de Marx; ver (Marx, 2009a, pp. 8, 186-187, 279, 
374-375, 2009b, p. 731). 
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aporte que representa para la comprensión del momento histórico actual su 
análisis sobre la crisis estructural del capital que afecta al sistema desde 1970, 
con la activación de límites absolutos del sistema (que no pueden ser supe-
rados con la expansión del capital), que incluyen la cuestión ambiental, la 
cuestión de la igualdad de la mujer, el desempleo crónico y la contradicción 
entre el capital transnacional y los Estados nación (ver Mészáros, 2011b, 
pp. 216-344). La actualidad y pertinencia de las ideas de Mészáros para la 
formación profesional saltan a la vista. 

Como vimos, las ideas de estos autores en la formación universitaria 
de Trabajo Social aportan al análisis crítico de problemas sociales como el 
pauperismo, la distribución inicua de la riqueza, la desigualdad social, etc. 
Además, su mirada sobre los fundamentos nos aporta al análisis crítico de 
las propuestas de enfrentamiento de estos problemas y a la identificación de 
los límites de las políticas que no proponen enfrentar al capital en su raíz 
– como por ejemplo las transferencias económicas del Estado o los impues-
tos a los sectores de altos ingresos –, lo cual, reafirma su necesidad en una 
formación crítica. La inserción profesional en las políticas nunca implicó 
para nuestra profesión ni debería implicar el cercenamiento de críticas en 
ese sentido. 

El contenido teórico referido contribuye a calificar el debate profesio-
nal y a su vez, a dotar de fundamento ontológico – e histórico – categorías 
que son muy utilizadas en la profesión, como, por ejemplo desigualdad y 
explotación, que en ocasiones aparecen vaciadas de su contenido. Ambos 
autores nos llevan además a orientar la mirada hacia el capital como funda-
mento del sistema y la distribución y no sólo a las relaciones capitalistas que 
fundamentan un modo específico de reproducción del capital, las cuales, 
frecuentemente, son tratadas con independencia del capital. Son frecuen-
tes también los análisis que tratan al capital como “cosa de la producción” 
(Mészáros, 2011b, pp. 610, 712) que puede ser administrada, generalmente 
vía Estado, en favor de la “mejoría” del trabajo. 

No obstante, debemos considerar la relación ya existente entre las ideas 
de Marx y Mészáros y la formación profesional. La teoría marxiana ha ocu-
pado un lugar importante en la formación profesional de Trabajo Social en 
América Latina y de forma preponderante en Brasil, apareciendo, por ejem-
plo, en un conjunto de explicaciones (que integran actualmente la forma-
ción profesional universitaria) sobre el surgimiento de la llamada “cuestión 
social”, el papel del Estado en su intervención, los orígenes de la profesión, 
etc., y también en la formación metodológica. Por su parte, Mészáros fue 
paulatinamente incorporado a la formación profesional, también preponde-
rantemente en Brasil (donde existen desatacados investigadores de su obra, 
con una gran cantidad de obras del autor publicadas en ese país). Sin em-
bargo, la integración de las ideas marxianas – y nos atrevemos a decir mesza-
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rianas – no transitan por la formación profesional y por las ciencias sociales 
libres de problemas. Esto se debe no sólo a las críticas (equivocadas) de los 
detractores de Marx (que probablemente éstos podrían extender a Mészáros) 
congruentes con el predominio de teorías acordes al orden, sino a la forma 
en que las ideas marxianas fueron incorporadas a la formación universitaria 
y al colectivo profesional, como también a las dinámicas académicas. 

En 1989 José Paulo Netto señaló el carácter problemático de la integra-
ción de la tradición marxiana a la profesión – en el marco de un proceso de 
“renovación” –, resultante de una “aproximación contaminada de algunos 
sectores del Servicio social” que derivó de “exigencias políticas, del eclec-
ticismo teórico y del desconocimiento de las fuentes clásicas” (2003, pp. 
161-163). A eso debe adicionarse la relación “problemática” con las ciencias 
sociales señalada por el autor (consecuente del origen conservador de las 
mismas), y la incorporación de Marx a éstas a través de “corrientes ‘críticas’” 
desde sus “referencias nucleares” y mediante una “división de saberes” que 
ven un Marx “economista”, “sociólogo”, etc. y realizan “una degradación del 
pensamiento de Marx” (Netto, 2003, p. 164). 

Estos rasgos aparecen también en la formación universitaria uruguaya. 
De acuerdo con Acosta (2005, pp. 226-341), la diseminación del marxismo 
en el proceso de renovación profesional en Uruguay – entre los años 60 y 
el comienzo de los 90 – estuvo entremezclada con otras corrientes y tuvo 
un carácter marginal (pp. 270, 272-273, 278), alcanzando una penetración 
mayor con la apertura, en 1997, del posgrado de la carrera de Trabajo So-
cial de la Universidad de la República (en la Facultad de Ciencias Sociales), 
a partir del convenio con la Universidad Federal de Río de Janeiro y el 
contacto con las elaboraciones de la llamada “intención de ruptura” de la 
“reconceptualización” (pp. 261, 295). 

Esta integración “problemática” corresponde también al presente de la 
formación. La fusión entre Marx y autores de otras corrientes; la mutilación 
y deformación de su teoría; la separación entre la teoría y el método; la falta 
de acceso directa a los autores; la falta de estudio inmanente de los textos, en 
el cuadro de una fuerte preocupación instrumental en la profesión, consti-
tuyen – entre otras –, características problemáticas de la integración de esta 
tradición a la formación, que afectan su potencial. La integración de Més-
záros no sólo no está libre de estos problemas sino que en el caso de Uruguay 
– además de partir de una escasa penetración en la academia – se ve perju-
dicada por la dificultad de acceso a ediciones en español y la ausencia de sus 
obras más destacadas en bibliotecas universitarias. A su vez, como señaló la 
Asistente Social y profesora Blanca Gabin – en una entrevista realizada por 
Luis Acosta en 2002 – respecto a la docencia universitaria en la actualidad, 
el estudio de Marx enfrenta dificultades vinculadas a la “orientación mer-
cantil” de la universidad, como también a la falta de condiciones (tiempo y 
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tranquilidad) necesarias para la investigación y el estudio profundo, debido 
al aumento de las demandas de trabajo (Gabin en 2005, p. 278). 

El tamaño de la contribución de Marx y Mészáros para comprender el 
momento histórico actual y los problemas que ocupan a la profesión, nos 
desafían a fortalecer el diálogo entre la tradición marxiana y la formación en 
Trabajo Social. La recuperación de los autores en la fuente, el estudio inma-
nente, la articulación de teoría y método, la necesaria crítica a la economía, 
la inclusión de las ideas de los autores en el marco de su crítica general, la 
investigación y el análisis de fenómenos sociales específicos y de problemas 
universales a partir de los mismos – tanto en el ámbito del grado como en 
el posgrado – indican un camino a seguir en el enfrentamiento de estos 
desafíos. 

Reflexiones finales. 

Un trabajo social “actualizado y crítico”, debería apuntar en la forma-
ción universitaria a la raíz de los problemas sociales contemporáneos a partir 
de los fundamentos del sistema social en que vivimos, esto es, de las formas 
que los seres humanos se dan en la historia para producir (y reproducir) sus 
condiciones de existencia. Respecto a la distribución inicua de riqueza – y su 
escandalosa acentuación en la actualidad –, la formación debería contribuir 
mediante la enseñanza y la investigación a su comprensión crítica, en cone-
xión con dichos fundamentos, a partir de elaboraciones teóricas que con-
tribuyan a esa tarea. El aporte de las elaboraciones marxianas a ese respecto 
es innegable; como también lo es el aporte de las elaboraciones del filósofo 
István Mészáros. 

Fue tarea de Marx “sacar a la luz la ley económica que rige las socie-
dades modernas”, descubriendo al capital como la relación de explotación 
del trabajo que fundamenta el modo de producción capitalista (dominante 
desde el siglo XVI) y las relaciones de producción y distribución a él perte-
necientes. Su obra representa una investigación y crítica radical del sistema 
social existente. Fue tarea de Mészáros recuperar el legado de Marx (teoría 
y método), analizar el desarrollo histórico del sistema del capital hasta la 
llegada del siglo XXI – identificando, entre otros hallazgos, la posibilidad 
de modos de reproducción de capital no capitalistas – y colocar los pilares 
de una teoría de la transición más allá del capital, de acuerdo con Marx. 
Para ambos autores la crítica a la distribución no puede ser desligada de la 
producción y por tanto, en su forma contemporánea, del capital. Un trabajo 
social “actualizado y crítico” no puede desistir de incluir estos elementos 
teóricos y metodológicos en su formación. 

La complejidad del momento histórico y las consecuencias que las for-
mas de producción y distribución actual – basadas en el dominio del capital 
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– traen a la humanidad, requieren de una formación universitaria profesio-
nal a la altura de las circunstancias, con contenidos teóricos y metodológicos 
de gran capacidad explicativa y crítica, como los elaborados por Karl Marx 
e István Mészáros. 
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AGENDA DE DERECHOS  
HUMANOS LA TENSIÓN  

ENTRE CONQUISTAS  
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Presentación

Los Derechos Humanos según Naciones Unidas son inherentes a to-
dos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 
origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.

Hablar de Derechos Humanos es también referirse a la dignidad hu-
mana como valor que se relaciona con los principios de igualdad y libertad.

La construcción de los Derechos Humanos es parte de una larga lucha 
política de colectivos sociales vulnerados frente al abuso de poder funda-
mentalmente del Estado. En efecto, la infancia, los movimientos feminis-
tas, las organizaciones vinculadas a la diversidad sexual, los movimientos 
ecologistas, la lucha antimanicomial, las reivindicaciones de los afrodescen-
dientes, el rescate de la cultura indígena, la discapacidad y tantos otros, han 
cuestionado y puesto en tela de juicio todo aquello que estaba naturalizado, 
normalizado, provocando con sus reclamos y acciones, cambios en la nor-
mativa internacional y nacional. 

Se observa que en la región se están viviendo procesos que se visualizan 
como regresivos al extremo, con vulneración de derechos. En este sentido, 
debemos tener presente que todas aquellas personas históricamente exclui-
das, vulnerados e invisibilizados, nuevamente se sienten amenazadas y surge 
de ellas la protesta como forma de reclamo; protesta que es reprimida, cri-
minalizada, amenazando así las bases democráticas.

En este congreso se quiere abrir la posibilidad de discutir sobre estas 
situaciones y desde el Trabajo Social, realizar propuestas, en el entendido 
que en el respeto por los Derechos Humanos está la base de una sociedad 
más justa e igualitaria.

Las preguntas que articularán la discusión son las siguientes: ¿Cómo se 
garantiza un Derecho Humano esencial frente a las barreras que imponen 
las instituciones?; ¿Qué rol debe tomar el Trabajo Social frente a la precari-
zación de los derechos humanos?; ¿Cómo trabajar en la sociedad una cultura 
que sustente los Derechos humanos?; ¿Son los movimientos sociales los nue-
vos impulsores de las políticas sociales?

En definitiva, para nuestro colectivo es fundamental no solo concep-
tualizarlos, sino que también realizar prácticas profesionales que los pro-
muevan orientados por nuestro Código de Ética.



504



505

PANELES CENTRALES



506



507

La restauración conservadora en marcha;  
regresión explícita e implícita en el campo  
de los derechos humanos en Uruguay

Christian Adel Mirza

Del contexto regional: tras el primer ciclo progresista,  
la restauración conservadora. 

Asumir la perspectiva regional y global como el campo de disputas y 
macro-expresión de los conflictos y desigualdades es condición necesaria 
para comprender y explicar las tendencias recientes en nuestro país. En efec-
to, teniendo en cuenta el contexto regional, observamos el cambio sustancial 
de las orientaciones tanto en materia de políticas macroeconómicas como en 
el campo de las políticas públicas sociales. Pasado el primer ciclo progresista 
sudamericano de la presente centuria (2000-2015), se registraron relevos 
en los elencos de gobierno –sea por la vía electoral, sea mediante golpes 
heterodoxos– en buena parte de las naciones de la región. Efectivamente la 
destitución a través de la censura parlamentaria desplazó a Lugo de la presi-
dencia en Paraguay (2012), mediante el impeachment a Rousseff en Brasil 
(2016) o directamente de modo expedito (golpe cívico-militar) en Bolivia 
(2019), obligando al exilio temporal a su presidente Morales. Asimismo, el 
giro inesperado de Moreno en Ecuador (2017), el regreso de Piñera a la pre-
sidencia en Chile (2018) y el fin del primer ciclo kirchnerista con el triunfo 
electoral de las fuerzas conservadoras lideradas por Macri (2015), dibujaron 
un mapa hegemonizado por la derecha ultraliberal. 

Esta sucesión de eventos políticos, solo por mencionar algunos, dio 
paso a un período caracterizado por la restauración conservadora genera-
lizada a partir del 2016, implicando por efecto del giro sustantivo en las 
orientaciones de las políticas públicas, un arco de expresiones regresivas en 
materia de derechos humanos con impactos sociales y económicos negativos 
para un conjunto significativo de las poblaciones involucradas. Tanto si re-
cordamos la reforma laboral implantada bajo el gobierno de Temer en Bra-
sil, como la reforma previsional (aunque limitada) en la Argentina de Ma-
cri, ambas constituyen ejemplos paradigmáticos de la reconquista del poder 
político del bloque ultraliberal a partir de la recomposición de coaliciones 
entre sectores empresariales y las élites políticas. Sin duda, las estrategias de 
las derechas latinoamericanas, con frecuencia fogoneadas y promovidas por 
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la administración Trump en Estados Unidos116, se apoyaron fuertemente 
en el lawfare, en la denuncia sistemática de la corrupción (supuestamente 
generalizada en todos los partidos políticos progresistas), y en la debilidad 
o incapacidad de resolver los lastres de las décadas precedentes en materia 
económica y social. Obviamente otros factores influyeron en los desenlaces 
anotados; singularmente la ruptura o debilitamiento de los vínculos entre 
las izquierdas políticas y los movimientos sociales; el estilo neodesarrollista 
del capitalismo periférico, adoptado en numerosos países latinoamericanos; 
la relativa pérdida de competitividad y el decaimiento de las ventajas com-
parativas de los términos de intercambio comercial.     

Por otro lado, errores estratégicos y de gestión pública acumulados 
por los gobiernos progresistas durante aquel ciclo, abonaron el terreno que 
habilitó el retorno de los sectores conservadores que enarbolaron nueva-
mente los estandartes del neoliberalismo más acérrimo. Los discursos se im-
pregnaron de la ortodoxia ultraliberal, con ribetes populistas de derecha (en 
contraposición a los populismos de izquierda), en el intento de reestablecer 
el orden perdido durante la hegemonía del progresismo. En este escenario, 
ciertamente refractario a la nueva agenda de derechos y plagado de retóri-
cas estigmatizantes de algunos colectivos sociales y en ciertos casos, incluso 
con aristas confesionales o religiosas (Brasil, Bolivia), el efecto dominó de 
inicios del siglo XXI se revirtió precisamente en el sentido opuesto. De al-
guna manera, el cambio de signo ideológico en la mayoría de las naciones 
sudamericanas, le dio impulso –con grados o acentos diversos– a los sectores 
apilados en una postura más tradicionalista y conservadora, insuflados por 
su próspero triunfalismo en estas latitudes.

1. El proceso uruguayo reciente, versión vernácula de la restauración

Tras quince años ininterrumpidos de gobiernos frenteamplistas, en el 
año 2019 se realizaron elecciones nacionales en dos vueltas, resultando ga-
nador el candidato del Partido Nacional gracias a la conformación de una 
alianza o coalición “multicolor” que abarcó un amplio espectro político, 
desde los sectores de centroderecha hasta formaciones ultraderechistas de 
reciente creación. Aunque con una exigua diferencia de aproximadamente 
1.5%, el triunfo de la alianza impulsó las demostraciones explícitas para 
instalar un proceso de reversión de las principales orientaciones macroeco-
nómicas y sociales, al amparo de una legitimidad abrevada en las urnas. 
De hecho y a modo de ejemplo, la definición de disminuir el déficit fiscal 

116. La connivencia de la OEA a través de su Secretario General fue manifiesta e 
inocultablemente decisiva en el caso del golpe que destituyó al presidente Evo Morales en 
Bolivia y reconociendo a Guaidó como presidente legítimo en Venezuela, por citar dos casos 
emblemáticos en los que se materializó el nuevo formato intervencionista norteamericano.  
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acumulado (menos del 5% al término del 2019), se consumó en el decreto 
90 del 8 de marzo de 2020 (pocos días antes de haber sido declarada la 
pandemia sanitaria), determinando una reducción generalizada del gasto 
público en un 15 % sin distinciones en toda la administración central. Y 
pocos días después, se desencadenaría la más fuerte crisis sanitaria a nivel 
mundial en las últimas décadas. En efecto, la declaración de la Organiza-
ción Mundial de la Salud del estado de pandemia ocasionada por la rápida 
expansión del virus SARS COV-2, obligaría a todas las naciones del planeta 
a tomar medidas acordes, sobre todo, con el fin de frenar el avance acelerado 
e incontenible de aquel virus. 

Sin entrar en los aspectos relacionados especialmente a la salud, es 
evidente que las primeras medidas de confinamiento afectaron de manera 
sensible las esferas de la economía, la cultura y la sociabilidad. El confina-
miento prolongado y la interrupción de las actividades educativas, cultura-
les, comerciales y productivas condujo de manera inmediata al inicio de una 
crisis social que hoy cobra ribetes dramáticos. Por un lado, los indicadores 
sanitarios se han agravado en los primeros meses del corriente año 2021, 
llegando a superar los 3.000 fallecidos desde marzo del 2020 y promedial-
mente alrededor de 2.700 resultados con test positivo diarios, siendo que la 
tasa de contagio cotidiana ronda el 20% (datos del mes de mayo 2021). La 
magnitud actual de la pandemia es superlativa al comparar los datos del año 
pasado. He aquí una de las expresiones de la contradicción o dilema entre 
mantener la economía a fin de evitar su colapso y resguardar la salud de la 
población. Dilema mal resuelto en el primer trimestre del año en curso y 
que arrojara los resultados sanitarios antes explicitados. 

Apenas unas semanas después de instrumentadas las medidas en marzo 
del 2020, resurgieron las ollas populares a iniciativa de vecinos y vecinas 
que, de manera solidaria, comenzaron a cubrir las necesidades de alimen-
tación de cada vez más numerosos segmentos sociales que se vieron im-
posibilitados de generar ingresos suficientes para su manutención básica. 
Paralelamente el gobierno nacional y poco después, las Intendencias de todo 
el país, también implementaron medidas tendientes a mitigar los impactos 
que generaba la crisis sanitaria. En este contexto de extrema adversidad, la 
coalición multicolor presentó el proyecto de Ley de Urgente Consideración 
(en adelante LUC), aprobado por el Parlamento, para luego tramitar la Ley 
del Presupuesto Quinquenal.            

a) Del enfoque de derechos a la meritocracia radical. 

Si los quince años de gobierno de la izquierda se fundaron en el re-
conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos como sujetos de derechos, 
en tanto uno de los ejes que vertebraron la intervención del Estado; el 
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inicio del gobierno del Partido Nacional recentró su línea argumentativa 
en una meritocracia radical. En otras palabras, del conjunto de disposicio-
nes resueltas en el contenido extenso de la LUC, así como de las medidas 
tomadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social, 
se desprende el fuerte énfasis en la responsabilidad individual mucho más 
que apelar a dispositivos de protección social, consolidados a lo largo de 
los últimos años. No obstante, el reforzamiento de las transferencias mo-
netarias y alimentarias a través de los instrumentos vigentes, tales como 
la Tarjeta Uruguay Social y las Asignaciones Familiares, así como el ajuste 
de los Seguros de Desempleo, contribuyó en alguna medida, a que las 
consecuencias fueran menos devastadoras para los trabajadores formales 
e informales. Sin embargo, la afectación presupuestal resultó insuficiente, 
siendo uno de los países de la región con menores porcentajes medidos 
con relación al PBI; en efecto, según el siguiente Cuadro comparado ex-
traído del Informe de la CEPAL (CEPAL, 2021), Uruguay asignó poco 
menos del 1% –en el año 2020– para mitigar los impactos de la pandemia, 
teniendo en cuenta exclusivamente los programas de transferencia directa 
(TUS, canasta alimentaria, alimentación escolar y refuerzo de las asigna-
ciones familiares del nuevo régimen 2008).
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La expresión más pura y emblemática de la ideología ultraliberal, en 
palabras de las autoridades nacionales se puede sintetizar en dos manifes-
taciones públicas: en palabras del entonces Ministro de Desarrollo Social 
Bartol que sostuvo que “la pobreza se puede superar con entrenamiento 
y actitud”, y mucho antes, en palabras del Presidente y ante una pregunta 
acerca de un eventual aumento impositivo, el mismo manifestó que “no se 
afectaría con más tributación al capital, debemos cuidar a los malla oro”, 
en clara referencia a los sectores económicos más dinámicos. Subyace en 
ambos enunciados una doble disociación; por un lado, se divorcia lo so-
cial de lo individual y por otro, se disloca la pobreza de la riqueza. En este 
encuadre conceptual, las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica son 
atribuibles a la dimensión subjetiva, a las propias características del indivi-
duo, propiamente de orden conductual o comportamental. Dicho de otro 
modo, los pobres deberían modificar su actitud y asumir las posibilidades 
de sobreponerse y superar su propia condición. El papel del Ministerio de 
Desarrollo Social se restringiría a la apertura y maximización de la oferta 
laboral, mediante la incorporación de habilidades en los individuos pobres 
para una rápida inserción en el mercado de empleo, a través de un entre-
namiento adecuado. Por otra parte, los dispositivos disponibles habrían de 
cubrir las necesidades más elementales de subsistencia.

En congruencia con esta perspectiva, la pobreza no tendría relación al-
guna con la riqueza. La lógica neoliberal es, en cierto sentido, transparente, 
contundente y coherente. Desde una construcción discursiva casi sin fisuras 
hasta la ejecución sin cortapisas de su estrategia, el neoliberalismo se impo-
ne mediante el derroche mediático y las consignas magnificadas. Por eso la 
meritocracia se radicaliza, conforme la pandemia va dejando sus secuelas 
esparcidas por la sociedad uruguaya, al ritmo de las medidas insuficientes y 
apenas paliativas. No obstante, la esperanza redimida se dice, dependerá de 
los “malla oro”, de aquellos que aumentando sus ganancias habrán de derra-
mar hacia “abajo” y por goteo, la prosperidad para todos. Es la harto cono-
cida “teoría del trickle down”. Las consecuencias de tal modelo son también 
harto conocidas y sufridas por millones de latinoamericanos. 

La pobreza aumentó en el año 2020 en alrededor de 100.000 personas 
más, para ubicarse en el 11.6 % según los datos del INE de marzo 2021, 
habiéndolo anticipado el Instituto de Economía117 hace un año atrás, con 
sus proyecciones y advertencia; por otra parte, se perdieron cerca de 60.000 
puestos de trabajo y consiguientemente la tasa de desempleo se situó a prin-
cipios del año 2021 en el 11.1 % de la Población Económicamente Activa. 
Aun cuando nuestro país cuenta con un robusto edificio de protección so-
cial, siendo que cerca del 25 % de la PEA se mantenía aun en la informali-

117. Ver Informe respectivo del IECON 2020 (FCEA/UDELAR).
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dad, los impactos se sintieron de inmediato. Los apoyos adicionales resul-
taron insuficientes, tanto por los montos exiguos, como por la cobertura 
incompleta. El siguiente gráfico expone los efectos de la crisis social y eco-
nómica por tramos etarios, exhibiendo una descarga onerosa en la infancia 
y adolescencia, con los impactos directos en la recuperación pospandemia. 

Gráfico 1. Incidencia de la Pobreza en personas,  
según grupos de edades (%)

Total, País - Año 2020

Fuente: INE, Boletín técnico, marzo 2021. 

El carácter clasista de la actual conducción gubernamental es inequí-
voco, sea por las medidas de recorte del gasto social, como por mantener 
intocables las empresas de gran porte, de las que, muchas no solo no perdie-
ron, sino verán incrementados sus ingresos en contextos de retracción para 
la gran mayoría del tejido productivo y comercial.   

b) Políticas públicas: el regreso del paradigma neoliberal  
en un contexto de pandemia. Regresión explícita e implícita

Pero, más acá o más allá de la retórica, ¿qué hay de revelador en las 
decisiones asumidas y ejecutadas por los actuales gobernantes? Veamos, por 
un lado, los componentes regresivos de la LUC (Ley de Urgente Conside-
ración) y por otro, las implicancias de la aprobación del Presupuesto Nacio-
nal. La introducción de modificaciones y nuevas resoluciones en diversas 
esferas de la economía, la seguridad ciudadana, la gestión de la información 
y a nivel educativo, entre otras áreas en la LUC, representan regresiones en 
materia de derechos humanos. La regla fiscal incluida limitará las posibilida-
des de expansión del gasto social; la flexibilización de la inclusión financiera 
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incentiva la evasión; la impronta punitiva se expresa en el endurecimiento 
de medidas para adolescentes infractores, al tiempo que se definen nuevas 
tipificaciones relativas al derecho de huelga y la protesta; la modificación de 
la norma respecto a la legítima defensa y el otorgamiento de mayores gra-
dos de discrecionalidad a la policía, son muestras de regresión inocultables. 
También puede mencionarse la modificación del régimen de tenencia de 
tierras para colonos, a quienes, en adelante, no se les exigiría residir en los 
predios adjudicados por el Instituto Nacional de Colonización. A nivel de 
la educación se eliminaron los Consejos de cada rama, de larga tradición en 
Uruguay y que, habría de consagrar la participación de los cuerpos docentes 
en la gestión pública.    

En cuanto a la Ley de Presupuesto Quinquenal, se advierte una retrac-
ción del gasto en general y particularmente al gasto social, en educación, 
salud y vivienda, por mencionar los de mayor impacto. Las políticas tri-
butarias, cambiarias y tarifarias tampoco se ajustaron a la realidad de crisis 
económica y social, en la medida que mantuvieron niveles de incremento 
en algunos casos, por encima de la inflación. La pérdida de salario real, asi-
mismo, impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares, 
siendo la recuperación diferida a dos años según lo señalado por voceros del 
oficialismo. La prioridad del gobierno, enfocada en la reducción del déficit 
fiscal vía recortes del gasto público, expresa un criterio procíclico en contex-
tos de crisis económica y social, lo que contradice las recomendaciones más 
sensatas en el sentido de aplicar políticas contracíclicas.  

Asimismo, ejemplos de impulsos regresivos en diversas esferas o arenas 
de política pública, se observan desde hace varios meses y cada vez con más 
vigor. Por un lado, en el primer trimestre del año 2021, el Ministerio del 
Interior intentó acceder a las bases de datos de los Clubes Cannábicos, gene-
rando en varias declaraciones periodísticas la suspicacia en torno a su poten-
cial o eventual implicación en las redes del narcotráfico. En el mismo sen-
tido, algunos dirigentes políticos del oficialismo argumentaron –alineados 
con el Ministerio– en el sentido del impacto negativo de la ley 19.172 del 10 
de diciembre del 2013, que legalizara el consumo y la producción controla-
da de marihuana. Ejemplo, entre otros, de una intencionalidad disimulada 
para derogar dicha ley, con la consiguiente re-penalización de actividades de 
producción y consumo. Por otro lado, declaraciones de algunos dirigentes 
de la coalición con relación a los “beneficios” de la población trans; con re-
lación a la despenalización del aborto, vinculadas a iniciativas para derogar 
normas legales reparatorias de las víctimas del terrorismo de estado y de la 
dictadura, son todos indicios evidentes de los intentos de revertir los avances 
registrados en la agenda de derechos. Con relación al Ministerio de Desarro-
llo Social en particular, conviene subrayar que la reestructura de programas 
desembocó entre otros cambios en la fusión de la Secretaría del Sistema 
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Nacional de Cuidados con el PRONADIS, implicando de hecho un paso 
atrás en el reconocimiento de derechos. Dicha fusión además resultó en un 
congelamiento del sistema de cuidados, ralentizando severamente la incor-
poración de los usuarios registrados durante el año 2020, a lo que se agrega 
la retracción financiera expresada en la ley de presupuesto quinquenal. A 
estas modificaciones en la estructura orgánica del MIDES, se le suman los 
recortes o eliminación lisa y llana (sin evaluaciones conocidas y fundadas) de 
varios programas, entre otros, Jóvenes en Red, Cercanías, SOCAT. De esta 
manera, no resulta difícil apreciar la direccionalidad de las políticas econó-
micas y sociales, que benefician a determinados sectores productivos (élites 
asociadas a la agroexportación, industriales de gran porte, grupos financie-
ros), en detrimento de la degradación de las condiciones de vida de miles de 
hogares, sumidos en la pobreza e indigencia. 

c) El papel de los movimientos sociales; resistencia y acción colectiva

La acción social colectiva se expresa en diversos formatos y modali-
dades, según las coyunturas, los contextos económicos y políticos, y obvia-
mente en función de las necesidades, demandas y reivindicaciones particu-
lares. A partir de la declaración de la pandemia, se identifican tres tipos de 
respuesta social que se fueron construyendo en el escenario público. 

1. Organización de la solidaridad. La primera e inmediata reacción 
de la sociedad civil, se hizo visible con la organización de las “ollas popula-
res” –con antecedentes históricos marcados por otras crisis – demostrando 
una vez más las potencialidades y capacidades asociativas en la atención de 
los problemas más urgentes. El regreso de las ollas populares ante la omi-
sión – retracción del Estado, dio cuenta de la fortaleza y densidad del tejido 
social, así como de las reservas solidarias para cubrir las necesidades alimen-
ticias básicas, siendo relevante la articulación territorial y sectorial a partir 
de la convergencia de iniciativas barriales con los sindicatos, federaciones y 
agremiaciones obreras. Las capacidades asociativas sedimentadas en la trama 
social a lo largo de muchas décadas, se explican en cierto modo por la salva-
guarda de la memoria colectiva asentada en situaciones de riesgo extremo. 
Resistencia y resiliencia de alguna manera se imbrican en prácticas sociales 
anudadas por una ética de la solidaridad. Actualmente se estiman en aproxi-
madamente 700 ollas populares distribuidas en todo el territorio nacional, 
pero particularmente extendidas en la zona metropolitana, muchas de las 
cuales están articuladas en torno a una organización de segundo grado re-
presentada por la Coordinadora Popular y Solidaria.

Durante 2020 al menos 700 experiencias de ollas y merenderos popu-
lares emergieron desde tramas comunitarias y territorios diversos del país. 
Se trata de una cifra llamativa considerando el tamaño de Uruguay, país 
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con tres millones y medio de habitantes. Así, atravesando medidas de ais-
lamiento preventivo, personas, organizaciones sociales, políticas, culturales, 
deportivas, vecinos/as, amigos/as -entre otras- encontraron la forma de au-
toorganizarse para proveer alimentos, gestionar su preparación, así como su 
distribución, garantizando “el pan” para ellos/as mismos/as y/u otros/as que 
estuvieran pasando dificultades alimentarias (Rieiro et al., 2021: p 6).

La mayoría de las iniciativas de este tipo –tanto las ollas populares 
como merenderos o comedores populares– tienen origen vecinal (43%), se-
guidas por aquellas de carácter familiar (15%), vinculadas a clubes sociales, 
culturales o deportivos (11%), de larga trayectoria e instaladas antes de la 
pandemia (7%), organizadas por sindicatos o federaciones gremiales (6%), 
a las que se agregan decenas de ollas proporcionadas por cooperativas, orga-
nizaciones feministas, estudiantiles, entre tantas otras.  

2. Organización de la protesta social. La compleja situación generada 
desde marzo del 2020 obligó a las organizaciones sociales a diseñar nuevas 
modalidades de protesta y movilización popular. En este sentido cabe sub-
rayar la rearticulación convergente en la Intersocial (movimiento sindical, 
feministas, cooperativo, estudiantil, colectivos pymes, territoriales), que de 
alguna manera reagrupó a una gama muy amplia de actores sociales. La rea-
lización de movilizaciones callejeras (respetando los protocolos sanitarios), 
la sumatoria de esfuerzos colectivos en la iniciativa plebiscitaria (recolec-
ción de firmas para promover el Referéndum contra la LUC), sumadas a 
los diversos formatos virtuales, constituyen ejemplos de la adecuación de la 
protesta social apelando a un repertorio innovador y adaptado a las circuns-
tancias excepcionales generadas por la pandemia.

3. Organización de la iniciativa propositiva. En este sentido debe des-
tacarse la capacidad de los movimientos sociales para diseñar y proponer 
un conjunto de alternativas y medidas para enfrentar las secuelas de la crisis 
sanitaria. Tanto la implantación de una renta básica de emergencia, como 
otras propuestas relacionadas a los ajustes de mecanismos preexistentes en 
el sistema de la seguridad social, así como referidas a los aportes, tributos y 
tarifas de las pequeñas y medianas empresas, todas ellas, son una evidencia 
plausible de la disposición de los actores sociales en escenarios de crisis eco-
nómica y social.

Los roles señalados, dan cuenta de las lógicas de resistencia, aunadas 
con el despliegue de iniciativas solidarias y propositivas de los movimientos 
sociales. Una mirada retrospectiva en la historia nacional, permite advertir 
otros períodos en los cuales los movimientos sociales asumieron un papel 
protagónico. Basta recordar las posturas del movimiento sindical durante 
la crisis del año 2002 y más atrás, en la participación activa en la fase pos 
autoritaria (1985), en tiempos de la CONAPRO (Convergencia Nacional 
Programática), exhibiendo la ductilidad y madurez política en diferentes co-
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yunturas económicas y sociales –de alguna manera– similares a la observada 
en la actualidad. Por otra parte, la ronda de Consejos de Salarios del año 
2020, puede interpretarse como una adecuación del movimiento sindical a 
la coyuntura signada por la depresión económica, sin renunciar a las deman-
das y reivindicaciones contemporáneas.  

De alguna manera puede afirmarse que, la Intersocial constituye otro 
hito en la unificación y articulación de las demandas de la ciudadanía 
organizada, conformada por más de 100 organizaciones de diversa tra-
yectoria, densidad y alcance, entre las que se destacan; la central sindical 
(PIT_CNT), la federación de estudiantes universitarios (FEUU), la orga-
nización que representa a jubilados y pensionistas (ONAJPU), los coope-
rativistas de vivienda (FUCVAM) y la Intersocial Feminista. La pluralidad 
y heterogeneidad organizacional, expresa la variedad de intereses y deman-
das que ha logrado, en estas circunstancias adversas, converger en una es-
trategia que combina precisamente tanto las capacidades de movilización, 
como las propositivas. De hecho, se demuestra así, la potencialidad demo-
cratizadora y participativa de la sociedad civil, no solo para enfrentar la 
pandemia, sino para profundizar el proceso de construcción popular en la 
pospandemia. Precisamente, los desafíos del futuro inmediato habrán de 
robustecer, con certeza, la amalgama heterogénea del movimiento popular 
en torno a los requerimientos de una reconstrucción del tejido productivo 
y social. 

d) Los dilemas del TS; desempeño crítico y propositivo. 

La inserción de nuestra profesión, históricamente determinada por 
la división socio-técnica del trabajo en el marco del capitalismo periféri-
co, ha sido siempre foco de debate, reflexión y revisión. Hoy, en contextos 
absolutamente excepcionales y de alta exigencia para nuestra disciplina en 
particular, la problematización del rol técnico-profesional en las arenas de 
políticas públicas se torna urgente. Y ello, en razón de un proceso acelerado 
de deterioro de las condiciones de vida de miles de hogares a lo largo del 
año 2020, paralelamente a un desmantelamiento de intervenciones esta-
tales (programas, dispositivos territoriales) que, de alguna manera, habían 
abordado la vulnerabilidad socioeconómica desde una perspectiva integral. 
Sin incursionar en una evaluación de aquellas, ciertamente hay que recono-
cer que implicaron impulsos y esfuerzos sistemáticos de renovación de las 
tecnologías sociales. La inscripción institucional del Trabajo Social es hoy 
interpelada, en la medida que la dimensión asistencial de la política social es 
la que se nos hace más visible y predominante. La demanda de los sectores 
sociales en situación de pobreza y extrema pobreza, emerge con apremios y 
urgencias amplificadas. 
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Si, en la prepandemia, el desempeño profesional estuvo inscripto ma-
yormente en el campo de las políticas sociales y más específicamente vincu-
lado a los problemas sociales, de vulnerabilidad socioeconómica; en el con-
texto actual se hace imprescindible asumir un perfil crítico, comprometido y 
provocador. El apoyo profesional a las organizaciones sociales cobra particu-
lar importancia, conforme la tendencia de la matriz de bienestar se orienta 
a una recomunitarización y familiarización más intensa. En otras palabras, 
la provisión de los satisfactores más básicos, descansa en mayor medida que 
antes, en las familias y en la comunidad. Dicha tendencia va acompasada de 
una retracción del Estado en materia de inversión social, disminuyendo en 
consecuencia, la cobertura, alcance y calidad del bienestar de importantes 
sectores sociales. 

Por otra parte, el rol técnico-político cobra mayor relevancia en el 
campo popular, en cuanto al seguimiento, control y denuncias ante la vio-
lación sistemática de los derechos humanos. La constatación de abusos en 
diversos operativos policiales de disuasión y la apelación a figuras como la 
“apariencia delictiva”, las dificultades y limitaciones en el acceso a la infor-
mación, entre otras formas regresivas de la acción estatal, han exigido a las 
agremiaciones de distintas disciplinas profesionales, una postura más activa, 
sostenida y atenta ante tal panorama. En este sentido, nuestro gremio ha 
tenido un papel activo toda vez que las circunstancias o los hechos sociales 
han provocado la reacción colectiva en defensa de los derechos humanos. 

La perspectiva de mediano plazo, una vez superada la grave situación 
sanitaria por la que atraviesa nuestro país, presumiblemente se prefigure 
como una etapa de compleja y lenta recuperación. La reconstrucción del 
tejido productivo y social exigirá un esfuerzo mayúsculo, una carga de ener-
gía adicional y una impronta innovadora de parte del colectivo profesional. 
Muy particularmente, el escenario de pospandemia, nos convoca al análisis, 
reflexión y aguzamiento de nuestra capacidad propositiva. En este marco, 
es imprescindible abordar las consecuencias e impactos sociales que perdu-
rarán –probablemente– más allá de la reactivación económica. El dato alar-
mante, que da cuenta de la descarga de los costos sociales en la infancia, en 
forma proporcionalmente mayor que en los demás tramos etarios, interpela 
los cimientos del edificio de la protección social. Y, por tanto, las reformas 
de nueva generación deberán insoslayablemente contemplar las derivaciones 
de aquel escenario. La reformulación de la arquitectura social implica asu-
mir una cuota de audacia y radicalidad, repensando la correspondencia de 
los dispositivos de protección con las necesidades actuales y futuras. Desde 
mi punto de vista, ya puede diagnosticarse una inadecuación o desajuste 
entre las respuestas institucionalizadas y las necesidades y demandas de los 
segmentos más vulnerables. El colectivo de Trabajadores y Trabajadoras So-
ciales, nucleado en su asociación representativa, tiene la responsabilidad de 
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contribuir desde el conocimiento y la propia práctica profesional, a la refor-
mulación del Estado Social. Propuestas y opciones de reforma social serán 
plausibles, en la medida que las argumentaciones –en favor de los cambios 
impostergables– sean convincentes y capaces de concitar amplios consensos 
políticos. Las opciones no son muchas, siendo que, los legados institucio-
nales ofrecen un restringido menú tanto sea para mitigar las secuelas de la 
pandemia, como propender al desarrollo social en un horizonte de medio 
plazo. Por otro lado, el proceso de intercambio y debate en torno al régimen 
de seguridad social, iniciado hace unos meses, nació al influjo de un impulso 
reformista. Desde ambas perspectivas, se hace imprescindible emprender las 
transformaciones, ajustes o recalibraciones del sistema de protección social 
de un modo integral. En otras palabras, si se procura una reforma previsio-
nal, esta debe pensarse y diseñarse conforme lo exigen el pilar contributivo 
y el no contributivo. 

No resulta suficiente la extensión de la edad de retiro para garantizar la 
sostenibilidad financiera del régimen previsional, como tampoco introducir 
retoques menores en la trama de protección y asistencia social. Lo que resul-
ta imperioso, es conjugar un conjunto de reformas –institucionales y fisca-
les– de tal suerte que se asegure la viabilidad financiera y la eficacia social de 
las reformas. En este marco, la labor del colectivo profesional cobra mayor 
trascendencia, en virtud de su conocimiento y acumulación acerca del perfil 
de la vulnerabilidad social y económica. 

2. Escenarios en la pospandemia; reformas deseables y posibles. 

Los impactos de la pandemia son evidentes en varios planos, generan-
do una crisis sanitaria, económica y social. Los tiempos apremian en función 
del lamentable incremento de los fallecimientos, del deterioro del sistema de 
salud por efecto de la máxima presión de la demanda y particularmente, en 
razón de la caída del poder de consumo de miles de hogares. No parece razo-
nable imaginarse una rápida recuperación de la actividad económica y aun 
cuando, algunos sectores ya manifiestan una buena performance, ello no se 
ha traducido en el traslado de la renta extraordinaria producida al conjunto 
de trabajadores implicado. El lento ritmo de crecimiento del PBI afectará 
sobremanera el desempeño del mercado interno y paralelamente, resulta 
previsible que la tasa de desempleo aumente o, en el mejor de los casos, se 
estabilice en torno al 10 %; en tanto que la pobreza podría alcanzar el 13 
% de no mediar otras medidas mitigatorias. Adicionalmente, el mercado de 
empleo expresa el aceleramiento de transformaciones que venían perfilán-
dose en los últimos lustros, muchas de las cuales empujan a la precarización 
laboral o al aumento de la exigencia de calificaciones vinculadas a la expan-
sión de las nuevas tecnologías.    
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En la perspectiva de medio plazo, parece necesaria la recalibración 
o si se prefiere, una profunda transformación del sistema de protección 
social, de modo que se adecue a las condiciones provocadas por la triple 
crisis, sanitaria, económica y social. En tal sentido, numerosas voces se 
han pronunciado a favor de una renta básica, sea en un formato de emer-
gencia y por ello, de carácter transitorio, o incluso, manejando la posibi-
lidad de instaurar un pilar de base para aquellas personas que no alcancen 
a cumplir con los requisitos jubilatorios (el denominado piso 0118). Todas 
estas propuestas, generadas en ámbitos diversos que van desde la Inter-
social hasta la Red Académica de la Renta Básica Universal (UDELAR), 
pretenden responder de manera inmediata al impacto de la triple crisis 
señalada. Precisamente en esta dirección, la Red RBU propuso en abril 
del año 2020 un plan que comprendía la implantación de la renta básica 
en tres fases, que culminaría con una reforma radical de la arquitectura de 
protección social en su última etapa. No cabe duda que, ante el escenario 
proyectado, será imprescindible la sustanciación de una reforma social tal 
que se acople a las necesidades emergentes de la pospandemia. Asegurar la 
existencia material de los ciudadanos y ciudadanas, constituye una de las 
premisas más elementales de cualquier Estado Social. Una estrategia posi-
ble y deseable lo es implementar un instrumento innovador en la estruc-
tura de protección social, sea para ajustarse a las necesidades de gran parte 
de la población, así como, simplificar el heterogéneo y complejo sistema 
de transferencias monetarias. En efecto, la RBU cumpliría varios propósi-
tos, sea como piso básico universal, sea como herramienta de unificación 
y simplificación del polo no contributivo. Lógicamente la introducción de 
semejante dispositivo exigirá concomitantemente, abordar una reforma 
tributaria que la haga fiscalmente viable. En cualquier caso, la decisión es 
esencialmente política, pese a los intentos de impugnarla por razones de 
inviabilidad financiera o fiscal. 

El dispositivo de RBU ha sido ensayado con relativo éxito en varios 
países, aunque de manera acotada en su cobertura y limitada en el tiempo; 
no obstante, ha proporcionado evidencia empírica suficiente para argumen-
tar en favor de su implantación, tanto para garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas, así como para impactar en la disminución de la brecha 
de desigualdad. Más allá de las consideraciones fiscales o presupuestales, 
cabe debatir en el plano normativo, ético y filosófico, siendo que, las exigen-
cias de la crisis son de tal magnitud, que no amerita sostener el gradualismo 

118. La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) fue creada por los artículos 
393 y siguientes de la Ley N° 19.889, del 9 de julio de 2020, en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para realizar un 
diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentarle al Poder Ejecutivo recomendacio-
nes para su reforma.
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como estrategia, toda vez que el impacto presente y futuro reclama decisio-
nes contundentes y acordes a la dura y grave realidad.   
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Dilemas y riesgos en torno a la normativa  
y el ejercicio de los DDHH

Mariana González Guyer

Introducción

La incorporación de un eje dedicado a los Derechos Humanos en el 
Congreso de Trabajo Social constituye una iniciativa relevante, ya que im-
plica otorgarle una relevancia central no solo a la temática, sino a un enfo-
que que resulta fundamental para el desarrollo académico y profesional de la 
disciplina. Desde los diversos ámbitos vinculados al ejercicio profesional, a 
la investigación, a la incidencia social y política, a la intervención, al diseño 
de políticas, existen una diversidad de temas y problemáticas estrechamente 
imbricados con los derechos humanos. Los derechos humanos constituyen 
por lo tanto un campo relevante para el Trabajo Social, y el enfoque desde 
los derechos humanos de las diferentes temáticas abordadas abre nuevas in-
terrogantes y habilita nuevos avances hacia su ejercicio.

Áreas como infancia, discapacidad, salud, educación, violencia, encie-
rro, movimientos sociales, desigualdades de género, diversidad, trabajo, mi-
graciones, políticas públicas, todas ellas abordadas desde el Trabajo Social, 
no pueden comprenderse ni analizarse cabalmente si no se considera esta 
perspectiva y la normativa que se ha ido incorporando y que ha transforma-
do parte de las concepciones que teníamos de las mismas hasta hace algunas 
décadas atrás. Este cambio de normativa, por otro lado, es fruto de largas 
luchas de diferentes actores sociales y colectivos, que han ido logrando en-
sanchar los derechos y han transformado muchas de nuestras nociones.

El Trabajo Social se vincula con la población más vulnerable y por 
ende con la que tiene mayores dificultades para un ejercicio real y pleno 
de sus derechos. En períodos de transformaciones y crisis como el actual, 
enfrenta un desafío aún mayor para poder ser fiel a su ética y su vocación, ya 
que sus exigencias se tensionan. 

Por este motivo reflexionar sobre los derechos humanos y desde los 
derechos humanos en el actual contexto se torna fundamental: la pandemia 
y la consiguiente emergencia sanitaria, económica y social puede poner en 
riesgo una serie de derechos, en un momento en el que en los países de la 
región y también en Uruguay se escuchan voces que ponen en cuestión im-
portantes avances alcanzados en las últimas décadas. 
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Desafíos actuales

Resulta imposible abstraerse de la pandemia que venimos atravesando 
hace más de un año cuando nos planteamos la discusión sobre el ejercicio de 
los derechos humanos. Sin duda se trata de un escenario extremo e inédito 
a nivel mundial. A la emergencia sanitaria que supone la pandemia que está 
dejando varios millones de muertos, se suman otras emergencias que en 
muchos casos no son nuevas, pero sí se han profundizado. 

En América Latina, el continente más desigual, la desigualdad y la 
concentración de la riqueza han aumentado en este contexto: según cifras 
de la CEPAL casi una tercera parte de la población vivía a fines del 2020 
en condiciones de pobreza: los pobres sumaban 209 millones de personas, 
y 78 millones vivían en pobreza extrema. Seis meses después, al momento 
de estar escribiendo este artículo, estos números deben haber aumentado 
aún más. En Uruguay, a fines del 2020, 100 mil personas habían pasado a 
la condición de pobreza, sumando 409.500 vidas, de las cuales 14.100 son 
indigentes. Un 11.6% de la población vivía en condiciones de pobreza, y 
como en el resto del continente, este número debe haber crecido en estos 
meses. La desocupación era de 10.7% a fines del 2020 en el continente, y 
en Uruguay llegaba al 11% en febrero de este año. La desigualdad, medida 
a través del índice de Gini también ha empeorado. 

La calidad de vida se deteriora en toda la región e impacta en el acceso 
y ejercicio de los derechos. Impacta sobre los derechos económicos y socia-
les, deteriora la educación y la brecha digital castiga a los sectores más vul-
nerables; dificulta aún más el acceso a viviendas dignas y expulsa a otros que 
ya no pueden mantenerlas; deja al desnudo las debilidades de los sistemas de 
salud; pone en riesgo la alimentación de millones de personas. Y los pronós-
ticos a corto plazo no son alentadores tampoco en otros terrenos: hay una 
creciente criminalización de la protesta, un debilitamiento de instituciones 
ligadas a la calidad democrática, un aumento de la violencia institucional. 
La pandemia profundiza y hace más agudas problemáticas que ya estaban 
presentes, que no son nuevas, pero las devela con particular crudeza. 

El comienzo del siglo se había presentado con una agenda de impor-
tantes avances a nivel internacional: diversas cumbres y declaraciones mar-
caban logros importantes vinculados a la igualdad de género, en temas de 
cuidado y preservación del medio ambiente, en los derechos migratorios, en 
los derechos de las personas en situación de discapacidad, etc. También en 
nuestro país se procesaron cambios muy importantes en la normativa que 
abrieron la puerta al matrimonio igualitario, a la posibilidad de la interrup-
ción voluntaria del embarazo, a la igualdad de género, a la regularización del 
consumo del cannabis, a un nuevo paradigma de la salud mental que se tra-
duce en la aprobación de la Ley de Salud Mental y un nuevo plan, se instaló 
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el Sistema Integrado de Salud, se legisló sobre la trata, sobre la migración, 
sobre la discriminación etnico-racial, entre otros avances. Resulta claro que 
tanto a nivel nacional como internacional, la sola aprobación de normativa 
no garantiza per se el acceso automático a toda esta nueva agenda, pero sin 
duda es un paso fundamental para su ejercicio, ya que pasan a ser exigibles. 

En el actual contexto, varios de estos avances están en riesgo. Si bien 
siempre existieron voces que se resistieron y se opusieron a las nuevas agen-
das de derechos, en los últimos tiempos se profundizó y se extendió la crítica 
a estas políticas y a esta normativa. Estas voces han crecido y se han diversifi-
cado, han ganado crecientes espacios públicos. Lo que hasta hace un tiempo 
eran manifestaciones que creíamos relativamente aisladas, se han extendido. 
Los avances en la agenda de derechos no solo se han detenido, sino que en 
algunos casos arriesgan con retroceder. Los discursos xenófobos, discrimina-
torios, punitivistas, se hacen cada vez más habituales.

Las luchas por los derechos

Las políticas públicas en derechos humanos, la normativa y las institu-
ciones han avanzado a nivel internacional y nacional a impulso de luchas y 
presiones. La normativa internacional y los compromisos asumidos operan 
como palanca. Los aparatos del poder público se han ido organizado cre-
cientemente para asegurar el ejercicio y el goce de derechos, se organizan 
acciones del Estado que buscan dar respuestas a diferentes problemáticas a 
partir de políticas públicas. La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos afirmaba en su informe del 2019 “El enfoque de derechos humanos 
se sustenta en dos pilares fundamentales: el Estado como garante de los 
derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección; y las 
personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con la capaci-
dad y el derecho de reclamar y participar119” (CIDH:20)

Nuestro país no ha sido ajeno a esta dinámica. Los avances normati-
vos, los cambios institucionales, la implementación de diferentes políticas 
públicas no se pueden entender si no se considera el contexto y desarrollo 
normativo internacional, junto con los reclamos, las movilizaciones, la orga-
nización de intereses por parte de diferentes actores y movimientos sociales 
que reclamaron y argumentaron en el país para alcanzar nuevos derechos o 
defender otros. En algunos casos se trata de luchas de larga data, tal es el caso 
de las luchas por lograr la legalización del aborto del movimiento feminista 
y de las mujeres; o la jornada de 8 horas para los trabajadores rurales, o el 
reconocimiento del trabajo doméstico por parte de sectores sindicales. En 
otros casos diferentes actores conjugaron esfuerzos para frenar retrocesos, 

119. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf
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como se dio con la iniciativa para evitar la baja de la edad de imputabilidad; 
algunos dan nuevas respuestas a temas como la salud mental, la discapaci-
dad, la diversidad sexual, cuestionando viejos paradigmas e impulsando la 
ampliación de los derechos. También se incorporaron otros temas, como los 
medioambientales con todas sus derivaciones en las agendas vinculadas a los 
derechos humanos.

La conceptualización de un tema como problema es el fruto de un pro-
ceso, ya que la mayoría de los problemas sociales no están dados sino que se 
construyen socialmente. El ingreso de los diferentes problemas en la agenda 
es resultado de conflictos y deliberaciones, de pugnas de interpretación y de 
sentido. 

Grassi, retomando a Bourdieu, plantea que “Los hechos sociales no 
son asibles ni significativos sino en tanto le damos existencia al definirlos, 
construirlos como hechos relevantes, en cuyo caso el discurso político como 
el teórico son, por excelencia, “productores de problemas” (políticos, so-
ciales, económicos). Debe hacerse notar, sin embargo, que no se trata de 
definiciones, representaciones y sentidos ficcionales, sino de construcciones 
sociales disputadas en procesos de hegemonización, reales en tanto produc-
toras de la realidad que pretenden representar.” (Grassi, 2005:5).

La entrada de una problemática en la agenda es la condición necesaria 
para que los decisores políticos privilegien el problema, y lo seleccionen 
entre otros problemas a efectos de actuar.

Una diversidad de temas vinculados a los derechos logró, en las últimas 
décadas, entrar en la agenda y traducirse en políticas públicas y en norma-
tivas. En su mayoría se trató de temas que llevaron a ampliar la agenda de 
derechos, integrando nuevos derechos y corriendo los márgenes de la políti-
ca, lo que implicó también cambiar las formas de concebir una variada gama 
de temáticas. Entre otras cosas este proceso llevó a que se dejara de concebir 
algunos temas como problemas individuales, como responsabilidad de las 
personas que los padecen, para pasar a conceptualizarlos como problemas 
colectivos y sociales, y por ende como objeto de políticas públicas.

Las necesidades y carencias, una diversidad de problemas, deben tran-
sitar diferentes estadios a efectos de transformarse en objeto de la interven-
ción estatal; este proceso está lejos de ser lineal en la medida que depende de 
las capacidades de presión de los diferentes grupos y actores, y su capacidad 
de interpretar y elaborar discursos sobre las necesidades colectivas o indivi-
duales, para validarlas como un tema político. Nancy Fraser (1991) discute 
el pasaje de las necesidades de las personas al discurso sobre las necesidades, 
los derechos y los intereses en los Estados de bienestar en el capitalismo 
tardío: “(…) el discurso de las necesidades se presenta como un espacio 
en contienda, donde los grupos con recursos discursivos (y no discursivos) 
desiguales compiten por establecer como hegemónicas sus interpretaciones 
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sobre lo que son las legítimas necesidades sociales. Los grupos dominan-
tes articulan sus interpretaciones con la intención de excluir, desarmar y/o 
cooptar las contra- interpretaciones. Por otra parte, los grupos subordinados 
o de oposición articulan su interpretación de las necesidades con la inten-
ción de cuestionar, subsistir y/o modificar las interpretaciones dominantes” 
(Fraser 1991:11).

La autora identifica tres momentos principales: la lucha por establecer 
o negar el estatuto político de una necesidad; la lucha por la interpretación 
de la necesidad; y la lucha por la satisfacción de la necesidad o por impe-
dirla. Entiende además que, dada la condición patriarcal de nuestras socie-
dades, normalmente se define lo “político” contrastándolo con lo que se 
considera “doméstico” o “personal”. Las instituciones familiares despolitizan 
ciertas cuestiones al volverlas personales o familiares, las proyectan como te-
mas privados o domésticos, o como asuntos personales o familiares, en clara 
distinción con los temas públicos y políticos (Fraser 1991: 14). 

Los límites de la política, y de las intervenciones de las políticas pú-
blicas, por lo tanto, no son rígidos, y la lucha por “privatizar” o socializar y 
politizar problemas y necesidades, es parte de la lucha política y define los 
diferentes regímenes sociales y políticos. Estos límites también juegan en 
nuestra forma de percibir y entender lo social, y por lo tanto en la lucha y el 
ejercicio de derechos.

Desde la academia y el ejercicio profesional también tenemos un rol 
en el aporte que podemos hacer desde la investigación, la generación de 
conocimientos y su difusión, a efectos de poder dar argumentos que politi-
cen aquellas necesidades que requieren salir del ámbito privado para pasar 
a transformarse en problemas públicos. Desde el feminismo abundan los 
ejemplos de este tipo, así como de la alianza establecida con la academia, 
quizás el más paradigmático sea la violencia de género.

Complejidades del actual contexto: COVID y DDHH

 Uruguay atravesó dos grandes impulsos en lo que hace a agenda de 
derechos: a comienzos del siglo XX se dió una extensión de los derechos 
económicos, sociales y políticos, poniendo al país como vanguardia en la 
región. A comienzos del siglo XXI se produjo otro nuevo impulso, y se reco-
nocen derechos vinculados a poblaciones discriminadas como las mujeres, 
las personas LGTBI, con padecimientos mentales, afro, así como sectores 
relegados como el servicio doméstico y los peones rurales. 

Actualmente nos encontramos en una etapa de repliegue en lo que 
hace a la agenda de derechos en el país. No se trata de un hecho aislado. Los 
avances en la agenda también se han desacelerado en el contexto interna-
cional, donde perdió fuerza la promoción de nuevos derechos y la profun-
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dización de otros. Atravesamos un período en el que se detuvo la discusión 
y aprobación de nuevas convenciones; el sistema internacional dejó de ser 
prolífico en la presentación de normativa de avanzada, y las grandes poten-
cias se muestran más reticentes al régimen internacional de los derechos 
humanos. 

En este contexto es que estalla la pandemia, problema global inédito 
que agrava y visibiliza de manera más descarnada estas corrientes retarda-
tarias. Se percibe la amenaza que la pandemia pueda transformarse en un 
paréntesis respecto a compromisos asumidos internacional y nacionalmente 
en materia de derechos humanos. El Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en sus Orientaciones sobre medidas de 
emergencia manifiesta en este sentido “las obligaciones contraídas por los 
Estados en materia de derechos básicos a la alimentación, la salud, la vivien-
da, la protección social, el agua y los saneamientos, la educación y el nivel 
de vida adecuado deben seguir vigentes incluso en situaciones de emergen-
cia”120.

Parece necesario subrayar la vigencia de los derechos humanos en la 
medida que la pandemia se presenta en un contexto internacional de rela-
tiva inestabilidad política, donde la confianza en las instituciones políticas 
se debilita en toda la región. Como recuerda la CEPAL121 “en el plano na-
cional, el resurgimiento de los partidos de extrema derecha y aislacionistas 
es el resultado de la pérdida de confianza en las instituciones multilaterales 
y los proyectos estratégicos de integración, como la Unión Europea o los 
acuerdos comerciales multirregionales”

Sin duda, atravesar esta pandemia con plena garantía de vigencia y 
respeto de los derechos humanos debería ser un objetivo de los gobiernos 
y de las políticas públicas que se llevan adelante. El chileno Claudio Nash 
planteaba recientemente en un evento virtual122, un conjunto de áreas de 
particular preocupación en el contexto de pandemia para el ejercicio de los 
derechos humanos. Nos apoyaremos en estas áreas identificadas por Nash 
para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los derechos humanos en 
el Uruguay.

La primera área de preocupación refiere a los sectores históricamente 
discriminados que viven en situaciones de pobreza. La emergencia sanitaria 
provocada por el Covid 19 convive con la emergencia económica y social 
que la acompaña, y que requiere también de políticas vinculadas al trabajo y 

120. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25 
828&LangID=S

121. https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pande-
mia-covid-19-efectos-economicos-sociales

122. Nash, Claudio. 1er Encuentro de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos. “Di-
reitos Humanos em Tempo de Pandemia”. AUGM, 10 setiembre 2020. Accesible en: http://
grupomontevideo.org/cp/cpcatedraderechoshumanos/?p=253
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las condiciones laborales, a la alimentación, al acceso a la educación. Como 
veíamos el desempleo ha crecido; en muchos casos las condiciones de traba-
jo no respetan los protocolos que se han elaborado para evitar los contagios; 
un importante número de personas se alimenta en ollas populares que son 
organizadas y sostenidas fundamentalmente por diferentes organizaciones o 
grupos barriales informales. 

Un estudio desarrollado en la Udelar identificó cerca de 700 experien-
cias de ollas y merenderos populares, “de las cuales aproximadamente el 40% 
pertenecen a la capital –Montevideo- y el resto se encuentran distribuidas en 
el resto del país. Es de destacar que seguramente hayan sido subregistradas 
las experiencias pertenecientes a pequeñas localidades del interior” (Rieiro et 
al 2020). Miles de personas tienen vulnerado un derecho tan básico como la 
alimentación y logran cubrirlo gracias a las diferentes manifestaciones de so-
lidaridad que emergieron desde la sociedad civil para hacer frente a la crisis. 

La educación también está sufriendo graves consecuencias, y diferen-
tes estudios muestran que la pandemia ha ensanchado la distancia entre 
los sectores en situación de pobreza y aquellos que no lo están. La brecha 
tecnológica ha operado en este sentido, a pesar de que Uruguay tiene una 
posición privilegiada por la existencia del Plan Ceibal que proporciona una 
plataforma educativa a distancia. Un 77% de los niños y niñas pudo con-
tinuar su educación, con diferentes niveles de dificultad. Sin embargo, un 
23% no se conectaron por diferentes motivos, lo que les coloca en riesgo 
muy importante de desvincularse del sistema educativo formal123.

En sus orientaciones sobre las medidas de emergencia, el Alto Comi-
sionado de los Derechos Humanos recomienda: “Los Estados deben adop-
tar medidas oportunas y eficaces para apoyar el disfrute de los principales 
derechos económicos y sociales de las personas afectadas por las restricciones 
del estado de emergencia, incluso mediante el apoyo al empleo y los medios 
de subsistencia, la vivienda, la alimentación, la educación, la protección so-
cial y la salud, con el fin de permitir que dichas personas cumplan con las 
medidas de emergencia.”124 De acuerdo a los datos de la CEPAL, Uruguay 
ha sido tercer país con el menor gasto en relación al PBI, utilizado para pa-
liar las consecuencias económicas de la pandemia. 

La situación de las personas privadas de libertad e institucionalizadas 
es otro tema que requiere de especial atención en relación a la vulneración 
de derechos, por tratarse de sector de población afectado de manera particu-
lar por la pandemia. En Uruguay hay casi 12.000 personas privadas de liber-
tad y la mitad aproximadamente está recluida en grandes establecimientos, 

123. https://www.unicef.org/uruguay/informes/seguimiento-del-retorno-las-clases- 
presenciales-en-centros-educativos-en-uruguay

124. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=258 
28&LangID=S
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en muchos de los cuales existen graves condiciones de hacinamiento. Al 
comienzo de la pandemia se dió un período de aislamiento, sin visitas, para 
pasar luego a una visita por recluso/a. Los/as hijos/as han pasado largos 
períodos sin poder ver a sus madres y padres, agravando situaciones que 
de por sí son muy difíciles. Recordemos que la tasa de encarcelamientos de 
Uruguay, 370 por cada 100.000 habitantes, está entre las más elevadas de 
la región125

Las personas institucionalizadas en establecimientos de larga estadía, 
más allá de las características particulares de los mismos, están transitando la 
pandemia en fuerte aislamiento, sin contacto por largos períodos y con una 
pérdida importante de sus márgenes de autonomía. Esto ha sido particular-
mente notorio en el caso de los/as adultos/as mayores, que han tenido escaso 
o nulo contacto presencial con sus familiares durante un largo período.

En lo vinculado a las situaciones de violencia de género, si bien se 
trata de un fenómeno endémico y estructural, la pandemia ha aumentado y 
agravado el problema. Las condiciones de confinamiento y aislamiento, el 
aumento de la permanencia bajo el mismo techo con el agresor, han llevado 
a un aumento de la exposición a situaciones de violencia. Un informe de 
ONU Mujeres afirmaba al respecto “Como ya se ha visto en otros países, las 
medidas preventivas de confinamiento en los hogares aumentan los riesgos 
de violencia, explotación, abuso y acoso contra las mujeres y las niñas de-
bido al aumento de las tensiones intrafamiliares y el aislamiento de las mu-
jeres. Así mismo, mujeres que sobreviven a situaciones de violencia pueden 
enfrentar obstáculos adicionales para huir de éstas y para acceder a servicios 
esenciales que pueden salvar sus vidas, debido a factores como las restriccio-
nes de la circulación o la propia cuarentena” (ONU Mujeres 2020). 

Este efecto en la violencia doméstica del confinamiento en Uruguay 
fue confirmado por la directora del Instituto de las Mujeres quien afirmó 
que “aumentaron de forma muy significativa las llamadas de orientación 
y apoyo para casos de violencia doméstica” que recibe una línea telefónica 
abierta a tales efectos. Durante las primeras semanas de abril, se recibieron 
entre 50 y 80 llamadas diarias (previamente había un promedio de 40). 
Según información de la División de Políticas de Género del Ministerio 
del Interior, si se contrasta lo que va de 2020 con igual periodo de 2019, se 
observa un incremento de casos de violencia doméstica de 1,5 %.” (Espino 
y De los Santos 2020)

El confinamiento también ha aumentado las brechas de género en lo 
que refiere al número de horas dedicado al trabajo no remunerado y a la car-
ga total de trabajo. Las tareas de cuidado han aumentado por el cierre de las 
instituciones, y este trabajo ha recaído fundamentalmente en las mujeres.126

125. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF
126. https://hdl.handle.net/20.500.12008/24649
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Las denuncias de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 
tuvo un importante aumento en el 2020, posiblemente fruto del desman-
telamiento de una Red en la llamada Operación Océano. Muestra también 
una grave problemática que tiene escasa visibilidad y que posiblemente se 
haya agravado fruto de la crisis. Según el Comité Nacional para la Erra-
dicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia, en 2020 
aumentaron en un 41% las denuncias de explotación de niños, niñas y ado-
lescentes para el comercio sexual.127

Otra problemática que agravó su situación con la pandemia es la de 
las personas en situación de calle. En nuestro país se experimentó un au-
mento de las personas en situación de calle, que a fines de julio de 2020 
sumaban 5.443 personas. Esta cifra supuso un aumento del 25% respecto al 
año previo, y todo indica que ha continuado aumentando. El relevamiento 
realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de 
Estadística muestra que el 58% de las personas en situación de calle mani-
festaba percibir menos ingresos desde la llegada de la pandemia y el 27% 
declaraba pérdida del trabajo128.

El carecer de una vivienda y sus condiciones de trabajo extremas hace 
que la recomendación de “quedarse en casa” resuene con particular crudeza. 
Además de políticas integrales que procuren resolver estas situaciones, se re-
quieren de medidas paliativas como mayor número de dispositivos diurnos y 
espacios de encuentro para la población que atraviesa por estas condiciones.

Otra área de preocupación es la posibilidad de restricciones en el Es-
tado de derecho, en la medida que la emergencia provocada por pande-
mia puede facilitar regresiones autoritarias. La legislación que criminaliza la 
protesta aparece como un riesgo en diferentes países. En la mayoría se han 
asumido políticas de seguridad en este contexto vinculadas a la prohibición 
de reuniones públicas, aglomeraciones, desplazamientos, así como la sus-
pensión temporaria de actos eleccionarios, etc. Estas políticas no deben ser 
permanentes; y las políticas en materia de seguridad no pueden utilizar la 
pandemia para violar los derechos humanos. Se debe evitar que se sume a los 
legados que nos deje la pandemia, sociedades más represivas y autoritarias. 

La mayoría de los problemas enumerados no son nuevos, pero en to-
dos los casos la pandemia los ha agudizado, multiplicado y los ha tornado 
más visibles. Como plantea Claudio Nash, hay un fracaso de las políticas 
públicas (en gran parte por ausencia) frente a la crisis actual que tendrá 
fuertes impactos en términos de vidas humanas, pero también en los niveles 
de pobreza, en la educación, en la alimentación, en nuestra forma de rela-
cionarnos que se prolongarán en el tiempo. El impacto es sobre derechos 

127. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF
128. https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/ 

relevamiento-personas-situacion-calle-montevideo



530

económicos, sociales y culturales; pero también sobre los derechos civiles y 
políticos y los que han entrado más recientemente en la agenda. No se trata 
solamente de que el avance parece detenerse, sino que se corre riesgos de 
retroceder.

Parece claro por otra parte, que este riesgo no responde solamente a la 
pandemia, sino que se conjuga y se instala en un clima de profunda crítica, 
por sectores cada vez más notorios, hacia la normativa y las instituciones de 
defensa de los derechos humanos, respaldados en una literatura que cues-
tiona el futuro de los derechos humanos y proclama la era “pos derechos 
humanos”. Parte de estas críticas atacan la nueva agenda, deslegitimándola 
desde posiciones conservadoras. Pero otras críticas apuntan a que el énfasis 
en la nueva agenda de derechos ha llevado a desatender aspectos vinculados 
a la distribución, y acabaron favoreciendo mayores niveles de acumulación 
de la riqueza. 

A modo de cierre abierto

A poco más de un año de declarada la pandemia y con señales aún con-
fusas sobre su final y sus efectos, parece claro que algunos de los pronósticos 
iniciales que veían esta emergencia como una posible oportunidad para la 
humanidad y nuestra forma de habitar el planeta, requieren aún de procesos 
de maduración. Pero estas voces se suman a diferentes manifestaciones y 
protestas, y pueden abrir espacios de esperanza. 

Sin embargo, todavía observamos atónitas/os el desigual e inmoral 
reparto de las vacunas entre países, como se endurecen las leyes migrato-
rias, como mueren personas bajo regímenes que no “creen” en la pandemia, 
como se ha incrementado la pobreza y desigualdad, como han aumentado 
algunas fortunas, como ha afectado nuestras formas de convivencia empu-
jándonos a un mayor individualismo, como hemos naturalizado las muertes 
y el aislamiento, como han crecido los discursos de odio, cómo han quedado 
en evidencia las múltiples debilidades de nuestros sistemas.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapa-
cidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad 
global extrema” escribe Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía 
Internacional, en el prefacio del Informe 2020/2021.129

La pandemia exacerbó condiciones de vulnerabilidad que ya existían: 
generó en muchas regiones dificultades para mantener el orden público, 
mientras que en otras se produjeron sangrientas represiones; dejó de mani-
fiesto la escasez de bienes y servicios; la precariedad laboral de vastos secto-
res; la fragilidad de los sistemas de salud; la generación de temor, violencia y 

129. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF
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polarización debido a la falta de información y a la desinformación; desnu-
dó la xenofobia, entre otras.

Desde Naciones Unidas, Antonio Guterres, su Secretario General 
también se manifestaba de manera crítica alertando de los efectos de la 
pandemia sobre los derechos. ”Vemos los efectos desproporcionados en 
ciertas comunidades, el aumento del discurso de odio, los ataques a grupos 
vulnerables y el riesgo de que la mano dura en las respuestas en materia de 
seguridad socave la respuesta sanitaria. En un contexto de etnonacionalis-
mo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un 
retroceso en los derechos humanos en algunos países, la crisis puede servir 
de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con 
la pandemia.”130 

La economía de mercado, que todo lo comercializa y su expresión 
política, el neoliberalismo, se han mostrado claramente incapaces de dar 
respuesta a esta crisis. La necesidad de que todas las personas cuenten 
con redes de apoyo y contención, requiere de Estados y sistemas públicos 
fuertes. Pero la pandemia también dejó al descubierto de manera brutal la 
urgente necesidad de cambiar la relación que tenemos con la naturaleza y 
con la Tierra. 

Varios aspectos que hacen al cuidado de los recursos naturales aparecen 
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados desde el sistema 
de las Naciones Unidas, pero el compromiso de los grandes poderes con 
los mismos no permite demasiado optimismo. Las instancias de seguimien-
to de las Naciones Unidas reconocen el poco o nulo avance en relación al 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados, que podrían haber sido 
un marco de acción relevante, pero que aparecen como letra muerte en los 
países que suscribieron los acuerdos.

En esta misma dirección, y desde otras voces, en diferentes ámbitos se 
comienzan a nombrar los Derechos de la Tierra, y se subraya la necesidad 
de contar con un marco jurídico que permita protegerla y asegurar de esta 
manera el bienestar de los humanos. Esta filosofía sostiene que el bienestar 
de las personas depende de la salud de la naturaleza, en contraste con un 
modelo de consumo y producción insostenibles. Este marco abraza el de los 
derechos humanos, ampliando la agenda y tornándola más abarcativa. La 
pandemia ha echado una nueva luz a este enfoque. 

Leonardo Boff manifestaba poco después de declararse la pandemia 
“Apoyo la tesis de que esta pandemia no puede combatirse solo por medios 
económicos y sanitarios –que siempre serán indispensables–. Lo que nos 
exige es cambiar el tipo de relación que tenemos con la naturaleza y la Tie-
rra. Si, después de que la crisis ha pasado y no hacemos los cambios necesa-

130. http://www.oacnudh.org/retroceso-en-los-derechos-humanos-por-pandemia- 
es-inaceptable-guterres/
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rios, la próxima vez, puede ser que sea la última, ya que nos convertimos en 
enemigos de la Tierra, y puede que ya no nos quiera aquí.”131

En opinión de Boff, la pandemia es una oportunidad única de repensar 
la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la natu-
raleza, y prevé que las transformaciones necesarias pueden ser posibles “Ha 
llegado el momento de cuestionar las virtudes del orden del capital: acumu-
lación ilimitada, competencia, individualismo, indiferencia ante la miseria 
de millones, la reducción del Estado y la exaltación del lema de Wallstreet: 
“la codicia es buena” (greed is good). Todo esto ahora está en jaque. Tiene 
los días contados”.

El actual panorama y las disyuntivas que atravesamos, no solo como 
país sino como humanidad, desafían sin duda al Trabajo Social y a su papel 
en este contexto. El trabajo social se caracteriza por su vinculación con las 
poblaciones más pobres y excluidas, actuando muchas veces como media-
dora de las prestaciones y políticas públicas estatales, en un contexto donde 
los estados se han mostrado debilitados e incapaces de dar las respuestas 
requeridas. 

Para la Federación Internacional del Trabajo Social, “El trabajo social 
es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que pro-
mueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimien-
to y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los de-
rechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 
fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 
social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, 
el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 
desafíos de la vida y aumentar el bienestar”132

El rol a jugar por este colectivo, como por otros colectivos profesiona-
les, es desafiante: cómo mejorar la vida y aumentar el bienestar de las per-
sonas en un contexto de tensión en lo que hace a la posibilidad de gozar de 
los derechos consagrados por la normativa; como acompañar sus reclamos 
y demandas.

En el convulsionado panorama actual, conviven importantes fuerzas 
que pugnan por un retroceso de los derechos humanos, junto con gran-
des masas y manifestaciones en diferentes partes del mundo que reclaman 
con fuerza y a través de una diversidad de medios, derechos y cambios. El 
racismo, el uso abusivo de la fuerza, el machismo, el acceso a la salud y la 
educación, el acceso a la tierra, los derechos previsionales, son algunas de las 
reivindicaciones que han provocado en nuestro continente y en el mundo, 
grandes movilizaciones que la pandemia no ha detenido. La mayoría de ellas 

131. https://www.alainet.org/es/articulo/205406
132. https://www.celats.org/19-publicaciones/nueva-accion-critica-7/236-editorial-

nac-7-el-trabajo-social-frente-a-la-pandemia-del-covid-19-una-perspectiva-etica-y-politica
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son llevadas adelante por personas, no por organizaciones, y son lideradas 
por gente común, no siguen a grandes líderes. 

“En 2020, el liderazgo no surgió del poder, los privilegios ni el dinero, 
sino de las innumerables personas que se manifestaron para reivindicar cam-
bios (….) Fue el liderazgo de la gente corriente y de quienes defendían los 
derechos humanos en todo el mundo, a menudo arriesgando su seguridad, 
lo que nos impulsó a actuar. Y esas son las personas que están en primera 
línea de la lucha por un mundo mejor, más seguro y más igualitario” afirma 
Agnès Callamard desde Amnistía Internacional.133

Es difícil aún saber cómo será el mundo pospandemia, qué cosas ha-
brán cambiado y cuáles se mantendrán. Será necesario pasar de la aten-
ción de emergencia, a una mirada de desarrollo humano sostenible y de 
plena vigencia de los derechos humanos. Para ello se deberán desmantelar 
los poderes excepcionales de seguridad que se instalaron durante la pande-
mia. Será necesario extraer aprendizajes de la pandemia y abrir espacios de 
oportunidad para construir sociedades que nos permitan un buen vivir con 
una vigencia plena de derechos. Pero la historia nos muestra que para estos 
procesos se den se necesitan voces que los reclamen.
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Laicidad y género134: la religión un elemento  
de tensión en el contexto de las políticas  
sociales en el Uruguay

Nicolás Iglesias Schneider

Resumen 

A lo largo de estas páginas, se abordará el vínculo entre religión, laici-
dad y derechos humanos. Esto implica una reflexión que abarque distintos 
enfoques y miradas, vinculando las ciencias humanas las ciencias sociales 
y la ciencia de la religión, poniendo atención, al final de la ponencia en lo 
referente a la perspectiva de género y generación.

En la Introducción se plantearán algunos vínculos entre el cristianismo 
y el Trabajo social. En la segunda parte daremos un breve marco histórico 
centrando la atención en dos procesos, el de secularización135 y en paralelo la 
conformación del estado laico.

En un tercer momento interesa plantear de qué manera las religiones 
o las Organizaciones Basadas en la Fe (OBF)-, aportan a la construcción del 
bien común, tanto en un plano individual como colectivo e institucional en 
la defensa de los derechos humanos. 

El centro de esta ponencia está constituido en la cuarta parte. Allí se 
profundizará sobre los orígenes, concepciones, estrategias y alianzas de los 
principales movimientos religiosos que trabajan en contra de la perspectiva 
de género y generación. Será interesante evidenciar cuáles son los grupos 
que desarrollan sus argumentos desde lo religioso, y cómo construye narra-
tivas, subjetividades y concepciones que inciden en las políticas públicas y la 
intervención del trabajo social.

Al finalizar se describirá de qué manera lo religioso traspasa su accionar 
hacia la esfera de lo político y como esto genera en la actualidad discusiones 
sobre los modelos de laicidad y la gestión de la diversidad religiosa. 

134. Parte de los conceptos tratados en esta ponencia están abordados en el texto. 
Iglesias Schneider (2019) “Laicidad, género y religión” Red Uruguaya Contra la Violencia 
Domestica (RUCVDS), Montevideo.

135. El concepto de secularización es polisémico y alberga múltiples significados, los 
cuales han variado, progresivamente, desde el nacimiento del país. En este caso es el enten-
dido como la privatización de lo religioso y que se vivió como una tensión entre el espacio 
público de la Iglesia Católica Romana (ICR) y el Estado Uruguayo.
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1. Introducción

El Trabajo Social se conecta con la religión en diversos puntos, tanto 
en aquellos que desde filas católicas vieron en el origen de esta profesión una 
forma de «apostolado moderno», o los que en esta profesión ven el cumpli-
miento de una vocación de servicio al prójimo. Entre ellos y ellas, transita 
las posturas que van desde la beneficencia –de las damas de caridad de co-
mienzo de siglo XX- hasta las revolucionarias -atravesadas por la teología de 
la liberación de los años 60 y 70- donde se enmarcan el origen del trabajo 
de referentes como Paulo Freire, que desde la educación popular marcaron 
nuestra profesión y del cual se cumplen 100 años de su nacimiento este 
2021. Asimismo, es oportuno mencionar que desde posturas laicas, también 
fundadas en una fe religiosa, como la de Herman Kruse, pastor metodista, 
trabajador social de llamada generación del 65 y figura clave en la reconcep-
tualización de nuestra profesión en Uruguay 

Estas posturas tienen, de alguna forma, continuidades y mutaciones 
hasta hoy en Uruguay. De este modo, la religión -especialmente el cristia-
nismo- y el trabajo social convergen en diversos espacios de encuentros y 
desencuentros136. 

Así que las diversas posturas sean estas: caritativas, religiosas revolucio-
narias, laicas profesionalizadas o positivistas burocráticas, por solo plantear 
algunos ejemplos, sirven para entender los diferentes posicionamientos so-
bre el foco de análisis que problematizar en esta ponencia: el vínculo entre 
religión, laicidad y políticas públicas. Incluso ayudan a entender el presente 
y las tensiones que encontramos en este vínculo complejo del que se dará 
cuenta en los párrafos que siguen. 

Asimismo considero que el carácter laico del Estado, en una actitud 
mayormente presindente del fenómeno religioso en toda su complejidad, 
ha generado -a mi entender- dos movimientos desde lo religioso y lo estatal 
que no contribuyen a la construcción de una sociedad plural y respetuosa de 
los derechos humanos. Por un lado, desde muchos actores gubernamentales 
ha generado la negación de la dimensión religiosa o la motivación desde la 
fe que posee el accionar de muchos grupos religiosos que convenían con el 
Estado para cumplir su misión religiosa. Mientras que, por el otro, algu-
nos grupos religiosos aprovechan esta falta de comprensión del fenómeno 
religioso o margen de acción que brinda la no intervención Estatal en lo 
religioso como espacio de proselitismo religioso y o político, actitudes dis-
criminatorias y acciones evangelizadoras vulneratorias de la laicidad. 

136. Otra línea de análisis posible sería problematizar los elementos vinculados a la 
caridad, el significado del servicio, la compasión, o la imagen mesiánica que existen en la 
construcción social del trabajador social. 
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2. Marco histórico del proceso de secularización  
y características actuales del hecho religioso en Uruguay

Siguiendo a autores como Barrán (1988) y Caetano (2013) se compar-
te la premisa de que para entender de qué manera se resolvió el vínculo entre 
religión y política -en un sentido amplio y en lo estrictamente referido a la 
conformación del Estado Laico y la relación entre Iglesia Católica Romana 
(ICR) y Estado-; debemos comprender cómo Uruguay determinó la separa-
ción entre espacio privado y público. Entre finales del siglo XIX y principios 
del XX (donde se facilita el proceso de conformación del Estado Laico), lo 
público terminó identificándose con lo Estatal.

En este proceso fundacional de la sociedad uruguaya se dieron -según 
los autores ya mencionados – una serie de orientaciones que afectaron di-
rectamente la privatización de lo religioso: abandono de las identidades de 
orígenes previas, las cuales incluían las religiosas, lingüísticas, etnias, cultu-
rales como condición para la integración política y social. En este proceso, 
consolidar una concepción de la política, la vida social y cultural, era ser 
partícipe de un nosotros único y análogo. Para este proceso el Estado, dentro 
de su rol modernizador, llevo adelante un proyecto homogeneizador a través 
de los dispositivos educativos porque esta sociedad cohesionada era parte de 
la hipótesis necesaria para la existencia y conformación de una identidad 
nacional clara. Dentro del plano específicamente religioso, este accionar re-
percutió en los contingentes migratorios que conformaban ese Uruguay de 
emigrantes de final del siglo XIX y principios del XX en una clara paradoja: 
traían sus religiones en los barcos, pero en el ámbito público la laicidad pre-
dicada era de guardar un silencio obligatorio.

Del mismo modo,, este fenómeno que se apoyó en una necesidad de 
garantizar los derechos para las minorías religiosas, el proyecto del Estado 
laico era, más que nada, una garantía de no intervención de la ICR en 
la educación de sus hijos y en una separación beneficiosa para la liber-
tad e igualdad religiosa. En este punto confluyeron muchos anticlericales, 
masones, socialistas, anarquistas y también líderes religiosos protestantes 
(anglicanos, metodistas y valdenses) que traían una fuerte matriz liberal y 
moderna.

El proceso de secularización abarcó seis décadas -desde 1870 a 1930- 
y tuvo varios hitos, de los que cuales la reforma impulsada por José Pedro 
Varela acaso sea el más significativo porque condensó el impulso moderni-
zador, dado que “la secularización de las mentalidades, las costumbres, las 
instituciones y la educación, uno de los síntomas culturales más precisos de 
la modernización, también ocurrió temprano en el Uruguay”.137 

137. Barrán 1988,5.
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Caetano quien analiza el conjunto de iniciativas que se llevaron ade-
lante en torno a la relación entre Iglesia y Estado dentro del proceso secula-
rizador plantea que se organizaron alrededor de: 

la marginación institucional y su radicación paulatina a la esfera priva-
da. (...)La adopción de posturas oficiales fuertemente críticas respecto 
a la religión institucional hegemónica (…) Privatización de lo religioso 
e implantación de una suerte de religión civil laicizada se constituye-
ron así a nuestro juicio en los dos aspectos centrales del proceso de 
secularización uruguaya.138 

Este proceso toma su esquema del modelo francés, y conforma lo que 
algunos autores como Nicolás Guigou llaman religión civil: 

El concepto de religión civil puede explicar en parte este conjunto de 
significados y prácticas que nos ayudan a entender por qué en Uru-
guay el Parlamento es sagrado, así como la democracia, e incluso los 
períodos presidenciales. (...) la política ciudadana se ve envuelta por 
un manto sagrado.139 

Es decir que la religión civil explica el vínculo principal entre religión 
y política en Uruguay en este momento fundante de la identidad uruguaya. 

Los principales hitos en la conformación del Estado Laico están dados 
por la ley de divorcio, la administración de los registros de nacimientos y 
cementerios y la obligatoriedad de registro civil de los matrimonios a fines 
de siglo XIX, la creación de un hospital público para niños de carácter laico 
-el Pereira Rosell-, la ley de conventos ya aprobada en 1885, el acto de no 
rendir honores militares a símbolos religiosos y se retiran las capellanías re-
ligiosas de los cementerios. 

2.1. Características del hecho religioso en Uruguay

Nuestro país no cuenta con información oficial actualizada sobre re-
ligión: el último dato fue aportado por la Encuesta Continua de Hogares 
(2006) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde preguntados por 
¿Cómo se define desde el punto de vista religioso? el 45% católico, 27% creyente 
en Dios sin confesión, 15,1% ateo, 10,5% cristiano no católico, 0,7% um-
bandista, 0,4% judío, 0,4 % otras religiones. De datos aportados por el INE 
se desprende que, la mayor parte de los cristianos no católicos están en los de-
partamentos de frontera, llegando al 30% en Rivera y 20% en Artigas; siendo 
el perfil mayoritario de este sector pentecostal y estrato socioeconómico bajo. 

138. Caetano 2013;373
139. Guigou, 2006, 158. 
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La mayor parte de ateos se encuentra en Montevideo y Canelones (20%); de 
católicos en Paysandú, Florida y Flores (con más del 60%). Se destaca que el 
departamento con menos católicos es Río Negro (29%), siendo que se definen 
más creyentes en Dios sin confesión, alcanzando al 48%.

En diciembre del 2018 la consultora Opción realizó el “Informe de 
Opinión Pública: Los uruguayos y la religión” consultando a 798 personas 
de 18 años y más, cubriendo población residente en todo el país con el 
margen de error máximo es de +/- 3.5% para un nivel de confianza de 95%. 
Indicó que 38% se definió como católico, 17% como creyente sin religión, 
10% como cristiano no católico, 9% como creyente de otra religión, y 4% 
no contestó. El 21% de los uruguayos se definió como ateo o agnóstico, los 
primeros resultan en el 16%, mientras que los segundos se llevan el 5% res-
tante. Si bien los católicos continúan como mayoría religiosa en el país, se ve 
una caída en el dato respecto al 46% que habían marcado en la Encuesta de 
Hogares de 2006 y al 42% que indicaba el informe del Pew Research Center. 
También la encuesta de Opción muestra que, entre los católicos, solo un 
10% asiste a la iglesia de forma semanal, mientras que de los creyentes sin 
religión solo lo hace el 1%.

La práctica de cualquier religión -a nivel individual y colectivo, en lo 
público y en lo privado- se encuentra garantizada por una serie de instru-
mentos del Derecho Internacional y por la propia Constitución de la Re-
pública. El principal artículo referido a la Constitución referido al vínculo 
de la religión con el Estado es el artículo 5º. Cabe destacar que el art. 5° 
-interrelacionado con los arts. 7°, 10° y 72°- comprende la libertad religiosa 
(a tener o no una creencia de esa naturaleza) como derecho inherente a 
la personalidad humana. Este conjunto de normas y principios es la base 
jurídica constitucional del pluralismo religioso en Uruguay. En el Derecho 
Internacional140 la práctica religiosa se encuentra garantizada por diferentes 
instrumentos jurídicos ratificados por Uruguay 

3. Participación social de las organizaciones basadas en la fe  
en la defensa de los derechos humanos.

En situaciones críticas donde se ponen en cuestión las instituciones 
democráticas se generan grandes quiebres del tejido social que se reflejan 

140. “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, arts. 18° y 27°. “Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, arts. 2° y 13°. “Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos” (más conocida como ‘Pacto de San José de Costa Rica’), art. 
12°. “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (más conocido 
como ‘Protocolo de San Salvador’), art. 3°. “Convención de los Derechos del Niño”, arts. 5°, 
14°, 20° y 30°. “Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes”, arts. 5°, 17°, y 22°. 
“Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la 
UNESCO”, arts. 1° y 5°.
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en el ámbito de las OBF. Frente a regímenes dictatoriales y autoritarismos 
de diferente tipo, encontramos grupos que empatizan y se comprometen 
con la defensa de los derechos y aquellos que se ubican del lado del opresor. 
Hechos históricos que ilustran esta realidad podemos encontrar en el sis-
tema del Apartheid en Sudáfrica, el Nazismo en Alemania, la lucha por los 
derechos civiles de Estados Unidos y en las dictaduras en América Latina. 
Por un lado, grupos religiosos de diversas confesiones, articulados con el 
movimiento obrero, estudiantil, afrodescendiente, de pueblos originarios, 
feministas y otros colectivos se organizaron para lograr cambios sociales. Al 
mismo tiempo, grupos opresores –ubicados dentro de la defensa de un status 
quo injusto-, esgrimen argumentos religiosos para mantener la situación.

Es necesario reconocer que las diferentes tradiciones religiosas que han 
desarrollado un compromiso con la realidad socio política y ambiental don-
de están insertas, han generado a partir de sus tradiciones religiosas aportes 
en un sentido liberador. Un ejemplo de estas últimas afirmaciones es eviden-
te las encontramos en las religiones afrodescendientes y de los pueblos origi-
narios donde permanece más integrada la realidad material con la espiritual 
y donde por ejemplo la relación con la naturaleza es un valor constitutivo 
de su espiritualidad. Desde la tradición judeocristiana se han desarrollado 
teologías de la liberación141 que van desde aquellas que cuestionan la injus-
ticia económica y ambiental, hasta las que abordan la diversidad sexual, la 
perspectiva de género y generación como claves de análisis. 

Pensando este planteo en el contexto de la historia reciente del Uru-
guay es posible identificar al menos dos momentos. Primero, el contexto 
que va desde la efervescencia social de los años 60, pasando por la dictadura 
cívico-militar y hasta la salida a la democracia, donde algunos grupos reli-
giosos progresistas tuvieron un rol de solidaridad y resistencia en la defensa 
de los derechos humanos junto a otros colectivos de la sociedad. 

Y un segundo momento que va desde el año 1985 hasta la actualidad. 
Donde comienzan a desarrollarse algunas ONG con el apoyo de la coo-
peración internacional que provenía, en varios casos, de las iglesias tanto 
europeas como norteamericanas. A partir de los 90 algunas de estas organi-
zaciones con base religiosa comienzan a generar convenios con el INAME 
-actualmente INAU-, o con la Intendencia de Montevideo. Con la creación 
del MIDES (2005) y la ampliación del Plan CAIF, aumentó y diversificó la 
presencia de OBF principalmente en las áreas de asistencia y atención a la 
primera infancia y adolescencia.

141. La teología de la liberación surge en la década del 60 en diálogo con las ciencias 
sociales. Plantea como camino epistemológico ir desde la realidad concreta con preguntas al 
texto sagrado y volver a la realidad en una dialéctica, desde esta concepción surgen primero 
la teología de la liberación enfocada en el pobre como sujeto, luego las teologías feministas, 
negras, indígenas, queer y de la niñez.
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Es importante hacer explícito estos vínculos entre el Estado y las OBF 
para ejecutar políticas sociales en la actualidad. En el entendido que, para 
garantizar una política social respetuosa de los derechos humanos en el mar-
co de un estado laico, se debe generar un diálogo que defina los límites de 
la laicidad. En este punto donde el Estado convenía con diveras OBF que 
poseen cada una diferentes comprensiones sobre el rol de la fe en su accionar 
social. Es que el Estado debe superar su apriori indiferente frente al hecho 
religioso y debería hacer explicito un acuerdo con las OBF que convenía 
sobre qué es lo que se entiende por laicidad en una política social, este as-
pecto en la actualidad es una zona indefinida que podría estar vulnerando 
derechos de los beneficiarios de las políticas sociales.

Es por ello que estamos llamadas a reflexionar sobre situaciones con-
cretas y relevadas por diferentes operadores sociales, donde entran en ten-
sión este vínculo entre religión, laicidad en contexto de diversas políticas 
sociales, por ejemplo:

•	 Un	CAIF	gestionado	por	una	organización	religiosa	donde	se	reza	
antes de comer los alimentos.

•	 Un	Centro	Juvenil	donde	se	invita	a	un	líder	religioso	a	contar	su	
experiencia de salida del consumo problemático de drogas a causa 
de su conversión de fe.

•	 Un	SOCAT	donde	se	promocionan	actividades	religiosas	de	la	or-
ganización que gestiona el servicio.

•	 Un	Refugio	gestionado	por	una	organización	religiosa	donde	se	le	
predica para el cambio de su identidad de género a una persona 
trans. 

•	 Una	Intendencia	donde	las	personas	reciben	beneficios	sociales	pre-
ferenciales por pertenecer al mismo grupo religioso que el director 
del servicio. 

•	 Un	Hogar	gestionado	por	una	ONG	religiosa	que	recibe	apoyo	de	
la intendencia departamental y en el mismo se les obliga a los inter-
nos a participar de las actividades religiosas adentro del hogar y en 
la iglesia de la misma ONG. 

•		Un	liceo	religioso	subvencionado	por	la	Ley	de	donaciones	especia-
les-83% de los recursos son renuncia fiscal del estado y el 17% es 
puesto por las empresas donantes-, realiza actividades religiosas y de 
formación en “valores” que refuerzan los estereotipos de género y 
legitiman la discriminación de las personas de la diversidad. 

Todo este tipo de actividades religiosas en el marco de las políticas 
sociales del Estado o realizadas con el apoyo de recursos estatales deberían 
hacernos reflexionar sobre los límites de la laicidad y su garantía para el ejer-
cicio de la libertad de conciencia y la libertad de creencia y no creencia para 
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los participantes de las políticas sociales. Para ampliar este tema ver el librillo 
Religión y participación social publicado por el Mides.142 

4. Fundamentalismos religiosos ante las perspectivas de género,  
diversidad y generaciones.

En toda América Latina y en Uruguay con fuerza incipiente vemos 
marchas, hashtag y encuentros religiosos, políticos y sociales que proclaman 
ideas como: “femeninas si, feministas no”, “a mis hijos los educo yo”, “mis 
hijos, mi reglas”, “por la familia y por la vida” “feminazis” todas estas con-
cepciones tienen de fondo el combate al nuevo enemigo común la llamada 
“ideología de género”. 

Los movimientos religiosos y laicos que se oponen a los derechos hu-
manos están creando nuevas narrativas globales y legitimidad. Según De 
Souza Santos en su libro Si Dios fuese un activista por los derechos humanos, 
plantea que “dichos movimientos, crecientemente globalizados, junto con las 
teologías políticas que los sustentan, constituyen una gramática en defensa de la 
dignidad humana que rivaliza con la que subyace a los derechos humanos y a 
menudo la contradice”.143 En efecto, esto hace que sea imperioso comprender 
cuáles son los orígenes, los dispositivos y los discursos que se articulan con-
tra la perspectiva de derechos humanos y en especial contra la perspectiva de 
género. Organizaciones que trabajan en el tema, como La Asociación para 
el Derecho de las Mujeres y el Desarrollo, plantean en el informe Derechos en 
riesgo (2017) que las estrategias contra la perspectiva de género y la diversi-
dad en las políticas públicas organizan su discurso y accionar en cuatro ejes: 
la protección de la familia tradicional, la ideología de género, recuperar los 
valores y la soberanía nacional.

Se pueden encontrar diferentes hilos conductores entre estos cuatro 
ejes del discurso anti género y los actores que lo llevan adelante. Los aportes 
de Michel Foucault en torno al concepto de gubernamentalidad nos dan 
insumos para entender el funcionamiento del poder y las formas de control. 
Su planteo radica en que, para entender la modalidad del gobierno actual, 
hay que remontarse a los orígenes precristianos y cristianos del poder pasto-
ral144. Dicho poder se ejerce sobre una multiplicidad en movimiento, es un 
poder fundamentalmente benéfico cuyo objetivo es la salvación de la grey 
y es un poder que individualiza. La metáfora del pastor y las ovejas como 
símbolo de poder estuvo en manos de la Iglesia oficial del Imperio romano, 
luego en el aparato militar y, por último, en el gobierno civil. Es decir, el 
aparato estatal tomó las funciones del poder religioso armándose (ambos) 

142. https://issuu.com/dnpsmides/docs/desc_a_-_22_-_religi__n_y_participa
143. de Sousa Santos 2014, 24. 
144. Foucault 2004 [1977], 221-261.



545

de tecnologías y dispositivos de control sobre la población. De esta forma, 
interesa plantear que el control ha sido parte inherente de la función de las 
iglesias aliadas al poder de turno, al aparato militar y al Estado, por lo que 
el cuerpo, la sexualidad y la sabiduría de las mujeres representaban el mayor 
temor de estos aparatos y dispositivos de control.

Para comprender las bases fundacionales del actual conservadurismo 
religioso que aparece hoy como un actor visible en nuestro país a la hora de 
oponerse a leyes ya establecidas: la Ley 18.426 de salud sexual y reproduc-
tiva, la Ley 19.075 de Matrimonio igualitario y la 19,684 Ley Integral para 
personas Trans, es interesante tomar en cuenta las palabras de Jerry Falwell145

 Ha llegado el momento de que los verdaderos fundamentalistas... que 
se atienen a los dogmas fundamentales de la fe pueden perfectamente 
colaborar juntos en el desarrollo de un frente estrechamente unido 
contra los verdaderos enemigos del auténtico cristianismo. Apuntemos 
nuevamente las armas teológicas contra el liberalismo, el humanismo 
y el secularismo.146 

Para el investigador Harvey Cox, quien aborda esta temática en su li-
bro La religión en la ciudad secular (1984), movimientos como el de Falwell, 
surgen inicialmente como una reacción a la movilización religiosa, social y 
política contra la segregación racial, por justicia económica y paz, encabe-
zadas por Martin Luther King y los grupos ecuménicos pacifistas contrarios 
a la guerra en Vietnam (1963). Falwell intuyó que, si los activistas negros y 
pacifistas blancos podían usar las iglesias y justificar su accionar en la Biblia 
los conservadores y fundamentalistas podrían hacer lo mismo. En 1979, 
cuando La Mayoría Moral toma forma decisiva se define como una organi-
zación no religiosa sino “a favor de la vida, la familia tradicional y la morali-
dad (...) somos pro americanos, lo cual significa una fuerte defensa nacional 
y un Estado de Israel fuerte”147. Este movimiento formalmente ya no está 
activo; pero sus actores más relevantes están presentes en el movimiento 
Tea Party y en otras formas religiosas y laicas de participación política con 
los mismos objetivos. Estas son las bases ideológicas y teológicas de grupos 
como: Capitol Ministries, Parlamento y Fe, Con mis hijos no te metas, Varo-
nes unidos, Enfoque a la familia, Unión Iberoamericana de Parlamentarios 
Cristianos y decenas de otros grupos, que organizan diferentes instancias de 

145. Pastor fundador de la iglesia Thomas Road (una de las iglesias más influyentes del 
fundamentalismo cristiano en el Sur de EE. UU), del movimiento político de La Mayoría 
Moral S.A. y fundador de Liberty University en Virginia que es la institución educativa más 
grande del mundo en el espectro evangélico-fundamentalista para la formación de misione-
ros e intelectuales.

146. Cox 1984,44.
147. Idem, 33.
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incidencia a nivel nacional y regional en defensa de la familia tradicional y 
contra la perspectiva de género.

Este modelo iniciado en EE.UU. ha guiado y acompañado las expresio-
nes de este despertar religioso en la política latinoamericana. Este entusiasmo 
se basa en los triunfos que capitalizan estos movimientos anti-derechos en la 
región: en 2016 su papel fue clave para el triunfo del no sobre el plebiscito 
por la paz en Colombia y la presidencia de Jimmy Morales en Guatemala; 
en 2017 el triunfo de Donald Trump y la destitución en Perú del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski; en 2018 el avance parlamentario evangélico conser-
vador en Costa Rica y la elección de Jair Bolsonaro en Brasil son algunos y 
determinantes ejemplos. 

Ejemplo de esta concepción y estrategia político-religiosa son las pala-
bras de Hugo Márquez, presidente de la confederación bautista argentina, 
que pronunció en el II Congreso por la familia y por la vida organizado en 
noviembre del 2018 en Punta del Este: “Nosotros estamos con nosotros. Ellos 
-habla de los partidos políticos-nos usaron a nosotros y nosotros los estamos 
usando. Les vamos a meter gente en el parlamento con cualquier partido” 148 

Esta plataforma regional tiene como metas la defensa de la familia 
tradicional, la soberanía, los valores y el desarrollo de acciones contra la 
perspectiva de género, generación y diversidad. Articula también el discurso 
militarista en temas de seguridad, una agenda moralista para las políticas 
sociales y una familia tradicional y fuerte que garantice la presencia de un 
Estado mínimo donde no intervenga el desarrollo y crecimiento del neoli-
beralismo económico.

Esta perspectiva también está presente en los documentos generados 
desde el Vaticano. Para poder captar la profundidad de la amenaza que el 
género y el significado de la “ideología de género” podemos tomar las pala-
bras del cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos: 

Un discernimiento teológico nos permite ver que en nuestro tiempo 
hay dos amenazas inesperadas (casi como dos “bestias del apocalipsis”) 
ubicadas en polos opuestos: de un lado, la idolatría a la libertad occi-
dental; del otro, el fundamentalismo islámico: el secularismo ateo ver-
sus el fanatismo religioso. Para usar un eslógan, nos encontramos entre 
la ideología de género e ISIS. Las masacres islámicas y las demandas 
libertarias habitualmente se disputan la tapa de los diarios.149

Las posiciones anti-género tienen sus precedentes seculares y religio-
sos. Los cuales se hicieron visibles –quizás- por primera vez de forma articu-

148. Artículo: “Congreso evangélico en Punta del Este: el género es el nuevo demonio” 
de Diana Cariboni en la Revista Noticias, Diciembre del 2018, Montevideo. 

149. Bracke, y Paternotte, 2018, 14.
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lada en las conferencias de las Naciones Unidas de El Cairo (1994) y Beijing 
(1995) sostenida por una coalición de actores religiosos: el Vaticano, la dere-
cha cristiana evangélica estadounidense y un grupo de Estados influenciados 
por cristianos y musulmanes conservadores. 

4.2 El reino del revés: cambios semánticos contra la perspectiva  
de género y generación 

Como fue planteado en los párrafos anteriores, parte de la estrategia 
central de estos grupos y movimientos contrarios a la perspectiva de género 
y generación es generar un cambio de sentido en las narrativas. Para ello 
se apropian de algunos conceptos que fueron parte de la plataforma de los 
movimientos sociales históricos y los cambian a un sentido conservador y 
para hacer retroceder derechos conquistados por el movimiento social de 
mujeres, personas de la diversidad o adolescentes. Por ejemplo, conceptos 
como: defensa de la vida, defensa de la familia, defender la libertad, defen-
der la laicidad, libertad de conciencia, desobediencia civil, son conceptos o 
prácticas que hoy están asociadas a un uso restrictivo de derechos o que al 
menos es usado como herramienta para deslegitimar la acción de organiza-
ciones feministas o de la diversidad. 

El cambio semántico se realizó en el siguiente sentido: la defensa de 
la vida está restringida a la vida del feto o embrión, la defensa de la familia 
no incluye a las diferentes formas de ser familia. Cuando se trata de libertad 
se refiere a la libertad de poder tener un discurso que ataca a personas que 
no están bajo sus propios cánones morales. En los casos que se refiere al 
concepto de desobediencia civil u objeción de conciencia que era aplicado 
para la lucha por derechos humanos básicos frente a estados autoritarios 
ahora se aplica para ejercer actos médicos o jurídicos contrarios al ejercicio 
de derechos garantizados. 

El uso de la narrativa sobre la libertad de conciencia se vuelve aún más 
preocupante cuando es aplicado por legisladores o jueces que ponen sus 
valores religiosos por encima de sus responsabilidades como garantes del 
cumplimiento de la constitución, tornándose una práctica que menoscaba 
el carácter republicano y la calidad democrática de nuestra sociedad. 

Es importante llamar la atención sobre estos discursos ya que en dife-
rentes contextos los regímenes autoritarios establecieron narrativas religiosas 
que dieron sustentos a sus prácticas políticas y económicas, por ejemplo los 
fascismos de Italia y España. Así también lo hicieron varias dictaduras latinoa-
mericanas, recurrieron al esquema: “Dios, patria y familia” o al de “Tradición, 
familia y propiedad” para sostener un modelo autoritario de gobierno. 

En el contexto latinoamericano vemos como estos discursos vuelven 
a tomar fuerza. Muchos grupos religiosos en alianzas con poderes políticos 
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y económicos quieren restablecer una nueva cristianización de la sociedad. 
Para esto sus predicas tienen un fuerte énfasis en una imagen determinada 
sobre Dios, padre, viejo, juez, policía, blanco y heterosexual, lo que busca 
legitimar desde el discurso religioso un modelo univoco de familia y un 
tipo de construcción de género patriarcal. Asimismo, estos discursos vienen 
acompañados por una construcción que en lo político sostiene la teocracia, 
donde Dios está representado por imágenes como: Rey de reyes, Señor de 
los ejércitos, soldados de Cristo, Dios que ama el orden y requiere sacrifi-
cios, entre otros. 

Comprender la fuerza que tienen estos discursos religiosos se vuelve 
importante para los operadores sociales que trabajan con personas víctimas 
de violencia doméstica, ya que estos esquemas religiosos sostienen un eje de 
poder donde el hombre tiene una posición jerárquica sobre la mujer, los ni-
ños, niñas y adolescentes tanto en la familia como en todos los ámbitos de la 
sociedad. El hombre es “cabeza” y tiene poder de decisión y de alguna forma 
es propietario de los otros integrantes de la familia. En estas concepciones 
la violencia puede ser aceptada si busca disciplinar a la esposa, al niño o la 
niña, con el fin de mantener la familia establecida. 

En la intervención con niños y niñas víctimas de abuso psicológico, 
físico o sexual en estos contextos religiosos, también es importante subrayar 
el lugar del perdón que tienen estas imágenes de Dios, donde en general se 
tiende a resolver “la salvación” del abusador con el perdón de la víctima, 
manteniendo el daño emocional y la convivencia del abusador con la víc-
tima sin la intervención de la justicia. En estos casos la violencia también 
tiene una dimensión de abuso espiritual o maltrato religioso, ya que se uti-
liza una posición o un discurso religioso para infringir o sostener violencia 
hacia otra persona. Es importante resaltar que esta perspectiva sobre los 
niños y niñas tiene una fuerte visión tutelar y estos grupos religiosos y sus 
brazos políticos y sociales, rechazan principios rectores de la convención de 
los derechos de la infancia, como es el principio de la autonomía progresiva. 

Como ya fue planteado en esta ponencia, estos discursos religiosos, 
y otros discursos laicos han establecido una fuerte campaña contra la pers-
pectiva de género y generación, la cual se ha resumido en el combate a la 
“ideología de género”. Siguiendo la jerga religiosa, la perspectiva de género, 
generación y de diversidad se ha convertido en el nuevo demonio. 

5. El debate de la laicidad en el Uruguay del siglo 21 y su vínculo  
con las políticas públicas: un Estado laico en una sociedad plural.

Partiendo del marco histórico del que se dio cuenta al comienzo, las 
reformas constitucionales y los procesos culturales de secularización, es posi-
ble notar que nuestro país en términos comparativos con la región, vivió una 
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temprana separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Instalándose en el 
origen un modelo de laicidad similar al francés, con una actitud negadora o 
al menos prescindente del fenómeno religioso. Desde el Estado se buscaba 
generar una hiperintegración donde las diferencias de cualquier tipo que-
daran homogenizadas. Los resultados de esta perspectiva se hacen evidentes 
aún hoy día en el modelo francés, con un Estado que impone fuertes restric-
ciones sobre toda forma de visibilización de las identidades religiosas, espe-
cialmente en el espacio educativo y público. El Uruguay también vive este 
proceso y actualmente no escapa a las tensiones entre los que defienden un 
laicismo a ultranza. Y, por ende, con una negación y censura de toda forma 
de manifestación pública de una religiosidad que se tolera sólo como algo 
reducido al espacio de lo íntimo. Otros actores que proponen un modelo de 
laicidad plural e inclusiva de la diversidad religiosa, hasta los que desearían 
un retorno de la confesionalidad cristiana a la esfera pública y estatal. 

A este tema se refería el presidente de la república Dr. Tabaré Vázquez 
en una reunión en la sede la masonería a pocos meses de su asunción: en el 
cual 

si la democracia es, entre otras cosas, dignidad humana, autonomía y 
capacidad de decisión, la laicidad es generar las condiciones para que 
la gente decida por sí misma en un marco de dignidad (…) La laicidad 
no es la indiferencia del que no toma partido. La laicidad es asumir 
el compromiso de la igualdad en la diversidad. Igualdad de derechos, 
igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, igualdad ante la vida 
[ ...].150

Sobre estas tensiones dan cuenta las discusiones en el ámbito parla-
mentario del último periodo donde In por un lado una lista de proyectos de 
ley que muestran visiones antagónicas sobre la materia. Así, por ejemplo, el 
proyecto de Ley para determinar el 19 de marzo como el día de la laicidad 
presentado por el diputado Ope Pasquet151 el cual fue aprobado por mayoría 
(aunque demostrando su discusión una amplia gama de significados que los 
actuales legisladores le confieren al término laicidad). Por otro lado, las dis-
cusiones en comisiones parlamentarias sobre temas como la re-inauguración 
de una capilla en el Hospital Militar con una capellanía católica, así como 
las misas que se han desarrollado en el día del ejército con presencia de to-
dos los altos mandos uniformados. También ha sido un tema parlamentario 
las denuncias por situaciones de violación a los derechos humanos en los 
Hogares Beraca de la Iglesia Misión Vida y el uso político partidario de la 
estructura de esta iglesia en la campaña electoral del 2014.

150. http://archivo.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2005/07/2005071404.htm
151. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/D2017080453-012674457.pdf
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Reflexiones finales

Indudablemente el análisis de este tema implica considerar la defini-
ción de espacio público y destacar que el espacio público es algo que no solo 
se circunscribe a la presencia de lo estatal. Esta definición de lo público 
afecta nuestra comprensión sobre cómo evaluamos el impacto de las reli-
giones fuera del espacio privado, tradicionalmente definido como el espacio 
del templo y el hogar. Así como nuestras consideraciones sobre la violencia 
basada en género y generación, también podemos develar de qué forma los 
vínculos opresivos se ocultan en estos ámbitos definidos como privados. Una 
discusión sobre la relación entre religiones y género debe considerar que lo 
público incluye todos los ámbitos donde se construyen vínculos sociales y 
discursos sobre el ser humano ya que estos afectan la construcción sobre los 
otros y otras y la efectividad de la perspectiva de derechos. 

Este modelo de laicidad fundacional que buscaba prescindir de lo re-
ligioso y que llegaba a tener una postura de plena negación, hoy se encuen-
tra cuestionado frente a la pluralidad de grupos religiosos existentes en la 
sociedad y el eco de sus voces y acciones socio-políticas. En este contexto, 
se vuelve imprescindible desarrollar una perspectiva de derechos humanos 
que también confluya en el diálogo con la diversidad religiosa porque está 
dimensión de la realidad social constituye parte del tejido social y de la cons-
trucción de las subjetividades. 

Al mismo tiempo, es importante decir que a pesar del proceso de se-
cularización y modernidad que vivió nuestro país una importante parte de 
la sociedad uruguaya sigue siendo religiosa. En este punto el estado, las 
organizaciones sociales y la academia no deben desconocer el fenómeno re-
ligioso, porque existe una perspectiva de derechos que garantiza la práctica y 
porque es la búsqueda genuina de sentido de miles de millones de personas 
en este mundo, la religión es constructora de sentido, subjetividad y marcos 
interpretativos del mundo.

Claro está que el interés del Estado es mantener su postura laica den-
tro de una sociedad plural. Para ello el Estado debe generar herramientas 
y capacidad de análisis crítico que garanticen la laicidad en el marco de las 
políticas sociales que son gestionadas inclusive en convenio con organiza-
ciones religiosas.

La defensa de la laicidad en las políticas públicas es la garantía de dere-
chos humanos para creyentes y no creyentes, es el acuerdo social que permi-
te que todas las personas gocen del acceso a los derechos garantizados por el 
Estado sin que estos sean mediados por el proselitismo religioso. 

Así mismo la laicidad es garantía de igualdad religiosa para las mino-
rías religiosas o para los grupos religiosos que no tienen capacidad institu-
cional o de lobby político de que el Estado no tendrá un trato diferencial o 
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destinara recursos para la promoción de determinados cultos religiosos de 
forma encubierta. 

Es fundamental que el Estado vele por la laicidad en las acciones que 
se desarrollan con recursos públicos por parte de organizaciones religiosas, 
desde diversos colectivos sociales y actores políticos se ha planteado la que 
algunos grupos religioso utilicen estos espacios para promover comprensio-
nes contrarias a la perspectiva de los derechos humanos y en especial detrac-
toras de la perspectiva de género y generación. 

En esta discusión sobre la laicidad, el centro estuvo en el eje religioso, y 
hemos dejado por fuera del análisis la dimensión actualmente muy discutida 
en torno a la dimensión política de la laicidad en el ámbito educativo. Don-
de actores políticos vinculados a la derecha política, quieren excluir del aula 
temas políticos o sobre el pasado reciente, ya que el argumento de la defensa 
de la laicidad está siendo utilizado recientemente para limitar la libertad de 
cátedra y/o sancionar a profesores que hacen visibles sus opciones políticas. 

En este contexto nacional y regional de crecimiento del fundamenta-
lismo religioso que interviene tanto a nivel político partidario, a nivel te-
rritorial, medios de comunicación y políticas sociales, se vuelve necesario 
generar una reflexión crítica y los mecanismos de control necesarios por 
parte del Estado que permitan que este fenómeno no debilite la laicidad y 
la democracia. 
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Resumen 

Hace algo más de dos décadas, la UNESCO, en la Declaración Mun-
dial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, planteaba que “se observa 
una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una 
gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la im-
portancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo 
sociocultural y económico y para la construcción del futuro” (1998, p. 97). 
En el mismo documento, se destaca como desafío “la igualdad de condicio-
nes de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos” (1998, 97). 

Posteriormente, en la Declaración de la Conferencia Regional de Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe, se sostenía que “la Educa-
ción Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y 
un deber del Estado” (2008, p. 9). Esta definición trae consigo la obligación 
de los Estados de generar las condiciones para el ejercicio de ese derecho, 
profundizando las políticas de equidad e instrumentando mecanismos de 
apoyo a los estudiantes. 

Considerando lo anterior, el propósito de esta ponencia es reflexionar 
sobre el estado de situación respecto a este tema en la Universidad de la 
República, con énfasis en el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Uni-
versitario. 

En relación con esto, se analiza si el aumento de la demanda y la hete-
rogeneidad del estudiantado han sido suficientemente acompañados de po-
líticas que contribuyan al ingreso efectivo y a la eliminación de barreras que 
impiden u obstaculizan su tránsito en igualdad de condiciones. La ponencia 
-al analizar la distancia entre lo normativo y la realidad- ofrece un panorama 
acerca de en qué medida se efectiviza ese derecho y algunos aportes para la 
elaboración de políticas. 
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Introducción 

El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre el estado de situa-
ción respecto a las políticas de equidad en la Universidad de la República 
(Udelar) a la luz de los documentos y normativa vigentes, tanto del contexto 
internacional como nacional. El trabajo se nutre con aportes de la biblio-
grafía especializada y con datos estadísticos de acceso público que permiten 
una comprensión más cabal de esta situación en la universidad mencionada, 
que representa el 75% del sistema terciario, el 90% del sistema universitario 
y el 99,5% del sistema universitario público en nuestro país (Udelar, 2019). 

En lo que sigue, el trabajo se estructura de la siguiente manera: ini-
cialmente se presenta una aproximación a una serie de documentos inter-
nacionales sobre la democratización del acceso a la educación superior y 
se retoman algunos aspectos normativos de la Udelar; luego se reseñan las 
políticas existentes en el país -con énfasis en el sistema de becas del Servicio 
Central de Inclusión y Bienestar Universitario (SCIBU). Seguidamente se 
presentan y analizan algunos datos sobre el otorgamiento de becas en el últi-
mo quinquenio, se plantea una mirada respecto a los procesos implicados en 
la gestión de las becas y, por último, se realizan algunas reflexiones y aportes 
para la formulación de políticas, esbozando sus desafíos y limitaciones. 

Documentos y normativa 

Hace algo más de dos décadas, la UNESCO, en la Declaración Mun-
dial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, planteaba que 

… en los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación 
superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la 
misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamen-
tal que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 
económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas 
generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nue-
vos conocimientos e ideales (UNESCO, 1998, p. 97). 

En el mismo documento, este organismo destaca que la educación su-
perior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades que incluyen, 
entre otros, “la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 
transcurso de los mismos” (UNESCO, 1998, p. 97). 

Posteriormente, en la Declaración de la Conferencia Regional de Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe, se sostenía que “la Edu-
cación Superior es un bien público social, un derecho humano y univer-
sal y un deber del Estado” (UNESCO, 2008, p. 9). Más recientemente, 
este postulado se reafirma en la Declaración de la III Conferencia Regional 
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de Educación Superior de América Latina y el Caribe, celebrada en 2018 
(UNESCO, 2018, p. 6). 

Esta definición de la educación como bien público social y como de-
recho, trae consigo la obligación de los Estados de generar las condiciones 
para que ese derecho se realice: 

… dar satisfacción al aumento de las exigencias sociales por Educación 
Superior requiere profundizar las políticas de equidad para el ingreso 
e instrumentar nuevos mecanismos de apoyo público a los estudiantes 
(becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y alimentación, tan-
to como el acompañamiento académico), destinados a permitir su per-
manencia y buen desempeño en los sistemas (UNESCO, 2008, p. 15). 

Este desafío ya estaba implícito en la Ley Orgánica, cuando se enuncia 
en su artículo 2°, al plantearse la “misión” de la Universidad, la defensa de 
los principios de justicia, libertad, bienestar social, así como los derechos de 
la persona humana: 

La Universidad de la República tendrá a su cargo la enseñanza pública 
superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la 
habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio 
de las demás funciones que la ley le encomiende. 
Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas 
competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y 
proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y con-
tribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su 
comprensión pública; defender los valores morales y los principios de 
justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y 
la forma democrático-republicana de gobierno (Udelar, 1958). 

Para Carlos Tünnermann, este tipo de postulados sobre la participa-
ción de la Universidad en el estudio y solución de los problemas nacionales 
son un lugar común en la definición de objetivos de las Universidades que 
consagran las leyes y estatutos de la región. Según el autor, ello no significa 
que estas casas de estudio los hayan realizado plenamente ni los hayan aten-
dido con el mismo entusiasmo que los proclaman, por lo que siguen siendo 
un reto para nuestras Universidades (Tünnermann, 1998, p. 125). 

Hoy en día, el compromiso y posicionamiento de la Udelar se plasman 
en su Propuesta Presupuestal 2020-2024, donde se formula como uno de 
sus objetivos estratégicos generalizar el acceso a la educación universitaria 
en todo el país. En la misma se definen dos líneas programáticas que se 
vinculan estrechamente con este trabajo. Ellas son la efectivización de los 
derechos de las personas en todas las actividades universitarias y la demo-
cratización de la educación terciaria y superior de calidad (Udelar, 2020a). 
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Las políticas existentes en el país 

En nuestro país se identifican varias instituciones que brindan dife-
rentes tipos de apoyos orientados a favorecer el ingreso y la continuidad de 
los estudios universitarios. Las que tienen mayor alcance son el Fondo de 
Solidaridad, los gobiernos departamentales y el SCIBU. 

El Fondo de Solidaridad (FS), tiene la forma jurídica de persona públi-
ca no estatal y define su misión como 

… promover la inclusión en la educación terciaria pública, fomen-
tando la realización de estudios para jóvenes de recursos económicos 
insuficientes, a través de un sistema de becas económicas basado en la 
solidaridad intergeneracional, brindando un conjunto de acciones de 
apoyo y seguimiento que procuren la continuidad de los estudios (FS, 
2021). 

Esta institución otorga becas en dinero a estudiantes de la Universi-
dad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico 
Profesional (UTU), a través de un sistema basado en la “solidaridad interge-
neracional”, que se financia con los aportes obligatorios que deben realizar 
los egresados. 

Los sistemas de becas de algunos gobiernos departamentales consisten 
en brindar alojamiento en sus hogares estudiantiles o subsidios económicos 
para contribuir a cubrir los costos de alojamiento de los estudiantes en re-
sidencias privadas. Con el mismo propósito, existen instituciones sociales y 
gremiales que ofrecen esta cobertura a familiares de sus afiliados152. 

En la Udelar, la Ordenanza del SCIBU, establece que dicha institu-
ción tiene la finalidad de “proponer políticas en materia de inclusión social 
y bienestar para toda la comunidad de la Universidad de la República”, así 
como administrar y ejecutar las políticas sociales que el Consejo Directivo 
Central establezca (Udelar, 2020b, art. 2). En este trabajo, haremos refe-
rencia a las prestaciones de este servicio en sus diferentes departamentos 
y programas. Entre estas, se identifican: a. por una parte, aquellas que se 
materializan en la adjudicación de becas u otros subsidios. Las becas son 
otorgadas por el Departamento de Programas y Proyectos Sociales (DPPS) y 
consisten en apoyo económico (2 BPC), subsidio para el pago de alojamien-
to (2 BPC, parte de las mismas por convenio con el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial-MVOT), subsidio para el pago de guardería (2 
BPC), materiales de estudio (½ BPC), transporte (¼ BPC), beca laptop, 
servicio de alimentación almuerzo y cena, y bonificación de pasajes interde-

152. Algunas de ellas son FENAPES, AEBU, FEDECIR, Funcionarios de Salud Públi-
ca, Funcionarios de Magisterio y Residencia Universitaria Talleres Don Bosco. 
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partamentales. Para la adjudicación de estas becas se considera lo planteado 
en el Reglamento y los criterios que se aprueban anualmente por parte del 
órgano de cogobierno de la institución153. 

Otras prestaciones las otorga el Programa de Apoyo a la Salud y al 
Bienestar, cuyo objetivo es “atender situaciones en las que se encuentren las 
personas de la comunidad Udelar que no puedan ser resueltas con recursos 
económicos propios y/o con los que ofrecen los prestadores de salud.” Los 
destinatarios de este programa son funcionarios de la Udelar y estudiantes 
becarios del SCIBU. Pueden acceder asimismo, “los y las menores de 18 años 
a cargo de los anteriores nombrados y familiares de 18 a 29 años a cargo que 
cursen estudios en instituciones de educación formal” (SCIBU, 2021). 

b. por otra parte, las que abordan diferentes esferas de la vida univer-
sitaria del estudiantado. Estas se llevan adelante por los programas Apoyo a 
la Trayectoria 

Académica y de Alojamientos del DPPS, y también desde diferentes 
líneas estratégicas tales como Equidad y Género, y Accesibilidad e Inclu-
sión. También se realizan actividades de acompañamiento en las trayecto-
rias educativas de estudiantes que así lo requieran, en coordinación con las 
Estructuras de Apoyo a la Enseñanza, el Programa de Apoyo al Aprendizaje 
(Progresa) de la Comisión Sectorial de Enseñanza y el Área Social de la 
División Universitaria de la Salud, entre otras. Cabe mencionar también 
la participación del DPPS en la Comisión Abierta de Equidad y Género, 
en la Mesa de Educación Terciaria en Cárceles y en la Comisión Central de 
Estudios en Privación de Libertad, así como en la Red Temática de Disca-
pacidad y en la Comisión Central de Inclusión en Discapacidad, ámbitos 
desde donde se viene trabajando intensamente en el camino de concreción 
de una Udelar inclusiva. Desde el Área Social de la División Universitaria 
de la Salud también se participa por el SCIBU en la Comisión Central de 
Cuidados. 

A su vez, desde el Programa Alojamientos se desarrolla un trabajo de 
coordinación y construcción de propuestas con diferentes actores involucra-
dos en las políticas de alojamientos, destacándose en este sentido la coordi-
nación con gobiernos departamentales154. 

153. Reglamento de becas del Servicio Central de Bienestar Universitario. Disponible 
en: https://dgjuridica.udelar.edu.uy/184-reglamento-de-becas-del-servicio-central-de-bien-
estar-universitario/ 

154.  En Montevideo este trabajo en conjunto tuvo como resultado la aprobación de 
la primera reglamentación de alojamientos estudiantiles con fecha 21/09/2020 figura inexis-
tente hasta ese momento (https://normativa.montevideo.gub.uy/armado/90090) Asimismo, 
se viene trabajando con distintos grados de avance con algunos gobiernos de otros departa-
mentos. 
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Estas acciones se enmarcan en las tres líneas estratégicas planteadas 
a nivel del Servicio (Inclusión social, Cuidados y Descentralización), que 
transversalizan sus diferentes ámbitos: Cultura, Deportes, Servicio de Ali-
mentación, División Universitaria de la Salud y DPPS. 

Lo dicho anteriormente pone de manifiesto que desde el SCIBU se 
participa en diversos ámbitos de construcción de política, y nos muestra que 
en lo programático se han construido avances, aún en un contexto nacional 
de retrocesos que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en las modifica-
ciones en la Ley de Educación. Sin embargo, si se entiende a la educación 
superior como bien público social, derecho de todos y deber del Estado, 
es preciso afinar la mirada a efectos de analizar si en efecto estas políticas 
resultan suficientes. 

Las políticas de equidad, un análisis desde los números 

En los últimos años, los ingresos a la Universidad han experimentado 
un aumento sostenido. A su vez, el 49,2% del total de estudiantes son la pri-
mera generación de su familia en alcanzar la formación universitaria. Entre 
quienes ingresaron a la Udelar en el año 2019, este porcentaje aumenta al 
54% (Udelar-DGPlan, 2020a). Sin embargo, si bien se ha duplicado el ac-
ceso de estudiantes provenientes de los quintiles más bajos, pocos consiguen 
ingresar efectivamente, persistiendo un fuerte sesgo que los excluye (Udelar, 
2020). En relación con esto, la revisión de los datos estadísticos recabados 
en el Formulario 

Forma muestra que, del total de la población estudiantil, solamente ac-
cede a algún tipo de beca el 5%, lo que representa un porcentaje muy exiguo 
(Udelar-DGPlan, 2020a). Según el análisis de los informes de Estadísticas 
Básicas, los porcentajes entre 2015 y 2019 promedian el 9%. Esta diferencia 
puede deberse a que en el formulario mencionado se registra la información 
declarada por los estudiantes, sumado al hecho de que tal vez no perciben 
como beca aquellas prestaciones que no son en dinero. 

Esta situación tiene lugar en una universidad donde el 53,8% de los 
estudiantes se declaran ocupados, el 24,1% busca trabajo activamente, y un 
46% de quienes trabajan lo hacen durante 40 horas semanales o más (Ude-
lar-DGPlan, 2020). Esto da cuenta de que es preciso continuar acompañan-
do el aumento de la demanda con el diseño de políticas que contribuyan a 
mejorar las condiciones para el ingreso efectivo y para el transcurso de los 
estudios. 

De acuerdo a Dubet (2011) la igualdad de posiciones como concep-
ción de justicia social, refiere a los lugares que organizan la estructura so-
cial. Esta concepción “busca reducir las desigualdades de los ingresos, de 
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las condiciones de vida, del acceso a los servicios, de la seguridad, que se 
ven asociadas a las diferentes posiciones sociales que ocupan los individuos” 
(Dubet, 2011, p. 11). 

Una segunda concepción de justicia social, según lo planteado por este 
autor, refiere a la igualdad de oportunidades, que consiste en ofrecer “a to-
dos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de un prin-
cipio meritocrático” (Dubet, 2011, p.12). Considerando que las posiciones 
estarían abiertas a todos, en esta concepción “las inequidades son justas” 
(Dubet, 2011, p.12). 

… tenemos todas las razones para querer vivir en una sociedad que 
sea a la vez relativamente igualitaria y relativamente meritocrática (...) 
siguiendo a Rawls y a todos los que lo han precedido, una sociedad 
democrática verdaderamente justa debe combinar la igualdad funda-
mental de todos sus miembros y las “justas inequidades” nacidas de 
una competencia meritocrática y equitativa. Esta alquimia subyace en 
el corazón de una filosofía democrática y liberal que le ofrece a cada 
uno el derecho de vivir su vida como prefiera en el marco de una ley y 
de un contrato comunes (Dubet, 2011, p. 13). 

Siguiendo a Dubet es relevante considerar que “en materia de políticas 
sociales y de programas, dar preferencia a una u otra no es indistinto” (Dubet, 
2011, p.13). En el sistema de becas del SCIBU podríamos decir que existe 
una tensión entre la concepción que tiene en cuenta las diferentes posiciones 
en que están los individuos -a efectos de reducir las desigualdades sociales, y 
aquella que se centra en el aprovechamiento que puede realizar cada estudian-
te -en términos de logros- a partir de las prestaciones que se le ofrecen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los datos que importa considerar no 
refieren solamente al incremento de la matrícula, sino a la medida en que 
se hace efectiva la igualdad de condiciones para la heterogeneidad de los 
estudiantes no solo en las posibilidades de acceso a la Udelar, sino también 
en la permanencia y obtención de logros o resultados. 

El siguiente cuadro y los dos gráficos correspondientes dan cuenta de, 
por un lado, la cantidad de estudiantes activos de la Udelar anualmente en 
el periodo de estudio; por otro, de la cantidad de becarios del SCIBU y del 
FS en forma diferenciada y el porcentaje que significan en relación a la can-
tidad de estudiantes activos155. Asimismo en la última columna se muestra 
el porcentaje total de becarios de ambas instituciones en relación al total de 
estudiantes. 

155. Estudiante Activo (personas): es la cantidad de estudiantes activos, contados 
una sola vez en la Udelar, independientemente de la cantidad de carreras en las que estén 
activos, de acuerdo a la Resolución N°15 del CDC de fecha 23/10/12 
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Año Estudiantes 
activos

Becarios 
SCIBU 

Becarios FS Total de 
becarios

N.º % N.º % N.º %

2015 85905 1450 1.7 7895 10.9 9345 12.6

2016 125407 1773 1,4 7942 6.3 9715 7.7

2017 130690 1975 1.5 8232 6.3 10207 7.8

2018 135757 2261 1.7 8582 6.3 10843 8.0

2019 139877 2802 2.0 8680 6.2 11482 8.2

Cuadro 1- Becarios en relación a los estudiantes activos.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

Gráfico 1- Evolución de becarios del SCIBU y del FS.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 
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Gráfico 2- Evolución de becarios del SCIBU y del FS.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

Como ya se mencionó, el porcentaje total de becarios de SCIBU y el 
FS se ubica en un promedio del 9% en los últimos cinco años en relación al 
total de estudiantes activos de la Udelar. Si observamos en detalle el quin-
quenio, en 2015 el porcentaje de estudiantes becarios es de un 12,6% en 
relación al total de estudiantes activos, decayendo considerablemente entre 
2016 y 2019 (entre 7.7% y 8.3%). Esta caída que se aprecia a partir del 
2016 se relaciona con el hecho de que la cantidad de estudiantes activos se 
incrementó notablemente durante ese año (de 85905 a 125407). Esto nos 
muestra que las políticas de becas no estarían acompañando proporcional-
mente el incremento de la matrícula. A partir de la lectura de estos datos 
también es posible inferir que el porcentaje de estudiantes becarios (no de 
becas) es aún menor, ya que es posible contar con beca del FS y otras becas 
del SCIBU de manera simultánea (por lo que un mismo estudiante puede 
estar contabilizado en ambas columnas). Concretamente, en lo que refiere 
al sistema de becas del SCIBU, en el siguiente cuadro y gráfico se muestra 
la evolución en la cantidad de becas otorgadas por año en el periodo de 
estudio. Al respecto, es importante señalar que un mismo estudiante puede 
acceder a más de una beca por lo que el número de becas es superior al de 
becarios en cada año. 
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Año Total de becas

2015 3253

2016 3981

2017 4325

2018 5010

2019 5769

Cuadro 2- Total de becas otorgadas por el SCIBU por año.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

Gráfico 3- Evolución del número total de becas otorgadas.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

De acuerdo a los datos analizados, se observa un incremento en el nú-
mero de becas otorgadas año a año pero con diferencias en cuanto al porcen-
taje de crecimiento. En 2016 se observa un aumento importante de las becas 
otorgadas en relación al año anterior (22.4%). Si bien en los años siguientes 
el número de becas continúa en un proceso ascendente, el crecimiento se da 
en menor proporción (8,6% en 2016, 15,8% en 2018 y 15,1% en 2019). 
Asimismo, analizando todo el quinquenio, el número de becas otorgadas en 
2019 constituye prácticamente el doble de las que se otorgaron en 2015, no 
obstante, el porcentaje de becarios en relación con la población total de la 
Udelar no varía significativamente. 
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El siguiente cuadro y gráfico correspondiente hacen referencia al total 
de becarios o estudiantes que accedieron a alguna beca en relación al total 
de estudiantes solicitantes. 

2015 2016 2017 2018 2019

Estudiantes 
con al 
menos una 
beca (1)

1450 54% 1773 
60% 

1975 59% 
2261 

65% 2802 65%

Estudiantes 
que no 
cuentan con 
beca (2)

1259 46% 1161 
40% 

1393 41% 
1225 

35% 1482 35%

Total de 
solicitantes (3) 

2709 100% 2934 
100% 

3368 100% 
3486 

100% 4284 100%

(1)- Total de estudiantes becarios que cuentan con algún tipo de beca. 
(2) - Estudiantes que habiendo completado el formulario de solicitud no accedieron a ninguna beca. 
Aquí se encuentran comprendidos tanto los estudiantes que no cumplían con los criterios de acceso a las 
becas, así como estudiantes que cumpliendo con todos los requisitos no accedieron por falta de cupos 
o becas disponibles. 
(3)-Total de estudiantes que completaron el formulario de solicitud para algún tipo de beca. 

Cuadro 3- Total de becarios en relación al total de solicitantes de becas.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

Gráfico 4- Estudiantes con beca en relación al total de solicitantes.  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 
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Del análisis de estos datos, se desprende que más allá de las causales 
por las cuales no accedan a las becas, se estaría otorgando becas a un prome-
dio del 60% de los solicitantes. Es importante considerar que se está anali-
zando la cantidad de estudiantes que accedieron a alguna beca en relación 
al total de solicitantes, lo que no significa que a quienes accedieron se les 
hayan adjudicado todas las becas solicitadas. Los diferentes tipos de becas 
otorgadas en el quinquenio se detallan en el cuadro que sigue. 

AÑO

Tipo de beca 2015 2016 2017 2018 2019

A.E 199 303 296 357 408

Alojamiento 48 68 96 122 89

MVOTMA 149 144 146 143 128

Alimentación 1621 1995 2232 2486 3159

Pasajes 1236 1471 1555 1596 1693

Materiales de estudio 0 0 0 215 186

Transporte 0 0 0 83 92

Guardería 0 0 0 2 14

Deportes 0 0 0 6 0

TOTAL 3253 3981 4325 5010 5769

Cuadro 4- Total de becas otorgadas por el SCIBU por año por tipo de beca -  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

Es importante aclarar que las becas de materiales, transporte y guar-
dería se otorgan desde el año 2018, razón por la cual en los años previos no 
existen adjudicaciones. Puntualmente -de acuerdo a la información disponi-
ble en las Estadísticas Básicas- en ese año se otorgaron 6 becas de deportes, 
pero no en los años siguientes. 

El mayor porcentaje de becas otorgadas corresponde a alimentación, 
constituyendo alrededor de la mitad del total (55% en 2019). En relación 
a esta beca, la beca almuerzo y la beca cena se contabilizan como dos becas 
diferentes, por lo que el número hace referencia a la sumatoria más allá del 
total de estudiantes que accede a las mismas. 

La beca alojamiento de SCIBU presenta un incremento sostenido has-
ta el año 2018, decayendo en 2019, lo que puede explicarse por el aumento 
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de la matrícula de los Centros Universitarios Regionales (CENURes). Las 
del MVOT se han mantenido estancadas, registrándose un descenso impor-
tante también en 2019. Esto se debe a que el convenio con el Ministerio es 
por un monto fijo de dinero y las becas se actualizan año a año en función 
del valor de la BPC, lo que hace que gradualmente se cubra menos cantidad. 

Respecto a la distribución de los becarios por departamento de estu-
dio, los datos se presentan en el cuadro que sigue. 

2015 2016 2017 2018 2019

MONTEVIDEO 1192 3379 3671 4244 4554

CERRO LARGO 5 5 4 1 0

MALDONADO 7 29 30 54 255

PAYSANDÚ 47 89 100 115 226

RIVERA 3 16 24 43 106

ROCHA 2 7 6 12 26

SALTO 
TACUAREMBÓ 
TREINTA Y TRES 

186 
7 
1 

435 
17 
4 

479 
8 
3 

539 591 
0 10 
2 1

TOTAL 1450 3981 4325 5010 5769 

Cuadro 5- Total de becarios por departamento de estudio por año -  
Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Básicas de la Udelar. 

Los departamentos que muestran un mayor crecimiento en el número 
de becarios en el periodo en estudio son Montevideo, Maldonado, Paysan-
dú, Rivera y Salto. Esto puede estar vinculado al ritmo de crecimiento de la 
población universitaria en general, así como a la evolución de la matrícula 
en las sedes del interior a la que hicimos referencia anteriormente, sumado a 
una mayor presencia del SCIBU en los CENURes. En este sentido, el por-
centaje de becarios en estos centros se mantuvo en el entorno del 15% pro-
medio entre 2016 y 2018, aumentando considerablemente en 2019 (21%). 
Respecto al departamento de origen, las Estadísticas Básicas de la Udelar no 
relevan esa información. 

Para finalizar este apartado, es relevante también considerar que a par-
tir de 2019 se cuenta con el dato de la cantidad de becas no concedidas156 

por falta de disponibilidad presupuestal, es decir solicitudes de becas estu-

156. No refiere a número de estudiantes becarios sino a número de becas. 
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diadas por parte del equipo de Trabajadores Sociales del DPPS, y que, cum-
pliendo con los criterios de otorgamiento, no fueron adjudicadas debido a 
la falta de presupuesto. 

De acuerdo al Informe de Ejecución del Programa Becas (Período 2016 
-2020), el número de becas no concedidas por falta de presupuesto viene 
creciendo fuertemente desde que se tiene registro. En 2019 fueron 1148 y 
en 2020 alcanzaron la cifra de 1750. En el mismo informe se explica que 
el ritmo de crecimiento de la demanda ha sido mayor en relación al incre-
mento del presupuesto asignado a becas. En este sentido en el mencionado 
informe se plantea que “si se realiza un análisis comparativo de las becas 
otorgadas y las no otorgadas para el 2020, se observa que en promedio la 
demanda insatisfecha representa más del doble de la demanda satisfecha” 
(SCBU, 2020, p. 10). Cabe señalar que la diversificación de las becas que 
se ofrecen, así como la posibilidad de acumular más de una beca en dinero 
pueden haber incidido en esta ampliación de la demanda. 

El SCIBU, una mirada desde los procesos 

De acuerdo a la interpretación de los datos, se puede inferir que los 
montos mensuales de las becas en dinero destinadas a cada estudiante no 
habilitan a que éstos puedan desarrollar su vida universitaria sin tener que 
trabajar157. Otro aspecto sensible está en la diversificación de los sistemas de 
becas, que podría generar confusión en los potenciales becarios, ya que los 
expone a tener que demostrar su situación de vulnerabilidad en diferentes 
instancias. Un avance en este aspecto lo constituye el Acuerdo general de 
cooperación y complementariedad, que entre otros aspectos contempla el tras-
paso de datos entre el Fondo de Solidaridad y la Universidad de la Repúbli-
ca-Servicio Central de Bienestar Universitario. 

Para la renovación de las becas existen requerimientos variables en 
cuanto a la escolaridad, de acuerdo a la institución de que se trate. En re-
lación con esto, las exigencias de escolaridad a estudiantes que en general 
tienen un escaso capital cultural y presentan, como dice Landinelli (2008), 
“biografías académicas pobres” es otro aspecto que podría ser susceptible de 
revisión, en especial, los requerimientos de escolaridad para quienes ya se 
encuentran cursando una carrera y solicitan las becas por primera vez. En 
tal sentido, considerar favorablemente el buen rendimiento de escolaridad 
en esta categoría -que se denomina primera vez cursando- puede introducir 
un sesgo ya que el propio rendimiento académico podría verse afectado por 
la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estos estudiantes. En 
relación con estas cuestiones que afectan el rendimiento, Carbajal plantea 

157. El valor actual de la BPC es de $U 4870. La beca de apoyo económico asciende a 
un valor de 2 BPC mensuales. 
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la responsabilidad de la institución en lo que se concibe como desafiliación 
estudiantil: 

Se comprende entonces que la decisión de dejar de ser estudiante, des-
de esta perspectiva no sucede en un vacío individual sino como conse-
cuencia de sucesos en la interacción con otros. Y entonces aquello que 
aparece como un fracaso o una decisión individual incluiría a la insti-
tución universitaria como responsable en su producción (2011, p. 7). 

En el caso de estudiantes de renovación el criterio incluye la evaluación 
de la escolaridad, existiendo la posibilidad de fundamentar excepciones en 
aquellas situaciones de rendimiento insuficiente. En este sentido, las con-
cepciones de justicia planteadas anteriormente por Dubet permiten visibili-
zar el peso que tiene la escolaridad para la continuidad de la beca. Mientras 
esto se sustenta en una concepción de igualdad de oportunidades, -la opor-
tunidad que tuvieron quienes accedieron a la beca- , el reconocimiento de la 
desigualdad de posición en la heterogeneidad del estudiantado exige pensar 
respuestas que den cuenta de ello. 

Actualmente hay en SCIBU una diversificación en tipos de becas en 
lo que refiere a becas en dinero (de tres montos: 2 bpc, ½ bpc y ¼ bpc), 
servicios de alimentación, equipos laptop y descuento en pasajes interde-
partamentales. Cabe preguntarse si esta diversificación, -que complejiza el 
proceso de solicitud y estudio al requerir en algunas de ellas requisitos espe-
cíficos-, cumple con dar una respuesta que se corresponda con la desigual 
posición de los estudiantes. 

Como aspecto favorable, la beca de alimentación otorgada por el SCI-
BU y a la cual se accede en un espacio físico compartido, posibilita la gene-
ración de un tiempo y lugar de encuentro entre estudiantes pertenecientes 
a una población más heterogénea, con todo lo que esto conlleva en el enri-
quecimiento del capital social y cultural de quienes acceden a este servicio. 
A diferencia de las otras becas, esta tiene un potencial impacto al favorecer 
las interacciones y el encuentro colectivo entre pares. 

Otro de los factores que afectan la permanencia en la Universidad de 
los estudiantes a quienes están dirigidas estas políticas son los extensos pla-
zos entre el momento de la realización de la solicitud y el otorgamiento de 
las becas, lo que constituye un desafío para la institución. 

En lo que refiere propiamente al proceso de solicitud y estudio de las 
solicitudes hasta su resolución, es posible identificar algunos momentos cla-
ve en cuanto a la inclusión/exclusión de estudiantes que serían pasibles de 
profundización y análisis: a) la etapa de inscripción, b) la etapa de estudio y 
c) la etapa de resolución. 

Las instancias previas al inicio de la solicitud son críticas en lo que 
refiere a la disponibilidad de información y la llegada oportuna al estudian-
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tado. En ese aspecto se han generado avances a nivel de la página web insti-
tucional y se realizan actividades de difusión en instituciones de educación 
media superior y en los cursos introductorios de Udelar. 

a. Etapa de inscripción. En esta etapa es posible identificar dos momen-
tos: la presentación del formulario en línea y la entrega en el área adminis-
trativa de la documentación planteada como requisito. Se hace necesario 
profundizar en la revisión de esta fase, en diálogo con el estudiantado, res-
pecto a las dificultades u obstáculos que se les presentan. Algunas de estas 
situaciones son por demás evidentes: el formulario no cumple con condi-
ciones de accesibilidad para ciertas situaciones de discapacidad por ejemplo, 
y otras interferencias u obstáculos tal vez más sutiles o incluso naturalizados 
desde nuestra mirada desde lo institucional. 

La falta de documentación o la presentación incompleta, en un buen 
número de situaciones configura la finalización del proceso. Esta etapa de 
solicitud-inscripción requiere entonces de una atención que permita visi-
bilizar los motivos por los que los estudiantes quedan fuera y los factores 
que en ello inciden, problematizando los supuestos existentes, como que el 
ingreso a la Universidad supone un estudiante adulto cuando en realidad se 
encuentra en un proceso de maduración (Carbajal, 2011). En este sentido, 
se pretende del estudiante una responsabilidad que podría no corresponder-
se con su proceso vital. “...Y así se produce el ingreso a la Universidad que ya 
parte de considerar una persona con intereses claros e informado. Maduro 
y autónomo” (Carbajal, 2011, p. 131). La solicitud de beca como puerta de 
entrada nos permite o no el acercamiento a esa realidad y a la definición de 
posibles problemas de intervención. 

b. Etapa de estudio. En la misma, un equipo de Licenciados en Traba-
jo Social analiza las solicitudes considerando la reglamentación y criterios 
vigentes. Para ello, se tiene en cuenta la documentación presentada por los 
estudiantes y la información recabada a través de una entrevista en profun-
didad en la que se aplica un índice de vulnerabilidad. Respecto a esta etapa, 
es posible plantear algunos desafíos: la identificación y priorización de situa-
ciones críticas y la revisión del instrumento de medición de vulnerabilidad, 
proceso que se desarrollará de manera conjunta con un equipo del Institu-
to de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. 
Otro aspecto posible de revisión es el peso de la escolaridad obtenida, es-
pecialmente en el caso de estudiantes que ya se encuentran cursando en la 
universidad y solicitan becas por primera vez. 

Una de las tensiones que es posible identificar en esta etapa es la nece-
sidad de culminar rápidamente el estudio social -necesario para el otorga-
miento de las becas- que puede atentar contra el estudio riguroso y el segui-
miento de las situaciones o problemáticas detectadas, que requiere focalizar 
la mirada en lo singular, superando la noción de sujeto-estudiante neutro. 
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c. etapa de resolución. Esta fase se encuentra a cargo del equipo del 
Programa Becas, y culmina con la resolución de otorgamiento, no otorga-
miento u otorgamiento sujeto a la disponibilidad de cupos. 

En definitiva, el recorrido realizado en este trabajo nos da cuenta de un 
proceso en el que es preciso prestar atención a posibles situaciones de “exclu-
sión incluyente”, en palabras de Gentili. Al respecto, el autor sostiene que 

… los mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen nuevas 
fisonomías, en el marco de dinámicas de inclusión o inserción institu-
cional que acaban resultando insuficientes o, en algunos casos, inocuas 
para revertir los procesos de aislamiento, marginación y negación de 
derechos que están involucrados en todo proceso de segregación social, 
dentro y fuera de las instituciones educativas (2009, p. 33). 

Gentili se refiere a la “universalización sin derechos”, para aludir al 
proceso de acceso a las instituciones educativas en un contexto de empeo-
ramiento de las condiciones que habilitan la permanencia en dicha institu-
ción. En lo que refiere a la educación universitaria en nuestro país, podría 
establecerse una analogía con este planteo en virtud del deterioro de las 
condiciones de vida de buena parte de la población y de las recientes modi-
ficaciones en la Ley de Educación. 

Se trata -en palabras del autor- de un proceso de “expansión condicio-
nada”, 

… mediante el cual los sistemas nacionales de educación han tendido 
a crecer en el marco de una intensa dinámica de segmentación y dife-
renciación institucional, que otorga a los sujetos que transitan por los 
circuitos que constituyen estos sistemas un estatus y un conjunto de 
oportunidades altamente desiguales (2009, p. 36). 

Por todo lo expuesto, son claras las limitaciones de los sistemas de becas 
-y en particular el que estamos analizando- en la búsqueda de la integración 
y permanencia en la Universidad de los estudiantes de los sectores sociales 
más vulnerables. En tal sentido, “el libre ingreso es condición necesaria pero 
no suficiente para considerar la equidad de la educación universitaria en un 
país democrático” (Carbajal, 2011, p. 9). Para esto, es preciso contar con 
recursos suficientes atendiendo a lo planteado en la Propuesta Presupuestal 
antes mencionada. 

Reflexiones finales: aportes para la elaboración de políticas 

En estas páginas se retomaron algunas declaraciones de organismos in-
ternacionales y documentos de la Universidad que enfatizan la importancia 
de la democratización en el acceso a la educación superior; se repasaron las 
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políticas existentes en el país y se esbozaron algunas de sus limitaciones: si 
se entiende a la educación superior como un bien público social, derecho 
de todos y deber del Estado, es claro que si bien en lo programático se han 
construido avances, las políticas actuales dirigidas al ingreso y permanencia 
en la Universidad aún resultan insuficientes. 

En este sentido, el aumento de la demanda y la heterogeneidad del 
estudiantado no han sido suficientemente acompañados de políticas que 
contribuyan al ingreso efectivo y a la eliminación de barreras que impiden u 
obstaculizan la trayectoria universitaria en igualdad de condiciones. 

Si el derecho a la educación es concebido como un derecho univer-
sal, también es importante contemplar que existen múltiples desigualdades 
que dificultan su pleno ejercicio. En definitiva, el ejercicio del derecho a la 
educación se traduce no solamente en las oportunidades de ingresar en el 
sistema educativo, sino también de continuar en el mismo y obtener logros 
equivalentes, que dependen no solamente de los esfuerzos individuales, sino 
también de la responsabilidad institucional que nos compete. Para ello se 
requieren medidas que contemplen las distintas realidades de los estudian-
tes. Dicho en otras palabras, para vencer los obstáculos para el ejercicio de 
este derecho, es necesario instrumentar políticas de equidad que trasciendan 
la igualdad. 
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La dimensión socio-cultural del territorio  
en los procesos de descentralización  
participativa en América Latina:  
Cuando lo ‘invisible’ sólo puede ser esencial

Claudia V. Kuzma Zabaleta 

I) Resumen 

La siguiente ponencia analiza cómo y en qué medida el territorio, par-
ticularmente su dimensión socio-cultural, incide en la implementación de 
las políticas de descentralización participativa (DP) del Estado, y su impacto 
en el desarrollo humano, entre los países en desarrollo, de ingreso medio 
de América Latina desde una perspectiva comparativa, interdisciplinaria y 
comprometida con el paradigma de los Derechos Humanos (PNDU, 2016; 
Banco Mundial, 2015). Para alcanzar este objetivo, este trabajo analiza las 
experiencias de implementación de la política de descentralización partici-
pativa a nivel municipal, en las últimas décadas en Uruguay y en Chile. En 
concreto, tres municipios uruguayos son comparados con sus pares chilenos 
basados en el método de diferencia de John Stuart Mill, también conocido 
como “the most similar design”, considerado uno de los métodos cualitati-
vos más exitosos y apropiados para estudiar los procesos de democratización 
en América Latina (George & Bennett, 2005). En este proyecto, el método 
de comparación de Stuart Mill es utilizado en dos sentidos: 1) Comparan-
do municipalidades o municipios similares entre los dos países, para poder 
observar y analizar la variación del modelo o proyecto político sobre des-
centralización participativa entre Uruguay y Chile; y 2) Comparando las 
municipalidades dentro de cada uno de los países para poder observar la 
influencia de la dimensión socio cultural del territorio, dentro de un único 
modelo o proyecto político de descentralización participativa. De esta for-
ma, la importancia del modelo o ideología del proyecto político de descen-
tralización participativa varía dentro de un contexto amplio de comparabili-
dad. Los dos países comparten un sistema de gobierno unitario, experiencias 
de descentralización municipal, un pasado y legado autoritario generado 
por las pasadas dictaduras, un nivel similar de desarrollo socio-económico, 
una relativa alta calidad institucional dentro del contexto regional y ciertos 
aspectos culturales. Mientras el modelo de descentralización implementado 
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en Uruguay puede ser caracterizado por la participación y compromiso de 
la ciudadanía en el gobierno local, a través de organizaciones vecinales y so-
ciales y una creciente descentralización política; en Chile, dicho modelo se 
caracterizó por una fuerte tendencia tecnocrática, un modelo gerencial anti 
participativo y economicista que, influenciado por el régimen autoritario, 
se focalizó desde sus orígenes en transformar al Estado en un aparato cada 
vez más eficiente y efectivo (Eaton, 2004; Garretón, 1983; Moulián, 1997; 
Navia, 2010). 

Para explorar la influencia de la dimensión socio-cultural del territorio 
en los resultados de la descentralización participativa, algunas variables se 
mantuvieron constantes en los tres casos municipales de cada país: el nivel 
socio-económico bajo o medio, la presencia de un porcentaje significativo 
de grupos étnicos (población Afro-descendiente en Uruguay y comunidad 
Mapuche en Chile) y la residencia geográfica (rural o urbana). En el marco 
de este Congreso de Trabajo Social, se presentarán los principales resulta-
dos en relación al denominado “efecto de la dimensión étnico-cultural del 
territorio” en la descentralización participativa, a partir de la comparación 
dentro de cada país y de la comparación entre los dos países en cuestión, de 
manera tal de analizar la desafiante situación de las comunidades y grupos 
étnicos respecto a la participación política y social en América Latina. En 
este sentido, a pesar de las diferencias existentes entre Uruguay y Chile en 
términos de sus respectivos proyectos o modelos políticos de la descentra-
lización participativa; ambos países aún enfrentan obstáculos estructurales 
para implementar dicha política, tales como el histórico y arraigado centra-
lismo, el caudillismo, el paternalismo, el clientelismo y el racismo estruc-
tural. En este contexto, la dimensión socio cultural del territorio no sólo 
permite explicar estos obstáculos, sino también constituye una estrategia 
fundamental para la transformación de la actual cultura política a través de 
un proceso socio-educativo que implica tomar en cuenta las relaciones de 
poder, las relaciones sociales, las identidades e imaginarios para profundizar 
la distribución del poder político, la participación ciudadana y la educación 
de líderes y lideresas políticos/as a nivel local comunitario. 

II) Introducción 

La presente ponencia resume algunos de los principales hallazgos obte-
nidos a partir de la investigación llevada a cabo en el marco del proyecto de 
tesis del Doctorado en Desarrollo Internacional, Facultad de Ciencias Socia-
les, de la Universidad de Ottawa (Canadá), en calidad de becaria de la Agen-
cia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Programa CALDO, 
de abril 2018 a agosto 2020. Dicho estudio se basó en la comparación entre 
la experiencia uruguaya y chilena de descentralización a nivel local a lo largo 
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de la última década. Específicamente, se analizó la implementación de la po-
lítica de descentralización en Uruguay en la pasada década (2010-2019) que 
comenzó con la aprobación de la Ley N° 19.272 de Descentralización Po-
lítica y Participación Ciudadana y se crearon los primeros municipios en el 
Uruguay. En el caso de Chile, este proyecto estuvo focalizado en el período 
2007-2019 cuando se implementaron las reformas legales e institucionales 
más importantes relativas a la descentralización en este país. 

En esta investigación, tres casos, dos municipios rurales (Municipio de 
Isidoro Noblía, departamento de Cerro Largo y Municipio de Santa Rosa, 
departamento de Canelones) y uno urbano (Municipio A, departamento 
de Montevideo) en Uruguay fueron comparados con sus correspondientes 
casos en Chile (Municipalidad de Perquenco en la región de La Araucanía, 
Municipalidad de Empedrado en la Región de Maule y Municipalidad de 
Recoleta en la Región Metropolitana). Estos seis casos permitieron dos ti-
pos de comparaciones: 1) Comparación entre países y entre los casos más 
similares (municipalidades en Uruguay y en Chile) donde el factor más im-
portante que varió fue el proyecto político o modelo de descentralización. 
2) Comparación dentro de un país, donde el principal factor que varió fue 
la dimensión socio-cultural del territorio, manteniendo estable el proyecto 
político nacional o modelo de descentralización. 

La comparación entre los casos rurales/étnicos dentro de cada país per-
mitió analizar la variación de la dimensión étnico-cultural del territorio y 
sus efectos en los resultados de la descentralización participativa (DP) den-
tro de un país. La comparación entre los casos rural/no étnico y urbano/
no étnico dentro de cada país permitió identificar el efecto de la residencia 
geográfica dentro de un país. Se consideró que si los tres casos en Uru-
guay presentaban similitudes a nivel nacional, y los tres casos municipales 
en Chile también evidenciaban similitudes a nivel nacional, pero los casos 
uruguayos eran diferentes de los chilenos, entonces podíamos inferir que el 
proyecto político era el factor más importante para explicar los resultados 
de la DP. Es decir, en una mayor similitud a nivel nacional, se podía inferir 
que el efecto del proyecto político en los resultados de la DP dentro de un 
país constituye un factor más importante que la dimensión socio-cultural 
del territorio. En cambio, si en la comparación entre países, los casos com-
parados exhibían similitudes más importantes que los casos dentro de un 
país, entonces se podía inferir que la dimensión socio-cultural del territorio 
constituye un factor más importante para comprender los resultados de la 
DP que el proyecto político. Por tanto, el proyecto político no constituiría 
el elemento clave para explicar las diferencias entre los estudios de caso y el 
territorio sería un factor crucial para explicar los resultados de la DP. 

Para comprender la influencia de la dimensión socio-cultural del te-
rritorio en los resultados de la DP cierta variable se mantuvo relativamente 
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estable en los tres casos seleccionados dentro de cada país, como el bajo o 
medio nivel socio económico (medido por el porcentaje de población con 
NBI). Otras características fueron variadas de acuerdo al efecto a analizar: 
la presencia de minorías étnicas (medido por un porcentaje mayor al pro-
medio nacional de población Afro descendiente en Uruguay y Mapuche en 
Chile) para observar el efecto de la dimensión étnico-cultural del territorio; 
y el efecto de la residencia geográfica (áreas rural o urbana) para analizar el 
efecto de la residencia geográfica. El nivel socio económico, la residencia 
geográfica y la etnicidad constituyen variables que caracterizan un determi-
nado territorio. La dimensión socio-cultural del territorio se compone de 
cuatro elementos: relaciones sociales, las relaciones de poder, identidades e 
imaginarios. 

La investigación exploró los efectos de la dimensión socio-cultural 
del territorio en el Estado en términos de la existencia de mecanismos de 
rendición de cuentas (accountability) y la calidad de representación de los 
líderes políticos y funcionarios municipales. En relación a la sociedad civil, 
se observe la relación entre el gobierno local y la sociedad civil en términos 
de co-gobernanza, co-gobierno y redes concebidos como gobernanza ho-
rizontal; la apropiación de canales y espacios para la rendición de cuentas 
promovidos por el gobierno local; y las capacidades y herramientas para pro-
cesos de toma de decisión para la mejora del desarrollo local. Se consideró 
además al proyecto político y al diseño institucional de la descentralización 
participativa como variable interviniente en ambos países. 

III) El proceso de descentralización en América Latina Latina:  
Debates sobre su origen, causas y consecuencias. 

El tema de la descentralización ha estado en el centro de atención tanto 
por parte de los políticos, como de la academia y de los propios ciudadanos 
en América Latina en las últimas décadas. La mayoría de los estudios sobre 
el origen, las causas y las consecuencias de los procesos de descentralización 
desde una perspectiva comparativa se basan en explicaciones de nivel macro, 
relacionadas a la economía política y a las reformas políticas. Además, si 
bien existen importantes estudios sobre los gobiernos sub-nacionales, re-
sultan escasos los estudios comparativos sobre la descentralización desde la 
perspectiva de la dimensión socio-cultural del territorio. Este tipo de abor-
daje constituye la mayor contribución de esta investigación. 

Existen diferentes contribuciones respecto al estudio del origen, causas 
y consecuencias de experiencias exitosas de descentralización implementa-
das dentro de un país, como por ejemplo en México (Grindle, 2007) o 
en la región sudamericana, desde una perspectiva comparativa e histórica 
(Eaton, 2004; Falleti, 2010; Goldfrank, 2011). Para algunos académicos, el 
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origen de la descentralización en América Latina se encuentra vinculado a la 
reforma del estado impulsada por las agencias internacionales. Basadas en la 
ideología neo-liberal, estas reformas procuraron transformar al Estado en su 
funcionamiento, capacidad, eficiencia y efectividad a través de la reducción 
del costo fiscal, la privatización de los servicios y la reducción de las funcio-
nes estatales para enfrentar la crisis del Estado de Bienestar, a mediados de la 
década de los años 70 y 80 (Coraggio, 2004; Falleti, 2007; Grindle, 2007; 
Veneziano, 1999; Ziccardi & Cardozo, 2009). 

América Latina es una de las regiones donde se han implementado los 
cambios más radicales a partir de la descentralización. De hecho, gracias a la 
implementación de dicha política, la gran mayoría de los gobiernos locales 
son actualmente electos por la ciudadanía en América Latina (Falleti, 2010: 
1-15). Sin embargo, las dictaduras interrumpieron las elecciones en la ma-
yoría de los países latinoamericanos durante la década de los años 70. De 
hecho, durante el régimen autoritario en Chile, los gobiernos municipales 
eran designados directamente por el Presidente A. Pinochet. En Uruguay, 
las primeras elecciones municipales fueron celebradas en el año 2010, cuan-
do se crearon los primeros municipios a través de la Ley N° 19.272 de Des-
centralización y Participación Ciudadana. 

No obstante, el fenómeno de la descentralización no es contemporá-
neo. Por ello, Eaton (2004) cuestiona la vinculación entre la descentraliza-
ción, la macroeconomía y los procesos políticos contemporáneos, dado que 
las iniciativas de descentralización y re-centralización del estado han ocurri-
do mucho antes en algunos países. Algunos estudios enfatizan el rol jugado 
por las reorientaciones de la política económica (Eaton, 2004: 1-24). Otra 
explicación de nivel macro establece que los cambios estructurales como el 
desarrollo económico y urbano fortalecen la tendencia a descentralizar. Sin 
embargo, ha sido el proceso político el que lideró la descentralización poste-
rior a la dictadura en Brasil. También el tipo de intereses territoriales (nacio-
nal o sub-nacional) es considerado el factor más importante en la adopción 
del tipo de políticas de descentralización (Falleti, 2005: 327- 344). Final-
mente, de acuerdo a Mardonez (2006), existen diferentes interpretaciones 
respecto al carácter de las políticas de descentralización en América Latina. 
Una de ellas establece que ha sido el resultado del proceso de democrati-
zación política promovido por los partidos políticos luego de la dictadura 
(Eaton, 2004; Grindle, 2007). La segunda argumenta que ha sido una es-
trategia electoral promovida por los partido políticos para obtener mayor 
poder político dentro de las municipalidades, como el caso del Partido de 
los Trabajadores en Brasil (O’Neill, 2003). La tercera interpretación sugiere 
que la mayoría de las reformas en los países andinos fueron procesos desde 
arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Cuando no existen presiones 
desde abajo, la descentralización sucede como resultado de un conflicto de 
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intereses entre actores de la élite política como ha ocurrido en Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay (Eaton, 2004: 18).

IV) El proyecto político y su concepción sobre descentralización  
participativa: ¿Un factor determinante? 

A pesar de que existen diferentes factores que influyen en el proceso 
de descentralización, uno de los más importantes es el proyecto político 
detrás de la propia política dando forma a su implementación e incidiendo 
en los resultados. El proyecto político de descentralización en América La-
tina refiere al modelo de descentralización influido no sólo por la ideología 
del gobierno nacional y la oposición política, sino también por los diseños 
institucionales previos, el marco legal existente y el rol de las agencias in-
ternacionales en el proceso mismo de implementación de la política. Desde 
la perspectiva del mercado, promovida por las agencias internacionales, la 
descentralización fue concebida como ajustes tecnocráticos a través de la 
privatización y la desregulación, capaces de transformar al estado en un apa-
rato más eficiente y efectivo. Uno de los ejemplos más exitosos de la región 
fue el implementado en Chile por el Gral. Augusto Pinochet, en el marco 
de la dictadura militar conocida como “capitalismo autoritario” (Garretón, 
1983: 109-119). 

Desde la restauración democrática en 1990, el estado chileno liderado 
por la Concertación por la Democracia158 ha estado preocupado por su vín-
culo con la sociedad civil, especialmente durante la primera administración 
de Michelle Bachelet (2006-2010), conocida como “gobierno ciudadano”. 
De hecho, el arribo de Bachelet a la presidencia en 2006 representó un cam-
bio político dado que se trató de la primera mujer en alcanzar este cargo y 
se comprometió a generar mecanismos de participación democrática desde 
abajo hacia arriba (por ejemplo el presupuesto participativo en las munici-
palidades y los Concejos de la Sociedad Civil o COSOCs). Sin embargo, su 
gobierno no implementó cambios institucionales necesarios para lograr esa 
transformación (Navia, 2010; Weeks & Borzutzki, 2012: 105). 

Si bien los gobiernos de la Concertación (de 1990 a 2010) habían 
promovido reformas para aumentar el gasto social, reducir la pobreza y crear 
una red de seguridad social para los sectores más vulnerables, esta coalición 
continuó implementando un modelo económico neo-liberal pero con ros-
tro humano, reflejando el grado en que la herencia de Pinochet sigue vigente 

158. La Concertación por los Partidos por la Democracia es una coalición de partidos 
políticos de centro izquierda creada en 1988 e integrada originalmente por el Partido Demó-
crata Cristiano (DC), el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social-Demó-
crata (PRSD) constituyéndose en la principal fuerza opositora a la dictadura militar liderada 
por el Gral. A. Pinochet. 
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en este país (Navia, 2010: 298-328). La participación ha sido transformada 
en un instrumento para la eficiencia y la eficacia del Estado que permanece 
como aparato burocrático centralista, con una estructura de arriba hacia 
abajo y un estilo de toma de decisión tecnocrático y el gobierno padece de 
fuertes contradicciones internas y ambigüedades (Cleuren, 2007: 3-18; Ea-
ton, 2004: 218-244; Haughney, 2012: 201- 217). Así por ejemplo, la Con-
certación, durante su primer período de gobierno (1990-1994), propuso 
proteger las tierras indígenas y respetar la cultura de los pueblos indígenas, 
pero negó las demandas de las organizaciones Mapuche respecto a su auto-
nomía política. A lo largo de las cuatro administraciones entre 1990 y 2010, 
la Concertación apoyó proyectos industriales y de infraestructura a pesar de 
los reclamos de las comunidades locales y pueblos originarios (Haughney, 
2012: 203-207). 

Estas contradicciones han sido constatadas durante todos los gobiernos 
electos democráticamente después de la dictadura en Chile. La violencia y 
represión sistemáticas contra las comunidades Mapuche, particularmente en 
la región de La Araucanía, han sido observadas y denunciadas por organismos 
nacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, e in-
ternacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Por 
ejemplo, en el contexto de una histórica situación conflictiva entre las comu-
nidades Mapuche y compañías forestales en la región de La Araucanía un líder 
Mapuche fue asesinado por la policía nacional (Carabineros) en noviembre de 
2018. Otros miembros de las comunidades Mapuche, incluyendo al Lonko 
Norín Catriman, así como activistas por los derechos humanos de indígenas, 
han sufrido la criminalización y el encarcelamiento por parte de las autorida-
des nacionales al amparo de la Ley Anti Terrorista N° 18.314, en la última dé-
cada. Este caso fue denunciado por el Comité de Derechos Humanos en 2007 
y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en 
2009 (INDH, 2013; CIDH, 2014). 

Diferentes organizaciones internacionales han denunciado violaciones 
de los derechos humanos en contra de las comunidades Mapuche, inclu-
yendo la falta de autodeterminación, la falta de seguridad y libertad, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por parte de las autoridades nacionales, 
dificultades para participar en asuntos públicos y la falta de equidad ante la 
ley y tribunales en Chile (UNPO, 2014). En este contexto, varios académi-
cos plantean que el sistema político chileno se caracteriza por la herencia de 
una “democracia protegida”, o sea que la democracia chilena es más formal 
que sustantiva restringiendo toda acción colectiva (Moulian, 1997: 75-76; 
Heiss, 2017: 470-472). 

A pesar de la influencia regional del modelo de descentralización 
orientado hacia el mercado y basado en el neoliberalismo, en algunos países 
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Latinoamericanos, los partidos políticos de izquierda concibieron a la des-
centralización como una oportunidad para profundizar la democracia y la 
participación con el objetivo de promover la equidad social y la transforma-
ción del Estado desde una perspectiva alternativa. En Uruguay, este proceso 
fue liderado por el Frente Amplio159 (FA) desde la década de los años 90 y 
en Brasil fue liderado por el Partido dos Trabalhadores160 (PT) desde 1989 
en adelante (Avritzer, 2010; Canel, 2010; De Souza Santos, 2005; Gold-
frank, 2011; Veneziano, 1999; Ziccardi & Cardozo, 2009). 

La descentralización y la participación se encuentran profundamente re-
lacionadas; su combinación es clave para mejorar la gestión gubernamental, 
promoviendo la agencia de los ciudadanos y profundizando una democracia 
sustantiva. La descentralización y la participación son conceptos independien-
tes pero complementarios aunque el primero es considerado un paso necesa-
rio para alcanzar el segundo (Goldfrank, 2002; Veneziano, 1999). 

En América Latina, surgieron proyectos políticos alternativos de des-
centralización basados en la participación ciudadana, la rendición de cuen-
tas y el desarrollo local inclusivo, tales como el que diseñó el Presupuesto 
Participativo (PP) en Porto Alegre (Brasil) en 1989; el de la Intendencia de 
Montevideo (Uruguay) en 1990 y el de la región metropolitana de Caracas 
(Venezuela) en 1993. Los partidos políticos de izquierda de Uruguay y Bra-
sil procuraron transformar sus democracias elitistas en deliberativas, desde el 
nivel local. El objetivo principal de dichas reformas consistió en crear nuevas 
instituciones para brindar a los ciudadanos la posibilidad de influir en el 
proceso de definición del presupuesto de sus gobiernos. El proceso de PP de 
Porto Alegre logró alcanzar estos objetivos en gran medida, transformándo-
se en una de las experiencias más exitosas a nivel internacional. En Montevi-
deo en cambio, el proyecto fue menos capaz de promover una participación 
ciudadana sostenida y un compromiso permanente en los procesos de toma 
de decisión. Sin embargo, la capacidad de representatividad de los actores 
políticos así como la gestión y la transparencia en el manejo de los servicios 
públicos mejoraron. La descentralización participativa fue concebida dentro 
de un proceso amplio de reforma estatal que procuró cambiar la burocra-
cia estatal basada en una lógica sectorial-vertical a una horizontal-territorial 
(Veneziano, 1999: 2-28). 

Esta transformación implicó que las necesidades y problemas del terri-
torio pasaran a ser tomados en cuenta desde una perspectiva holística. Esta 

159. El Frente Amplio (FA) es una coalición de partidos políticos y movimientos de 
centro-izquierda de diversa procedencia e ideología desde el Comunismo hasta la Demo-
cracia Cristiana pasando por el Socialismo y el Marxismo, sindicatos, creada en febrero 
de 1971. 

160. El Partido dos Trabalhadores (PT) es un partido político impulsado en 1980, 
por un grupo heterogéneo conformado por militantes contrarios al régimen autoritario, 
sindicalistas, intelectuales de izquierda y católicos vinculados a la Teología de la Liberación.
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nueva lógica supone coordinación y sinergia entre diferentes ministerios y 
organismos, así como redes de gobernanza entre el Estado y la sociedad civil 
para mejorar la calidad y eficacia de las políticas públicas (Buquet & Piñeiro, 
2016; Canel, 2010; Cardarello et al., 2011; Delamaza et al, 2012; De Souza 
Santos, 2005; Goldfrank, 2011; Veneziano, 1999). 

A pesar de que el proyecto político resulta clave para entender los di-
ferentes resultados de la descentralización en América Latina, varias con-
tradicciones y desafíos permanecen y requieren de un análisis innovador 
desde el territorio. Incluso, a pesar de que los diseños institucionales como 
el del Presupuesto Participativo (PP) resultan muy importantes para lograr 
una exitosa DP, ellos no son suficiente. De hecho, si bien el PP tiene efectos 
sobre la sociedad civil en términos de cambiar las prácticas de la sociedad 
civil respecto al clientelismo, de por sí sólo no contribuye a mejorar las capa-
cidades de auto-organización de la sociedad civil. En realidad, este efecto de-
mocratizador en las prácticas de la sociedad civil y la construcción de redes 
de gobernanza está condicionado por las relaciones pre-existentes entre el 
Estado y la sociedad civil. Las sociedades civiles más exitosas en términos de 
PP y de autonomía fueron las que ya gozaban de una significativa capacidad 
de auto-organización (Baiochi & Silva, 2008: 1-26). A pesar de los análisis 
comparativos sobre la descentralización participativa, con énfasis en la im-
portancia de los proyectos políticos y los diseños institucionales, así como 
del potencial impacto de un aumento en la devolución de poder político y la 
transferencia de competencias y recursos, desde el gobierno nacional/regio-
nal al gobierno local; no se ha podido explicar aún por qué algunos límites 
y dificultades permanecen en los municipios urbanos. A su vez, tampoco 
han sido eficaces para comprender los obstáculos estructurales que impiden 
la implementación de la DP en las comunidades rurales, particularmente 
en aquellas donde el porcentaje de población indígena y Afro-descendiente 
es relativamente alto. De hecho, los grupos étnicos así como las mujeres no 
han sido tomados en cuenta suficientemente por parte de los investigadores 
ni por los diseñadores de las políticas de descentralización. Por otra parte, el 
concepto de capital social de R. Putnam (1995) que resalta la importancia 
de las redes sociales y la fluidez de la información, la confianza y la reciproci-
dad entre las personas y los grupos para explicar el compromiso ciudadano, 
no puede iluminarnos respecto a otros asuntos relevantes. Entre ellos se 
encuentran las relaciones verticales, el liderazgo autoritario o carismático, el 
comportamiento conservador, las prácticas apáticas y desconfiadas respecto 
a la política, los cuales se explican por las relaciones de poder y las identida-
des que integran el concepto de territorio, tal como lo entendemos en este 
trabajo. Por tanto, la dimensión socio-cultural del territorio parece ser una 
buena alternativa para comprender estos problemas y obstáculos a la hora de 
implementar exitosamente la descentralización participativa. 
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V) El territorio y sus implicancias para la Descentralización Participativa 

El proceso de la descentralización participativa depende de las carac-
terísticas territoriales, particularmente de sus dimensiones socio-cultural 
y política. Como se explicó anteriormente, el proyecto político, el diseño 
institucional y el marco jurídico son factores fundamentales para alcanzar 
la descentralización participativa. Sin embargo, existen pre-condiciones o 
procesos de aprendizajes relacionados a ambos actores involucrados: el Es-
tado y la sociedad civil. Respecto al Estado, la cultura política basada en el 
clientelismo y el centralismo requieren ser transformados desde una lógica 
de transparencia, participación y de coordinación horizontal-territorial. En 
cuanto a la sociedad civil, el aprendizaje informal sobre la democracia desde 
la vida cotidiana resulta esencial para alcanzar una descentralización parti-
cipativa basada en nuevas relaciones de poder y un nuevo patrón cultural 
(Buquet & Piñeiro, 2016; García-Guadilla, 2002; Shugurensky, 2006; Ve-
neziano, 1999). 

Respecto al Estado, las experiencias de descentralización participati-
va que promueven genuinamente el compromiso ciudadano y los procesos 
de toma de decisión deben tomar en cuenta las diferentes características 
socio-económicas, culturales y demográficas de cada territorio (distrito, ba-
rrio, zona) donde la política es implementada. Las redes sociales y capaci-
dades locales son consideradas cruciales para un proceso de participación 
ciudadana sostenible así como un verdadero proceso de empoderamiento 
(Canel, 2010: 1-44; Putnam, 1995: 65-78; Veneziano, 1999: 2-28). En re-
lación a la sociedad civil, la realización del potencial participativo de una 
comunidad local requiere redes entre actores de diferentes niveles y ámbitos, 
incluyendo organizaciones locales, partidos políticos y agencias estatales así 
como ONGs y movimientos sociales. 

La experiencia de descentralización participativa es el resultado de un 
proceso de aprendizaje informal desde la vida cotidiana. Este aprendizaje no 
ocurre ni se reduce a la escolarización sino que supone un proceso cotidiano 
a lo largo de toda la vida (Freire, 1970: 71-86). El mismo incluye el cues-
tionamiento a la internacionalización de patrones de autoridad, dinámicas 
de discriminación, especialmente cuando se trata de mujeres y de comuni-
dades racializadas. Una de estas experiencias es la democracia participativa a 
través de mecanismos de consulta y procesos de toma de decisión. El efecto 
educativo de la participación en el desarrollo de la eficacia política resulta 
especialmente relevante para aquellos grupos que se encuentra sub-repre-
sentados en la democracia participativa y poseen escasa experiencia en este 
tipo de procesos. Implica una nueva ciudadanía que transforma clientes en 
ciudadanos y líderes que favorezcan la consolidación de la democracia par-
ticipativa (García-Guadilla, 2002; Schugurensky, 2006). 
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El territorio supone una construcción socio-cultural en la cual las re-
laciones sociales, las relaciones de poder, las tradiciones, creencias, imagi-
narios, el sentido de pertenencia y las prácticas resultan cruciales para de-
terminar su forma, su función y significado. Como analiza Weber (2002: 
3-47), las relaciones sociales se encuentran en la base de las organizaciones 
sociales y de los sistemas sociales. Ellas suponen interacción, intercambio, 
comunicación, valores, significados subjetivos y objetivos específicos basa-
dos en principios éticos. Entonces, el territorio se transforma en una rea-
lidad construida por los individuos a través de acciones políticas que per-
siguen objetivos colectivos para mejorar sus comunidades (Agnew, 2013: 
1-4; Antonsich, 2011: 422-425). El territorio es un espacio relacional y 
de empoderamiento. Es también un ámbito para el reconocimiento de las 
diferencias y la construcción de identidades, así como para la resistencia y 
la política. Esto supone la posibilidad de fortalecer las identidades de las 
comunidades, la defensa basada en sus derechos y las propuestas alternativas 
de desarrollo (Escobar, 2001; Gudynas, 2011; Hall & du Gay, 1996). El 
territorio es el resultado de diferentes factores, incluyendo la historia, etnici-
dad, cultura, estructura económica, condiciones biofísicas, infraestructura, 
inversiones privadas, conflictos sociales y los límites político-administrativos 
(Berdegué et al, 2015). El territorio revela procesos históricos de exclusión, 
discriminación y explotación ejercidos por los estados-nación modernos, 
reforzados por un contexto de acuerdos entre dichos Estados y compañías 
transnacionales (Gudynas, 2011). No obstante, el territorio también puede 
ser un espacio para la resistencia en contra de las históricas consecuencias 
del proceso violento de creación de los Estados nación basados en los valores 
occidentales (ej: la blancura, la primacía de los varones sobre las mujeres y la 
homogeneidad cultural) y el rol desplegado por el ala más conservadora de 
la Iglesia Católica en América Latina. De hecho es posible encontrar expe-
riencias de resistencia arraigadas en los llamados “territorios de diferencia” 
tales como la “conciencia negra” de los Afro-descendientes de los quilombos 
y las favelas de Brasil; los asentamientos étnicos de comunidades Afro e in-
dígenas en el área del Pacífico vinculados a la “lógica del río” en las comuni-
dades rurales de Colombia (da Silva, 2017: 144-146; Escobar, 2008: 1-25). 

VI) Efectos de la dimensión étnico-cultural del territorio  
en la descentralización participativa 

En este apartado se presentarán los resultados observados en la compa-
ración entre Uruguay y Chile respecto a los casos rurales y étnicos que per-
mitió analizar el efecto de la dimensión étnico-cultural del territorio versus 
la influencia del proyecto político en los resultados de la descentralización 
participativa en estos países. En cuanto a la comparación entre las muni-
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cipalidades rurales con grupos étnicos en Uruguay y Chile, se observaron 
mayores similitudes en términos de los resultados de la DP entre estas que 
dentro de cada país. De hecho, aunque se han implementado proyectos 
políticos muy diferentes en dichos países, se constataron muchas similitudes 
entre la Municipalidad de Isidoro Noblía (Uruguay) y la Municipalidad de 
Perquenco (Chile) durante este estudio. Mientras que el proyecto político 
de descentralización chileno se ha focalizado en las reformas del marco legal, 
el diseño institucional, la desconcentración administrativa, la eficiencia, la 
eficacia y la transferencia de competencias, el proyecto uruguayo ha estado 
más centrado en fortalecer las capacidades de los ciudadanos para los proce-
sos de toma de decisión e involucramiento con el gobierno local (descentra-
lización social), y en profundizar los procesos de planificación participativa 
y la transparencia de la representatividad (descentralización política). Sin 
embargo, ambas municipalidades han experimentado resultados similares 
respecto a la DP en términos de promoción de espacios y mecanismos para 
la rendición de cuentas y de la calidad de la representatividad del gobierno 
local. También se constataron similares resultados en términos de gober-
nanza horizontal, apropiación de los espacios para la rendición de cuentas, 
y capacidad para los procesos de toma de decisión por parte de la sociedad 
civil local. 

Respecto a la devolución del poder político, un factor vinculado al 
proyecto político (variable interviniente), ambas municipalidades padecen 
de una limitada autonomía y una alta dependencia del gobierno departa-
mental/regional o nacional para obtener recursos económicos y humanos y 
para tomar decisiones sobre sus territorios. Estas municipalidades no tienen 
suficiente autonomía, ni profesionales suficientemente capacitados para im-
plementar programas locales y atender sus problemas. De hecho, aunque el 
proyecto político de descentralización en Chile estableció la transferencia de 
competencias tales como la administración de políticas de salud y educación 
hacia los gobiernos municipales, la implementación de las mismas resulta 
aún deficiente debido a la falta de infraestructura y recursos económicos y 
humanos. Además, estos gobiernos locales enfrentan dificultades para pro-
mover espacios y mecanismos genuinos de rendición de cuentas -tales como 
los Cabildos, las audiencias públicas, los Consejos de la Sociedad Civil (CO-
SOCs) y el plan de desarrollo comunitario (PLADECO)-. Por su parte los 
alcaldes, en su calidad de líderes políticos, tienden a utilizar dichos mecanis-
mos más como ámbito de proselitismo, profundizando la dependencia, que 
como espacios para promover la autonomía y la cooperación entre sociedad 
civil y municipalidades. La relación entre las autoridades municipales y los 
líderes o representantes de la sociedad civil tiende a ser más vertical que 
horizontal en ambas municipalidades. Respecto a la calidad de represen-
tación, la relación de poder entre los líderes políticos y los ciudadanos es 
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caracterizada por altos niveles de dependencia, mientras que los ciudada-
nos experimentan varias dificultades para proponer y alcanzar sus propias 
soluciones para los problemas de desarrollo. Por lo tanto, la sociedad civil 
local tiende a esperar las soluciones del gobierno local. El liderazago de los 
alcaldes tiende a ser más carismático y paternalista que promotor de empo-
deramiento, motivador y colaborativo en ambas municipalidades. El alcalde 
tiende a concentrar poder político mientras que, de acuerdo al actual marco 
legal de Chile, los/as Concejales/as Municipales no pueden participar en la 
gestión municipal o promover la participación ciudadana. Por tanto, los/
as Concejales/as Municipales se encuentran muy restringidos en sus roles 
por el marco legal existente, así como por los/as Alcaldes/as, dado que los 
Concejales no reciben recursos económicos ni suficiente capacitación para 
cumplir sus roles en el gobierno municipal. 

Respecto a la sociedad civil, ambas municipalidades enfrentan simi-
lares desafíos en términos de apropiación de espacios y mecanismos para 
la rendición de cuentas tales como los Cabildos en el Municipio de Isidoro 
Noblía (Uruguay) y las audiencias públicas y los Planes de Desarrollo Co-
munitarios (PLADECOs) en la Municipalidad de Perquenco (Chile). De 
hecho, estos espacios y mecanismos se caracterizan por la baja participación 
ciudadana y la prevalencia de demandas individualistas por parte de líderes 
sociales y vecinos/as. Además, estos espacios no promueven un involucra-
miento ciudadano genuino y sostenible, ni permiten un proceso de apren-
dizaje para la toma de decisión relacionado a la planificación participativa 
por parte de los/as ciudadanos/as. En relación a la gobernanza horizontal, la 
relación entre las autoridades municipales y los líderes sociales de la socie-
dad civil tiende a ser vertical en ambas municipales. Por tanto, no existen 
suficientes mecanismos y espacios para la participación ciudadana ni para 
procesos participativos de planificación basados en el diálogo, la colabora-
ción y sinergia entre el gobierno local y la sociedad civil. A su vez, no existen 
suficientes capacidades para procesos de toma de decisión o para iniciativas 
para mejorar la calidad de vida de sus comunidades dado que los procesos de 
empoderamiento y aprendizaje informal son todavía muy débiles en ambas 
municipalidades. 

Dichas municipalidades se caracterizan por la prevalencia de valores y 
costumbres tradicionales y conservadoras, fuerte individualismo, aislamien-
to y dependencia de los líderes políticos, concebidos como caudillos. Esta 
identidad influye en ambos actores: gobierno local y sociedad civil. En el 
gobierno local, dicha identidad incide en la falta de espacios y mecanismos 
para la participación ciudadana y la rendición de cuentas; y en el lideraz-
go autoritario. En la sociedad civil, esta identidad influye en las dificul-
tades para la apropiación de los espacios y mecanismos para la rendición 
de cuentas, para la auto-organización y en las escasas capacidades para el 
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proceso de la toma de decisión. Como se ha mencionado anteriormente, 
las comunidades Afro-descendientes en Uruguay y Mapuche en Chile han 
sufrido históricamente de discriminación, aislamiento, exclusión política y 
cultural por parte de sus respectivos gobiernos nacionales y departamenta-
les/regionales por décadas hasta el presente. Esta exclusión ha afectado las 
capacidades de la sociedad civil para la auto-organización, la auto-estima y el 
empoderamiento de forma de participar y proponer soluciones en los espa-
cios y mecanismos de participación ciudadana a nivel local. Estos territorios 
han estado marginados por el poder político central y sus poblaciones han 
tenido un acceso limitado a servicios básicos como la educación, la salud, la 
vivienda, el agua potable por décadas y en algunos casos hasta nuestros días. 
En consecuencia, estas comunidades padecen pobreza y pobreza extrema. El 
caudillismo y el clientelismo han incidido en la situación de exclusión polí-
tica y cultural de estas comunidades étnicas así como en las débiles capacida-
des institucionales y dificultades para construir y desarrollar co gobernanza 
y en la baja legitimidad de los líderes políticos tales como los/as Alcaldes/as 
y los/as Concejales. 

Sin embargo, existen algunas diferencias entre las comunidades Afro 
descendientes del Uruguay y las comunidades Mapuche rurales de Chile en 
términos de su situación de discriminación y exclusión en el pasado y en el 
presente (Borucki, Chagas & Stalla, 2004: 159-173; Sandoval & González, 
2010: 31-40). Mientras que la población Afro-descendiente fue discrimi-
nada y excluida de la vida económica, política y cultural, sin mencionar la 
explotación por parte de la burguesía blanca en Uruguay desde la época de 
la esclavitud hasta mediados del siglo XIX, cuyo impacto se ha perpetuado a 
través de una desigualdad socio económica y cultural de carácter estructural; 
los Mapuche fueron asesinados o manipulados por los colonizadores y el 
Estado chileno en el pasado, y criminalizados y reprimidos por los gobiernos 
tanto nacionales como sub nacionales en la actualidad (Borucki, Chagas & 
Stalla, 2004: 159-173; Sandoval & González, 2010: 31-40). 

A su vez, mientras los Afro-descendientes en Uruguay han sido invisi-
bilizados por el Estado-nación y la propia sociedad durante siglos y no han 
podido influir en las políticas públicas de cara a mejorar sus condiciones de 
vida, hasta la actualidad; las comunidades Mapuche han desarrollado algu-
nas capacidades para negociar con las autoridades nacionales y hacer visibles 
sus asuntos a toda la sociedad. 

Además, las comunidades Mapuche han sido duramente reprimidas y 
criminalizadas por el Estado chileno en las últimas décadas, aún durante el 
período democrático, mientras que los Afro-descendientes han sido silen-
ciosa y sutilmente discriminados y excluidos de la vida socio-económica, 
cultural y política en Uruguay, a pesar de que ellos han sido muy importan-
tes para la economía nacional desde el período colonial a través de su trabajo 



586

y luego de la abolición de la esclavitud (Borucki, Chagas y Stalla, 2004: 
159-173; Sandoval y González, 2010: 31-40). 

Mientras que las comunidades Mapuche han sido objeto de políticas 
específicas y han contado con instituciones focalizadas en promover su de-
sarrollo, capacidades y cultura en las últimas décadas; las políticas sociales 
y las leyes que promueven la representación de Afro-descendientes en las 
oficinas públicas, y las acciones afirmativas en Uruguay son muy recientes 
y todavía insuficientes para transformar la existente discriminación y exclu-
sión. Finalmente, los líderes Mapuche han logrado algunos cargos a nivel 
del gobierno nacional y municipal, y han desarrollado algunas capacidades 
de auto-organización para promover la participación política dentro de sus 
comunidades. Sin embargo, los Afro-descendientes sólo han obtenido al-
gunos cargos a nivel del gobierno nacional y muy pocos a nivel municipal, 
salvo por algunos a nivel municipal en el norte del país, mayoritariamente a 
través del clientelismo. Sus capacidades de auto-organización, salvo excep-
ciones, han estado más en el ámbito de la sociedad civil y de redes interna-
cionales que en el Estado. 

Por otro lado, existen algunas similitudes: ambos grupos étnicos han 
sufrido una histórica explotación, discriminación y exclusión desde la época 
colonial en toda América Latina. Esta situación has sido reproducida por el 
Estado-nación construido con base en los valores occidentales. Por tanto, 
ambos grupos y comunidades étnicas, particularmente en algunas regiones 
o departamentos de estos países, han sufrido y aún sufren pobreza extrema 
causada por el desempleo, las altas tasas de analfabetismo, los escasos servi-
cios públicos en sus territorios y un arraigado proceso de marginalización 
y estigmatización. En ambos países, la sociedad ha tendido a naturalizar el 
racismo, la discriminación y exclusión hacia los Afro-descendientes y comu-
nidades indígenas mientras los gobiernos nacionales han pretendido mos-
trar respeto a la diversidad a través de programas culturales, marcos legales 
e instituciones que reconocen y promueven sus expresiones culturales. Por 
ejemplo, Uruguay reconoce oficialmente el Candombe, a través de la Ley 
N° 18.059, las tradiciones, las ceremonias religiosas, las fiestas populares, la 
comida y los logros futbolísticos. Sin embargo, todas estas acciones han sido 
insuficientes para lograr la inclusión política y económica de estos grupos y 
comunidades. A pesar del marco legal y las instituciones creadas en ambos 
países, Mapuche y Afro-descendientes todavía enfrentan varios obstáculos 
para la participación ciudadana y política así como el acceso al poder po-
lítico en el gobierno nacional y local. Ello requiere espacios genuinos de 
empoderamiento que permitan desarrollar sus capacidades para el liderazgo, 
los procesos de toma de decisión y la auto-organización. 

Por último, ambas municipalidades se caracterizan por una débil in-
teracción y confianza entre los grupos y la creencia de que la política es una 
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actividad muy lejana de sus problemas y necesidades, o un asunto vinculado 
a la corrupción y clientelismo. Este imaginario afecta negativamente la ca-
pacidad de la sociedad civil para construir co-gobernanza y relacionarse con 
los partidos políticos e involucrase en la política partidaria. Este imaginario, 
que incrementa y reproduce el racismo estructural, influencia especialmente 
a los grupos étnicos como los Afro descendientes y las comunidades Mapu-
che, sin importar qué proyecto político sustenta el proceso de descentraliza-
ción en cada país. 
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Vejeces en tiempos pandémicos 

Sandra Sande Muletaber

RESUMEN: 

La humanidad enfrenta una situación inusual a partir de la emergencia 
de una pandemia de dimensiones planetarias. La irrupción a nivel mundial 
del COVID 19, y sus afectaciones en la salud pública con consecuencias 
mortales, desafía a las sociedades tanto a configurar los tránsitos, como tam-
bién a pensar en el después de finalizada esta situación, si es que termina, 
en términos de una vuelta a la normalidad precedente. Los costos, en vidas, 
en recursos, en vulneraciones, que ya ocurrieron y siguen sucediendo, están 
dejando secuelas sociales considerables. El enfrentamiento, y en el caso de 
Uruguay el no enfrentamiento, a esas consecuencias, ya ha producido im-
pactos en términos de crisis en los sistemas de cuidados y de atención a las 
situaciones de vulnerabilidad. 

En Uruguay la crisis económica instalada por la pérdida de empleos, 
la falta de apoyos sociales debido al giro neoliberal que asumen las políticas 
sociales, la falla en los sistemas de protección, la rebaja en las prestaciones 
sanitarias, sumadas a los impactos financieros de la suba en las tributacio-
nes y la baja del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, configura un 
escenario complicado para la mayoría de la población. Las políticas sociales 
dirigidas al cuidado a las personas viejas que lo necesitan, es un desafío que 
las sociedades no han tomado. Fueron escasos previamente, no responden 
a las problemáticas concretas, estuvieron acotados al sobreenvejecimiento y 
todo indica que se tornarán aún más focalizadas en el futuro. 

Frente a esto, cabe hacerse preguntas ¿hay situaciones con respecto al 
cuidado de las personas mayores que se develaron a partir de la pandemia? 
¿Los dispositivos existentes fueron eficaces en la protección del contagio? 
¿se previeron dispositivos sanitarios más allá del virus? Pero aún mas ¿Cómo 
transitaron/transitan las personas viejas el confinamiento? 
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Introducción 

“Me atreveré a decirle que no pienso tanto en la vejez. Nunca creí que 
la edad fuera un criterio. No me sentía particularmente joven hace 
cincuenta años (cuando tenía veinte, me gustaba mucho la compañía 
de gente mayor), y no me siento vieja hoy. Mi edad cambia y siempre 
ha cambiado de hora en hora. En los momentos de cansancio tengo 
diez siglos; en los momentos de trabajo, cuarenta años; en el jardín, 
con el perro, tengo la impresión de tener cuatro años.” 

Margarite Youcenaur 

La nueva normalidad, de tapabocas, números de infectados y muertos 
mostradas por los medios, se ha instalado justamente como una normali-
dad. A más de un año desde el primer caso confirmado de SRAS-CoV-2, 
el escenario del país es otro, más oscuro, ominoso y seguramente menos 
igualitario. 

En el plano de la economía mundial, los milmillonarios— los más ri-
cos entre los ricos—han visto multiplicada sus fortunas en un 600%, mien-
tras el FMI estima que la economía mundial se contrajo un 4,4%, sólo en 
2020, describiéndola como la peor caída desde la Gran Depresión de la 
década de 1930. 

Uruguay se coloca como una de las economías más afectadas de Lati-
noamérica, las reducciones en los niveles de actividad superaron, en todos 
los casos, lo acontecido en ocasión de la crisis financiera internacional que 
se desató en setiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers. (La Dia-
ria, 29/3/2021). La estimación del costo fiscal de las medidas discrecionales 
adoptadas en el transcurso de 2020, se ubica algo por debajo de un punto 
porcentual del PIB (0,7%), con consecuencias en el empleo y el aumento de 
la pobreza del 11.6%. 

Esto no es producto solo de la crisis económica instalada, se complejiza 
a partir del giro neoliberal que asumieron las políticas sociales. A manera de 
síntoma se pueden señalar el recorte en el Sistema Nacional de Cuidados, la 
baja en las prestaciones sanitarias, sumado a los impactos financieros en las 
personas a partir de la baja en los montos de salarios y jubilaciones, aunado 
a la suba de tributaciones. 

Esta situación que afecta a toda la humanidad, y de la que todavía 
no avizoramos la salida, tiene consecuencias cotidianas y ya se prevén los 
costos a futuro. Durante el primer año de pandemia, el virus mostró un 
comportamiento en torno a los contagios de una mayor mortalidad en el 
grupo de las personas mayores, lo que se explicaba por factores vinculados a 
las comorbilidades, a más de un año de la instalación de esta crisis sanitaria, 
ya no es tan claro ese diagnóstico. 
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Los desafíos a los que se enfrentan las vejeces, cuando son dependien-
tes, se acrecentaron y acrecientan, volviéndose a instalar antiguos debates 
en torno a los cuidados de largo plazo, en tanto las medidas sanitarias de 
aislamiento se suceden. Si las respuestas en términos de cuidados a la vejez 
vulnerable fueron acotadas previamente a la pandemia, se tornan aún más 
focalizadas a la extrema vulnerabilidad en el recorrido y se prevé mayor, una 
vez salida de ella. Así se completaría la metamorfosis. Las personas mayores 
que requieren cuidados se encuentran con los espacios más débiles de los 
cuidados progresivos de atención. Se interrumpieron algunas asistencias en 
domicilio a través de cuidadores y cuidadoras informales, desaparecen los 
recursos comunitarios, se apela nuevamente a los cuidados familiares, si es 
que esto es posible. 

Nos enfrentamos a la confirmación de nuestra humanidad en inter-
dependencia, vulnerables, por la condición humana, y vulnerabilizados por 
un sistema capitalista, extractivita, patriarcal, desigual, colonizador y racista. 
Sin embargo, pareciera que esta situación afectara sólo a algunas personas. 
El peso de la manipulación mediática logra convencer y anestesiar las con-
ciencias, frente a las escandalosas cifras de la muerte y la pobreza. 

Esta comunicación más que poner en debate constructos teóricos, in-
tenta posicionarse desde una perspectiva que coloque el tema de los tránsitos 
de las vejeces en estos tiempos pandémicos. Para esto en necesario explicitar 
el lugar de enunciación. Quien escribe se presenta como persona envejecien-
te, esto supone pensar que no hay un único modo de transitar la vejez y que 
esta no inicia a partir de determinada edad, sino que es un proceso que tiene 
que ver con el curso vital. 

Desde allí nos miramos en términos de procesos de envejecimiento 
y vejez, y creemos que es necesario ponerle nombre, conocer cuáles son 
las particularidades que van asumiendo esas heterogeneidades. Una de ellas 
tiene que ver con la desigualdad, con la condición de clase social. No es lo 
mismo envejecer con los recursos suficientes, que hacerlo en contextos de 
pobreza. 

Desde la condición de mujer- en los términos prescriptos por el orden 
social - que hace que las trayectorias sean disímiles de acuerdo al género. 
Con formas patriarcales de nombrar, de habitar, de transitar los cuidados. 
Los procesos de socialización de cada momento histórico y cada sociedad 
específica habilitan la concreción de diferentes esquemas tipificadores ne-
gociados para fundamentar y legitimar diferentes objetivaciones sobre lo 
que se entiende por vejez y envejecimiento. En la división de trabajo entre 
los géneros, las mujeres cargan con la responsabilidad del cuidado, durante 
todas las edades, y también durante la vejez. 

Quienes estamos en la mediana edad asumimos el cuidado de hijos e 
hijas y la mirada supervisada a las generaciones mayores. Las mujeres ma-
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yores son las que mayormente sostienen el cuidado de sus compañeros o 
compañeras y el de nietos o nietas. Pero ese trabajo de cuidado, ese trabajo 
cotidiano persistente, no es validado socialmente. 

Es una ponencia de una trabajadora social– como profesión de la in-
tervención que puede dar testimonio de los modos en que se van deterioran-
do las políticas sociales y el menoscabo del lazo social, junto con la vuelta a 
la asistencia en términos de caridad o clientelismo. 

Desde estas miradas/posicionamientos/es que se problematizarán las 
vejeces en pandemia. 

La etapa pre pandemia 

En materia de políticas sociales, el país durante 15 años fue desarro-
llando una serie de propuestas enmarcadas en el paradigma de los Derechos 
Humanos con avances que, en muchos casos, lo colocaron a la vanguar-
dia. Desde la ley de Igualdad de oportunidades y derechos entre hombres 
y mujeres (2007), la legalización de la marihuana (2014), o la ley 19.430 
que incorpora la Convención de los Derechos de las Personas Mayores al 
ordenamiento jurídico.

Se trata además del país con mayor índice de envejecimiento, después 
de Cuba, de Latinoamérica, siendo el primero en avanzar en este proceso de-
mogràfico161. Las personas mayores de 60 años, a nivel mundial, alcanzan 
a ser 962 millones (13 % del total) y el porcentaje está en el orden del 7 % 
(ONU, 2017), mientras que para Uruguay es del 14,15 %, lo cual lo ubica 
en el tercer lugar, luego de la Comunidad Europea y Japón con respecto al 
envejecimiento poblacional (ONU, 2017; INE, 2011, INE, 2018). 

TABLA1- ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO AMÉRICA LATINA 

Países 1950 1960 2000 2010 2015 2020 
Argentina 22,4 28,3 46,7 54,6 59,0 63,6 
Brasil  11,7  12,0  26,5  40,9  53,3  67,8 
Chile  14,2  14,9  39,4  60,2  74,6  90,3 
Cuba  19,1  20,7  63,6  97,8  116,5  133,5 
México  12,6  11,8  21,5  30,0  36,0  43,5 
Perú  13,7  12,8  20,9  29,6  38,0  50,7 
R. Dominicana  9,7  8,5  20,7  27,8  33,4  40,5 
Uruguay  42,3  42,5  70,8  83,4  91,1  99,5 

FUENTE: RESUMEN EN BASE A CELADE (2019) 

161. A título de ejemplo se muestra el cuadro basado en Celade (2019) con datos de 
algunos países desde 1950 a la actualidad
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Las personas mayores de 60 años representan el 19 % de la población 
total y el 21 % de las que habitan Montevideo. Según el INE (2011) en el 
país viven 484. 407 personas mayores de 64 años, lo que representa el 14 
% de la población total. Para las mujeres la esperanza de vida al nacer es de 
80,46 años, y es de 73,62 años para los varones (Brunet y Márquez, 2016). 
La tasa global de fecundidad es de 2,04 hijos por mujer y la esperanza de 
vida al nacer alcanza los 77 años (Paredes, 2014, p. 44). 

La sociedad uruguaya en los tramos de edad más altos muestra una 
tendencia a la feminización, de cada diez personas mayores de 65 años, seis 
son mujeres, lo que significa un índice de feminidad de 151 (1,5 mujeres 
mayores por cada varón mayor). Montevideo es el departamento con el va-
lor más alto del índice de feminización, hay 177 mujeres por cada 100 varo-
nes (Brunet y Márquez, 2016). Las personas de 65 a 84 años representan el 
86,8 % y las de 85 y más años el 13,2 % Se viene verificado un incremento 
del sobreenvejecimiento (incremento del peso de los tramos de edad de 85 
años y más dentro de esta población), pasando de un índice del 9,6 % en 
1996 a 13,2 % en 2015. Dentro del grupo de personas con edades entre los 
65 y los 84 años, los varones representan el 41,6 % y las mujeres el 58,4 %. 
(Inmayores, 2015). 

Hay una alta proporción de hogares con personas mayores jefas de 
hogar. El 34 % de las personas mayores viven solas en un hogar de tipo uni-
personal, el 94.6 % reside en zonas urbanas, el 45,2% está casada y un 32 % 
es viuda (Paredes, Ciarniello y Brunet, 2010). La viudez es más frecuente en 
las mujeres mayores de 65 años que en los varones de la misma edad (45,7 
% de las mujeres frente a un 12,7 % de los varones). Tan solo en la ciudad 
de Montevideo, de acuerdo con datos del último Censo (Uruguay, 2011) 
había 60.099 mayores de 80 años. 

El país se ha caracterizado por poseer una larga tradición de políticas 
de bienestar consolidadas desde la primera mitad del siglo XX. A partir del 
año 2005, asume el gobierno el Frente Amplio y promueve un “estatismo 
moderado”, interviniendo en las políticas, expandiendo las transferencias 
monetarias, tomando medidas en el ámbito laboral, en la salud, con accio-
nes asistenciales focalizadas de amplia cobertura (Antía y Midaglia; 2015). 
Se implementaron políticas universales de carácter no contributivas como la 
educación, y otras con altas tasas de cobertura como la salud. 

Uruguay cuenta con una serie de normativas específicas para personas 
mayores (PM) en materia de Derechos Humanos, que incluyò la ratifica-
ción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores por parte del Estado uruguayo. El 24 de 
agosto de 2016, la Cámara de Senadores y de Diputados, reunidos en Asam-
blea General la aprueban y se convierte en ley (Ley Nº 19.430).
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 Las políticas sociales referidas a la vejez han estado vinculadas fun-
damentalmente a la seguridad social -con un 95.53% de cobertura - desde 
finales del siglo XIX Uruguay cuenta con una normativa sobre pensiones 
contributivas. El Estado uruguayo ha actuado a lo largo del tiempo en la 
previsión de situaciones sociales a través de la provisión de bienes y servicios 
(Filgueira; 2006, Hernández; 2000; Paredes; 2006 y 2008, Migdalia; 2001) 
articulados al mundo del trabajo. Las personas que reciben ingresos por 
jubilaciones asciende a 713.551 (DGI, 2017). A junio de 2020 según datos 
de la organización de jubilados y pensionistas (ONAJPU) quienes cobran la 
jubilación mínima ($ 13.783/ U$S 321) son alrededor de 125.000 jubila-
dos y 11.000 pensionistas. En cambio, las respuestas para las problemáticas 
concretas en esta población han sido escasas y con niveles altos de focaliza-
ción (Van Rompaey & Scavino, 2018, Sande 2014,2018). 

En el año 2005, por Ley Nº 17.866, se creó el Ministerio de Desarro-
llo Social (MIDES) como órgano rector de las políticas sociales. En el 2007, 
la Ley Nº 18.241 instituyó una prestación no contributiva para los mayores 
de 65 años que presentan carencias críticas en sus condiciones de vida y se 
encuentren en situación de indigencia. Esta política alcanzaba a aquellas 
personas que no accedían a la pensión no contributiva por vejez (Art. 43 de 
la ley 16.713, que requiere 70 años). Aunque se trataba de una prestación 
asistencial (administrada por el MIDES, dependiente de la habilitación del 
crédito presupuestal, y condicionada a la carencia de recursos vitales del 
beneficiario), debe ser considerada para completar el cuadro de situación de 
las personas mayores de 65 años, previas a la pandemia. 

Al inicio de la nueva administración en 2020, se consideró que no 
habría rubros suficientes, por lo que esta pensión fue discontinuada. Esto se 
pudo concretar en la medida de que la asistencia a la vejez evitaba bajar la 
edad “legal” para ser beneficiario de la pensión a la vejez y eso implica discre-
cionalidad, al no ser un derecho, se puede quitar según el gobierno de turno, 
y es lo que efectivamente sucedió. Por otra parte, permite advertir que, pese 
a los avances normativos, existe un hueco de cobertura en la vejez, para 
aquellas personas que no logren configurar causal a los 65 años (más del 30 
% según las estimaciones), y que no logren acceder, por superar la pobreza 
extrema, al subsidio de la ley 18.241. La previsión se quedó en intenciones, 
al no haberse consolidado en la normativa, un cambio en la orientación de 
gobierno fácilmente la pudo desarmar. 

Como medida de protección ante la emergencia sanitaria, por decreto 
del Poder Ejecutivo se crea un subsidio por enfermedad para que los traba-
jadores con 65 años o más puedan permanecer en aislamiento dentro del 
período de vigencia de la normativa (desde el 25 de marzo y hasta el 31 de 
agosto de 2020). El monto a percibir fue el 70 % de todos sus ingresos que 
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constituyan materia gravada (no se cuenta el aguinaldo), con un tope de  
$ 44.606,60 (01/2020), más la cuota parte de aguinaldo. 

En el año 2009 se conforma la Red Nacional de Organizaciones de 
Personas Mayores (REDAM), constituida por organizaciones y agrupacio-
nes de todo el país, integrada por personas mayores y/o por organizaciones 
relacionadas con la vejez y el envejecimiento, quienes fueron impulsores de 
la creación del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) y de 
sus dos planes de Envejecimiento y Vejez (2013-2015 y 2016-2019). 

Ley N°18.617 crea el Inmayores que entró en funcionamiento el 2 de 
enero de 2012 en la órbita del MIDES. A través de esa misma ley, se crea el 
Consejo Consultivo de Inmayores, órgano de propuesta y asesoramiento en 
materia de políticas dirigidas a las PM. El Plan Nacional de Envejecimiento 
y Vejez 2013-2015 del presentó, por primera vez en Uruguay, una estrategia 
que suponía una forma distinta de entender el envejecimiento y la vejez, 
planteado la promoción de una matriz de protección social desde la visión 
del ciclo de vida, a partir de la detección de vacíos en las respuestas estatales. 
El segundo plan, 2016-2019, planteó medidas que promovieran la transver-
salidad de género en el diseño e implementación de las políticas públicas en 
materia de envejecimiento. 

Medidas que integren la transversalidad de género en el diseño e im-
plementación de las políticas públicas en materia de envejecimiento; 
la incorporación de mecanismos institucionales para la igualdad y no 
discriminación de las mujeres mayores; y la incorporación del tema del 
envejecimiento como un eje de comprensión y visibilidad en las accio-
nes que realiza el Estado hacia la población en general incorporando la 
visión de curso de vida. (Inmayores, 2016, p. 20) 

La creación del Inmayores, fue un avance en materia de posiciona-
miento del Estado en la temática, basadas en la Convención Interamerica-
na sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
sin embargo, la constitución de la temática de la vejez como tema de 
interés público se consolida en la formulación de políticas. Para atenderla 
es necesaria la regulación institucional, la asignación de recursos y, sobre 
todo, una mirada que ubique a los y las viejos y viejas como sujetos de de-
recho. Las políticas reflejan intenciones y discursos, plantean un determi-
nado interés por ciertos temas, pero se materializan en institucionalidad, 
ese es el desafío. 

La instauración, en el año 2015, del Sistema Nacional de Cuidados 
(SNIC) implicó una propuesta de corresponsabilidad en el cuidado entre 
el Estado y la familia. Para la población vieja se planteó en principio la 
atención a personas de más de 80 años con dependencia severa, a partir de 
programas de asistentes personales y teleasistencia, con una propuesta de 
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mayor cobertura en el mediano plazo. Desde mayo del 2020 el SNC pasa a 
ser parte del Programa de Discapacidad, se mantiene la focalización y no se 
avizora la posibilidad de ampliación a otras edades. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) es el órgano rector de las políti-
cas en salud del país. Es también el organismo encargado de la fiscalización 
de los establecimientos de larga estadía para personas mayores junto con el 
Mides. A partir de la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS) la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) queda 
como un prestador más, en los mismos términos que las mutualistas priva-
das. El sector público solo cuenta con un hospital especializado en personas 
mayores, el Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo. 

Hay políticas vinculadas a la vejez que tienen una circunscripción 
departamental, así las 19 intendencias tienen diferentes acercamientos a la 
temática. Se conocen experiencias en intendencias del país sobre todo vin-
culadas a la gestión municipal de hogares para personas mayores (Canelo-
nes, Salto) o de centros de día (Maldonado y Soriano). La intendencia de 
Montevideo cuenta con una secretaria para las personas mayores. 

En el año 2007 se crea el Plan Ceibal por el cual se entrega una compu-
tadora personal a cada niño y maestro de las escuelas públicas. Y en el 2010 
se crea el Plan Nacional de Alfabetización Digital. Este fue antecedente de 
la inclusión digital de personas mayores a nivel nacional. En 2013, según la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH), el acceso a PC en los hogares con 
personas mayores era más bajo que el promedio nacional (Agudo, Pascual y 
Fombona, 2012). 

El Plan Ibirapitá fue creado por el Decreto 130/15 del Poder Ejecutivo 
en el año 2015 y su ejecución y seguimiento fue encomendado al Centro 
Ceibal, se planteaba: 

la igualdad de acceso al conocimiento e inclusión social de los jubi-
lados, mediante la entrega de dispositivos que permita conectividad 
a Internet (Tablet) y por tanto las condiciones de integración en el 
ámbito familiar social y relacional en general. (Decreto N° 130/015, 
artículo 1). 

Este programa proponía la inclusión de jubilados y jubiladas de todo 
el país, y entregaba de forma gratuita una tablet con una interfaz especial-
mente desarrollada para ser intuitiva y amigable. Se realizaban talleres de 
capacitación y a partir del 2019, incluyó a todas las personas mayores de 60 
años, sean o no beneficiarios, que contaran con un dispositivo inteligente. 
En cuanto al Internet, la Administración Nacional de Telecomunicaciones 
(ANTEL) instalaba un servicio gratuito en el hogar que incluía 1 GB (Gi-
gabyte) de tráfico por mes. 
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Las personas mayores de 65 años muestran un bajo nivel de acceso a las 
tecnologías y 15 una gran dificultad en el uso de las mismas, por eso 
a través de Ibirapitá pensamos en presentar ese desafío de inequidad 
y exclusión y brindar a los jubilados las mismas oportunidades que el 
resto de la población (Portal Ibirapitá) 

La quinta encuesta de uso del plan (2019) elaborada por el Departa-
mento de Evaluación y Monitoreo (DEM) plantea que a esa fecha se habrían 
entregado 215.494 dispositivos. Un trabajo anterior (DEM, 2017) conclu-
ye que la utilización y la apropiación de Internet por parte de las personas 
mayores es considerada como una contribución al permitir la posibilidad 
de comunicarse a través de redes sociales y de acceder a estar informados, 
impactando en el bienestar de esta población (Shapira, Barak y Gal, 2007) y 
que la población de Plan Ibirapitá presentaba un 9 % más de probabilidad 
de estar en la franja de jubilados con mayor bienestar por sobre la población 
que no cuenta con el dispositivo (Hugues, Peirano y Perez, 2017) 

La Ley de Presupuesto (2020) pasa el Plan Ibirapitá al Banco de Previ-
sión Social, con lo que esa política pública que acompañaba a las personas 
mayores en su inclusión social y digital queda en riesgo de ser discontinua-
da, quitándole autonomía, personal y recursos. 

¿Cómo transitaron/transitan las personas viejas el confinamiento? 

Se define una pandemia cuando una enfermedad contagiosa se pro-
paga rápidamente, superando el número de casos esperados, en un corto 
periodo de tiempo y en extensas regiones geográficas. No es la primera vez 
que se habla de pandemia global. Se puede considerar que por lo menos 
hubieron cuatro a lo largo de la historia: 1- viruela, 2- sarampión, 3- gripe 
española, 4- VIH. En ninguna de ellas se alcanzó la mundialización que, 
dadas las características de hipercomunicación actuales, ha desarrollado la 
pandemia por coronavirus covid-19 decretada por la OMS. Se trata de un 
hito mundial que produjo un punto de inflexión en el curso de vida a nivel 
planetario. La paralización mundial de las economías, vía confinamientos 
y cese de la actividad económica, aunado a la apelación (en algunos casos 
incluso forzada) al encierro, trajo consecuencias en la vida de las personas, 
las instituciones y los países, y su alcance aún está por dirimirse. 

Las diferentes pandemias tuvieron como población de riesgo a distin-
tos grupos de personas. La fiebre amarilla repercutió mayormente en niñas 
y niños, el VIH en personas jóvenes, en el caso del covid-19 parecen ser las 
personas mayores las principales afectadas en términos de gravedad de los 
síntomas y letalidad. 
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Los números de muertos que se cuentan por decenas, la cantidad de 
contagios, la pérdida de fuentes laborales, el incremento de personas en 
situación de calle, el casi colapso de los sistemas de salud, los índices de 
pobreza e indigencia, las situaciones de hambre de miles de compatriotas, 
las afectaciones en la salud mental son algunas de las otras pandemias que 
vienen acaeciendo. Esto puede pensarse a partir de la noción de sindemia 
(sinergia + epidemia) que fue acuñada en los noventa desde el campo de la 
antropología (Singer, 2009). Se la puede entender como la suma de dos o 
más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una 
población. Analizar el fenómeno de la crisis sanitaria desde esta perspectiva 
permite pensar las consecuencias del virus desde un enfoque que supere y 
muestre como sus consecuencias van más allá de las vacunaciones o de una 
visión biomédica, y que debe entenderse en términos sociales, económicos 
y culturales. Tampoco se han dimensionado los costos en relación a otras 
enfermedades no trasmisibles, cuyos diagnósticos y tratamientos se vieron 
interrumpidos y que configuran un contexto de inequidad social que pro-
ducirá que los efectos de estas enfermedades, no tratadas, sean más crónicos. 

La medicalización de las sociedades, al colocar aspectos de la biolo-
gía como elementos sustantivos a preservar, aún a costa de otras formas 
de entender la vida, fue las respuestas que la humanidad se ha dado en 
esta coyuntura. La apelación a que las personas, y fundamentalmente las 
mayores, se mantuvieran aisladas tuvo (y tiene) otras resonancias, “El inade-
cuado equilibrio de las acciones de distanciamiento social puede crear una 
situación difícil para las personas mayores que necesitan protección contra 
el COVID-19 porque hay que tomar en cuenta que ya pueden estar sufi-
cientemente aisladas” (Huenchuan, 2020, p.13). 

La insistencia en la peligrosidad y letalidad del virus en las personas 
mayores llevó a que se las colocara como objeto de atención, en tanto vul-
nerables y así aislaron a los residenciales, sin visitas de familiares, sin talle-
res ni actividades. Pareciera que, encerrados tras los vidrios, la pandemia se 
contenía. También muchas hijas e hijos no permiten a los mayores salir de 
sus casas. Para las personas mayores que viven solas, este continuo relato 
del peligro exterior los colocaba en la tensión de buscar apoyos para realizar 
tareas que hasta el día anterior a la pandemia estaban realizando. 

Para muchas de las PM el aislamiento es social, no solo físico. La idea 
detrás de estas supuestas protecciones es la de vulnerabilidad, como una 
condición inherente a la edad, en un encapsulamiento de las personas en 
torno a los años cumplidos. Estas situaciones muestran como persiste un 
imaginario que asocia a las personas mayores con el deterioro, con los ries-
gos de salud y con la necesidad. Pero los datos dicen otra cosa, en el país solo 
el 6% las PM tienen dependencia severa, 9% muestran una dependencia 
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instrumental, lo que no es lo mismo que decir que el 90% de las PM son 
autoválidas. 

Las consecuencias del covid-19 en las vejeces uruguayas van más allá 
del dato doloroso de la muerte o de la persistencia del contagio. Las políticas 
regresivas en materia de salud muestran un escenario de falta de controles, 
de perdida de algunas prestaciones, que desde el MSP o desde la ASSE se 
venían implementando desaparecieron y hoy muchas personas viejas se en-
cuentran despojadas del acceso a los medicamentos. 

Desde el punto de vista de la continuidad de las políticas de inclusión 
previsional y del cambio en las lógicas de incremento de los haberes provi-
sionales también se vieron afectadas, desaparece la Asistencia a la vejez, se 
reduce al mínimo el plan ibirapitá, se asiste al desmantelamiento del Inma-
yores, ante estas situaciones que no son taxativas vale preguntarse ¿hay situa-
ciones con respecto a los derechos de las personas mayores que se develaron 
a partir de la pandemia? 

La imagen social que acompaña a la vejez es la idea de dependencia, 
este imaginario refuerza la idea de que sólo algunos sujetos requieren apoyo 
social de otros. Por ello, la dependencia, como sinónimo de debilidad, ha 
calado hondo en la producción de lo público y en las formas que asume la 
tarea de cuidado. (Danel, 2020). 

La pandemia por coronavirus, puso en escena los debates teórico–con-
ceptuales en relación a los procesos de inclusión–exclusión social de las veje-
ces en las sociedades contemporáneas. La propuesta de esta ponencia impli-
ca discutir los modos en que se produce saber en relación a las metáforas de 
la inclusión y la libertad responsable, entre el cuidado sanitario y el derecho 
a decidir sobre las formas en que se quiere ser cuidado. 

Cuando el cuidado se asume únicamente sanitario se interpela la re-
lación con las producciones que reconocen a la longevidad como parte de 
“la lucha social por la prolongación de la vida, es decir, por el control del 
envejecimiento (...). La longevidad es parte, entonces, de la legitimación de 
la edad como capital simbólico” (Gutiérrez y Ríos, 2006:14). 

Las sociedades han transitado diferentes transformaciones que pueden 
verificarse en el creciente envejecimiento de las poblaciones «en su compo-
sición, estructura y funciones; y los cambios en las relaciones entre hombres 
y mujeres y entre jóvenes y viejos» (Batthyány, 2010, p. 8). La dimensión de 
los cuidados forma parte de la asignación del trabajo femenino y el envejeci-
miento de la población y su consecuencia «trae consigo una mayor cantidad 
de personas que necesitan ser cuidadas ya sea por enfermedad o por discapa-
cidad, requerimiento que se agrega a los ya existentes» (p.8). 

A partir de los estudios feministas se ha podido visibilizar y tramar los 
enraizamientos materiales y relacionales que el cuidado, como espacio híbrido 
entre los doméstico-privado tiene con la reproducción social “en su devenir, 
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genera sentido, simbolismo, valores, pensamiento, afectos, deliberación, re-
glas, institucionalidad compartida y, consecuentemente, alguna forma de co-
munidad que lo resguarda del lucro individual y se sitúa por fuera del régimen 
privado de propiedad” (Vega Solís, 2019, p 51). Las luchas, a lo largo de la his-
toria y a lo ancho del mundo de las mujeres por visibilizar las lógicas de domi-
nación basadas en la continuidad entre sexualidad subalternizada, capacidad 
procreativa, conocimiento y cultura, han dado forma a lo que se denomina el 
“continuo sexo-cuidado-atención” (Vegas Solís, 2016, Frederici, 2013). 

Las formas en que se asuman los cuidados requieren de una necesaria 
comprensión compleja del cuidado como forma de producción de subjetivi-
dad generizada que encierra la potencia de sostenibilidad de la vida a partir 
de las actividades y los vínculos de sostén diarios. También, quienes asistían 
a sistemas diurnos de cuidado, a dispositivos tales como centros de día o clu-
bes de día, vieron interrumpida la asistencia. Se trata de una medida de sa-
lud pública, pero no todas esas personas están teniendo el acompañamiento 
virtual de manera responsable tal como lo necesitan. Además, las residencias 
para mayores resultan uno de los grandes problemas que se sostienen: están 
altamente feminizadas en su planta de personal, y mercantilizadas.

Reflexiones desde el tránsito 

En tiempos de pandemia y tapabocas se van colando vacíos institu-
cionales y formas de entender y atender a la vejez en el país. El análisis de 
Michel Foucault (2007) sobre el poder puede ser un insumo para proble-
matizar estas cuestiones. Cuando el autor distingue entre el poder discipli-
nario, centrado en “extraer las potencias del individuo” y el biopoder para 
‘preservar la vida’ (p. 168) habilita a problematizar las vejeces en pandemia. 
En la vida cotidiana de viejas y viejos se aplica para constituir un sujeto pa-
sible de ser cuidado, porque se sostiene desde las lógicas imperantes que van 
constituyendo a las vejeces a partir de una multiplicidad de fuerzas, de or-
ganizaciones, de construcciones del saber que les colocan como vulnerables 
al virus y al deber de preservar la vida biológica, aunque los costos impacten 
en la calidad de esas vidas. 

Desde la gerontología crítica se viene avanzando en considerar a las 
personas desde un modelo biopsicosocial que, aunque no suficiente, permi-
te considerar la dimensión humana. Las vejeces fueron señaladas como po-
blación de riesgo bajo la figura de la edad y la posibilidad de comorbilidades, 
se gestionaron prácticas de aislamiento específico para las personas mayores, 
residir en un establecimiento de larga estadía implicó el aislamiento total 
con el afuera, tener más de 65 años autorizó la permanencia en aislamiento. 

Pensar el covid-19 como una enfermedad a aislar, con una entidad 
distinta y separada de otras enfermedades, sin tener en cuenta los contextos 
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sociales, las desigualdades estructurales y los efectos que los diferentes ac-
cesos al sistema de salud tienen las personas, es por lo menos temerario, si 
pensamos en términos de que la actual pandemia no aqueja únicamente a 
los cuerpos. Se dio, se está dando y se continuará afectando al orden social. 
Los prejuicios hacia las personas mayores se reprodujeron y potenciaron 
en tanto sujetos «viejos» a ser cuidados, habilitando la infantilización y la 
heteronomía. 

Las vejeces desde su heterogeneidad constitutiva fueron, en tanto ha-
bitantes del planeta, dando respuestas, configurando grupos de trabajo en 
pro de sus derechos o desde las individualidades transitando este momento 
con resiliencia. Los prejuicios que sustentaron algunas prácticas ponen al 
descubierto que la lucha por la defensa de los Derechos Humanos de las per-
sonas viejas no queda saldada en la aprobación de las convenciones (Sande, 
2020). El virus también nos mostró cuanto falta por andar, no solo desde 
los aspectos sanitarios o de derechos sociales, sino a nivel cultural donde aún 
predominan posiciones que apoyadas en lógicas mercantilistas, capitalistas, 
androcéntricas y capacitistas, privilegian unas vidas por sobre otras., indi-
cando cuales cuerpos son factibles de ser intervenidos. 

La vejez es diversa, las situaciones por las que pasan las personas tam-
bién. Sólo el prejuicio y el estigma social pueden presentar a la vejez como 
homogénea, en general desde sus aspectos deficitarios. 

Las personas mayores no son la población que vivencia con más ansie-
dad la crisis, probablemente sostenidas en una trayectoria vital que acumula 
vida vivida, y la experiencia de otras pandemias A diferencia de lo que se 
podía adelantar, desde el prejuicio, sostienen, en muchos casos, el confina-
miento a partir del aumento en las destrezas para el uso de las tecnologías. 
La persistencia de los prejuicios en los discursos de los medios masivos de 
comunicación, los actores del gobierno y la sociedad en general sigue siendo 
un obstáculo, que muchas personas mayores agregaron a las dificultades de 
la circunstancia. 

La crisis mundial provocada por el coronavirus covid-19 generó una 
conmoción en la vida cotidiana de todas las personas. Dejo de manifiesto la 
fragilidad de la vida y la inexorable interdependencia entre las personas, los 
grupos, las sociedades. Puso en primera línea todos los miedos, “el miedo a 
la muerte ha sido interpretado como el temor más básico que experimen-
ta el ser humano, del que derivan los restantes miedos” (Salvarezza, 1998, 
p.386). Este miedo, el más elemental, nos afecta a todas las personas. La po-
sibilidad del contagio, de necesitar una cama de hospital y tener que recurrir 
a un respirador, paraliza. 

En la primera fase de esta pandemia, el país se posicionó mejor que 
otros, probablemente a partir de las fortalezas previas. Ahora, pasados 14 
meses del inicio, que coincidió con el cambio de gobierno, y con ello de 
modelo de gestión del Estado, aparecen otras consecuencias. La propuesta 
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neoliberal de la actual administración deja por el camino algunos avances 
en materia de protecciones y de derechos adquiridos. Hay un cambio en la 
mirada hacia las políticas sociales, una reducción del Estado y una marcada 
rebaja de salarios desde una apuesta al mercado. En este contexto de multi-
plicidad de frentes que se avizora, no se puede dejar de seguir promoviendo 
también los derechos de las vejeces 
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Dilemas Éticos en el quehacer profesional. 
Aportes y Reflexiones
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Resumen: 

Esta ponencia intenta visibilizar los principales dilemas éticos identi-
ficados por colegas en su quehacer profesional como así también, aspectos 
vinculados a la revisión y actualización del Código de Ética profesional, el 
rol y la función de la Comisión de Ética. El contenido de la misma, surge a 
partir de la realización de un Relevamiento de opinión dirigido a colegas y 
entrevistas a referentes de nuestra profesión, recogiendo de esta manera in-
sumos y diversos aportes que fueron significativos para la reflexión. Por otro 
lado, se valora este espacio en el Congreso Nacional de Trabajo Social, como 
una oportunidad para dar cuenta de las principales líneas de acción desa-
rrolladas por la Comisión de Ética de Trabajo Social - período 2019 - 2021. 

Introducción: 

Los contenidos vertidos en esta ponencia, tienen como principal obje-
tivo, compartir, intercambiar y promover la reflexión con todo el colectivo, 
en el marco de la aprobación de la Ley de Reglamentación del Trabajo Social 
en Agosto de 2019, donde su artículo 3 establece: “(...) El Trabajo Social es 
una profesión universitaria basada en una práctica y disciplina del campo de 
las Ciencias Sociales. Promueve la dignidad y el desarrollo humano, la parti-
cipación y el acceso real a los derechos y bienes sociales, materiales y culturales, 
producidos socialmente sin discriminación basada en género, edad,  orientación 
sexual, origen étnico-racial o socio-económico, filiación religiosa o política, dis-
capacidad, ni de ninguna otra índole”.162

Uno de los principales fundamentos de esta Ley en relación al Trabajo 
Social como profesión, expresados en la Exposición de Motivos “(...) es de-

162. Poder Legislativo. “Ley N° 19.778”. EC/1114. Montevideo, Uruguay. Agosto de 
2019.p.1 
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fender y garantizar el efectivo acceso de la ciudadanía a las políticas sociales y 
asimismo asegurar una atención de calidad. ….”163. 

Asimismo, se considera pertinente reflexionar sobre algunos aspectos 
relevantes del quehacer profesional en la actual coyuntura de emergencia 
social y sanitaria que nos encontramos inmersos, además de la revisión de la 
vigencia del Código de Ética Profesional, que en este 2021 se cumplen 20 
años de su aprobación. 

Integración de la Comisión de Ética Profesional y Elecciones:  
período 2/2019 a 2/2021 

La actual Comisión de Ética de Trabajo Social Uruguay se encuentra 
conformada por: Paola Cavalieri, Cecilia Gadea, Diego Germán, Andrea Tua-
na, Melvis Vázquez y Solana Quesada, quien presentó renuncia en Noviembre 
de 2020 para asumir el cargo de Directora de la Asesoría para la Igualdad de 
Género de la Intendencia Departamental de Montevideo (IDM). 

Esta Comisión asume funciones el 1° de Febrero de 2019, cuyo pe-
ríodo de actuación – gestión venció el 1° de Febrero de 2021, pero dado 
el compromiso asumido con la Comisión Organizadora del Congreso de 
Trabajo Social para participar del mismo, se mantiene en funciones hasta la 
fecha y hasta tanto no asuman las nuevas autoridades. 

 Su trabajo se enmarca en lo que se estipula en el Art. 46 del Código de 
Ética, que refiere a: “Es el espíritu de este Código, apuntar a la resolución de los 
conflictos éticos, con una orientación pedagógica y de enriquecimiento, intentan-
do evitar acciones punitivas, independientemente de las resoluciones que surjan 
de los ámbitos gremiales, institucionales o judiciales.”164

Cometidos de la Comisión de Ética: 

En tal sentido, se hace inevitable compartir algunos aspectos que José 
Luis Rebellato reflexionaba en relación a que: “La conflictividad de los pro-
blemas - tanto cognitivos como éticos – requiere desarrollo de formas de apren-
dizaje, así como también procesos de desaprendizaje. El aprendizaje no es lineal, 
sino que implica constantes procesos de desestructuración. La misma educación 
al diálogo es un ejercicio permanente de desestructuración de nuestras estructuras 
autoritarias, refractarias al diálogo y a la problematización”.165 

163. Cámara de Representantes/Comisión de Educación y Cultura. “Profesión del Tra-
bajo Social. Regulación. Carpeta N° 3052/Repartido N°937. Exposición de Motivos. p.5.

164. Ídem. p.10.
165. Rebellato, José Luis. “Júrgen Habermas. El aprendizaje como proceso de cons-

trucción dialógica”. En “Papeles de Trabajo”. UDELAR – FHCE. Opción Docencia.p15. 
Montevideo. 2001. 



609

Funcionamiento y Criterios acordados por la Comisión: 

Se decidió desde el inicio trabajar titulares y suplentes conjuntamen-
te, lográndolo hasta ahora, proceso que se valora como enriquecedor y de 
mucha retroalimentación permanente, por los distintos perfiles, recorridos 
y trayectorias profesionales de cada integrante, lo que sin lugar a dudas ha 
potenciado el espacio de análisis y de reflexión de la práctica profesional. 

Por otra parte, se acordó que además de la confidencialidad en las si-
tuaciones y procesos en lo que se interviniera, tomar como criterio rele-
vante para el desarrollo de nuestras actuaciones la imparcialidad. En caso 
que hubiese un conocimiento y/o vínculo previo con colegas que presenten 
distintos planteamientos en el espacio de la Comisión, tal integrante no 
participará del abordaje y/o tratamiento de la situación. Las demandas y/o 
solicitudes que fueron llegando al espacio, se canalizaron a través de un 
planteamiento escrito por parte de quien formula, enviando el mismo al co-
rreo electrónico de la Comisión de Ética (eticatrabajosocialuruguay@gmail.
com); a posteriori se estudia y analiza el objeto de la situación presentada. 

Por otro lado, fue un proceso intenso de debate, discusión, análisis y 
pienso colectivo trabajar en lo que refiere a los alcances y limitaciones de la 
intervención de la Comisión de Ética. 

Trabajo realizado por la Comisión: 

Además de las situaciones demandadas que requirieron abordaje y/o 
tratamiento por parte de la Comisión de Ética; se realizó una reconstrucción 
histórica de lo que fue el diseño y elaboración del Código de Ética Profe-
sional. Con tal objetivo se entrevistó a los redactores de un anteproyecto de 
Código de Ética: A.S Carmen Terra y Prof. Guillermo Kerber, quienes fue-
ran designados por la Comisión Interinstitucional, conformada por DTS-
FCS-UDELAR, UCU y ADASU. Asimismo a la Lic. en Servicio Social 
Bernarda Monestier en su calidad de integrante de la referida Comisión 
Interinstitucional, al A.S Gustavo Machado en su calidad de integrante de 
la Comisión Redactora del Primer Código de Ética para el Servicio Social o 
Trabajo Social del Uruguay. Por otra parte, a quien fuera una de las integran-
tes de la 1° Comisión de Ética del Colectivo Profesional en el año 2001: A.S 
Cristina Oholeguy; al colega Lic. en Trabajo Social Fernando Leguizamón 
electo para diversas Comisiones de Ética. En ese proceso y en el marco de 
ese saber que fue emergiendo a partir de las distintas entrevistas realizadas, 
se comparte lo que sostiene Zambrano: “Hay un saber apegado al vivir, a la 
experiencia, y que tiene que serlo así porque tiene que conectar con la vivencia 
propia de quien lo comunica, y que tiene que tener la posibilidad de conectar 
también con la vivencia propia de quien lo escucha” (Zambrano, 2000:85).  



610

En otro orden, se participó en calidad de invitados por la UDELAR/
FCS – DTS – Cátedra de Ética Filosófica, en un espacio de intercambio con 
estudiantes en Noviembre de 2019, además de otras instancias coordinadas 
y proyectadas en el corto y mediano plazo. 

Durante el 2020 y sobre todo al comienzo de la pandemia, se valoró la 
pertinencia de reconocer a colegas que estaban y están en la primera línea de 
atención a la emergencia social y sanitaria. 

También se realizó un reconocimiento el 15 de Mayo en el “Día Na-
cional del Trabajo Social”, tanto en el 2020 como en el 2021. 

Año 2020
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Año 2021

Asimismo, se diseñó, implementó y sistematizó un Relevamiento de 
Opiniones al Colectivo Profesional, con el objetivo de obtener insumos que 
contribuyan a: 

- Conocer cuáles son los dilemas éticos a los que se enfrenta el Trabajo 
Social en el marco de la nueva Reglamentación Profesional. 

- Una posible revisión o actualización del Código de Ética Vigente. - 
La actualización del Rol de la Comisión de Ética. 

- Identificar el surgimiento de dilemas éticos para el Colectivo Profe-
sional frente a la emergencia social y sanitaria. 

Cabe destacar, que fueron 181 colegas que participaron respondiendo 
al relevamiento de opinión a través del formulario diseñado, valorándose 
positivamente el compromiso, la dedicación y las reflexiones aportadas. 

En ese sentido, se propuso un cuestionario conteniendo los siguientes 
bloques: 1.Datos Personales: (edad, identidad de género, departamento de 
residencia, año de egreso de la Universidad, ámbito donde desempeña la 
profesión, departamento del país donde trabaja). 

2. Dilemas Éticos: ¿cuáles crees que son algunos de los dilemas éticos 
del quehacer profesional? En el desempeño profesional ¿te has enfrentado 
a dilemas éticos? En caso afirmativo ¿cuáles son algunos de esos dilemas 
éticos? En el marco de la emergencia sanitaria ¿han surgido nuevos dilemas 
o conflictos éticos? En caso afirmativo ¿cuáles? 
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3. Código de Ética y Comisión de Ética: ¿Conocés el Código de Ética? 
¿Le harías modificaciones? En caso afirmativo ¿en qué aspectos lo modifica-
rías? ¿Qué esperas del rol de la Comisión de Ética? ¿Tenés sugerencias para 
hacerle a la Comisión de Ética? 

A continuación se presentan los aportes y planteamientos  
realizados a través del relevamiento de opinión y las entrevistas,  
a los efectos de contribuir a la reflexión: 

En relación al Código de Ética: 

“No hacer un código para decir lo que está bien o está mal, sino establecer 
criterios… invitar a la reflexión, frente a una posición qué hacemos… ¿cómo 
podemos tomar una posición ética en TS frente a una mujer que se va hacer un 
aborto?”166

“El código tiene que ayudar a ofrecer principios, criterios de lo que significa 
la dignidad de la persona…”167. 

“El código no puede ser un libro de recetas, todo ello es parte de la crimi-
nología legal”168 . 

“Adaptarlo a nuevos escenarios y contextos: perspectiva de género transver-
sal, incorporar mirada ecológica, diversidad sexual, étnica”169 

“Muy general parece inaplicable. Más pragmático”170. 

“Precisar el rol y la función de la Comisión de Ética y dotarla de recursos 
económicos”171. 

“Promover la reflexión”172. 

“Evaluación”173. 

“Revisión a la luz de la Reglamentación profesional”174. 

166. Tomado de “Entrevistas a Referentes” en el marco del Ciclo de Entrevistas que se 
implementaron desde la Comisión de Ética (período 2019 - 2021), en el marco del Plan de 
Trabajo. 

167. Ídem.
168. Ídem. 
169. Tomado del “Relevamiento de Opinión a colegas” implementado por la Comisión 

de Ética (período 2019 - 2021), en el marco del Plan de Trabajo.
170. Ídem. 
171. Ídem. 
172. Ídem. 
173. Ídem. 
174. Ídem. 
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“Sanciones efectivas en casos graves”175. 

“Ejercicio profesional sin título y su abordaje”176. 

“¿Qué es lo que se quiere de un Código?, entendemos que debería ser una 
idea de avanzar hacia una actitud crítica y autocrítica.”177 

Por otro lado, un 93,4% de colegas que respondieron la Consulta ma-
nifestaron conocer el Código de Ética, mientras que un 6,6% no lo conoce. 
Se constata además, que un 13,3 % expresa que el Código requiere modifi-
cación, un 39,1% que no y 47,5% que no sabe. 

En referencia al Rol de la Comisión de Ética: 

“La Comisión de Ética tiene que ver con el mandato que el colectivo le 
asigna y por otro lado con lo que el colectivo no puede….Tiene que haber una 
comunicación...entre todo el colectivo y la Comisión de Ética, sin desconocer que 
hay situaciones, en las que la Comisión de Ética tiene que tomar decisiones y 
proponer al colectivo, por ejemplo: sanciones (...)”178. 

“La instancia de reflexión ética implica la mirada de un tercero que es 
lo que nos ofrece la posibilidad de una supervisión en el sentido clásico (...) . 
Nosotros en el Trabajo Social en el Uruguay, eso no lo tenemos. (...), no como 
control sino como una invitación a la reflexión. Entonces eso permite articula-
ciones, complementaciones de saberes, miradas distintas entre profesionales, que 
enriquece mucho y revela, permitiendo emerger las preguntas de segundo grado 
que hacen a la complejidad de nuestra intervención, a los principios y valores 
que están subyacentes (...)”179.

“Ser capaz de decir: ¿el caso que se plantea entra dentro de nuestra com-
petencia?; ¿toca aspectos éticos o hay que derivarlo al ámbito judicial?; ¿refiere 
a conflictos interpersonales? El trabajo de mediación se hace importante pero 
¿es ese el rol de la comisión de ética? (...) esto ya es un primer paso para ubicar-
nos…”180. 

“Las Comisiones de Ética no son atractivas para el colectivo, no sólo para 
el Trabajo Social, pero eso no le quita legitimidad (…) La Comisión de Ética 
debería de tener un rol de representación institucional del Colectivo Profesional 

175. Ídem. 
176. Ídem. 
177. Tomado de “Entrevistas a Referentes” en el marco del Ciclo de Entrevistas que 

se implementaron desde la Comisión de Ética (período 2019 - 2021), en el marco del Plan 
de Trabajo.  

178.  Ídem. 
179. Ídem. 
180. Ídem. 
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frente a las instituciones, por ejemplo en lo judicial, frente a instituciones que 
tienen casos de persecución, abuso, etc”181. 

Respecto a los aportes presentados en el relevamiento, dada la variedad 
y repetición de los mismos, se resolvió presentar su contenido agrupa-
do en ejes temáticos 

Comunicación dialógica, promoción, difusión, visibilidad y legitimidad: 

•	 Del	trabajo	de	la	Comisión	de	Ética	-	Con	el	Colectivo	Profesional	
- Con Adasu - filiales para estrategias departamentales. 

 
Acompañamiento, orientación y asesoramiento: 

•	 Guía	para	el	ejercicio	profesional.	
•	 Recepción	de	“casos”	y	brindar	orientaciones	generales	al	quehacer	

profesional - Diálogo, mediación, orientación, asesoramiento y sal-
vaguarda del ejercicio profesional y de trabajadoras y trabajadores 

Seguimientos varios: 

•	 Defensa	ética	profesional,	control	y	aplicación	del	Código	de	ética.	
Contralor y orientación ante dilemas éticos - Vigilancia al ejercicio 
del rol - Monitoreos e informes sociales - Coyuntura 

Promover espacios de análisis, reflexión, formación y debates: 

•	 De	forma	crítica	sobre	la	praxis,	posicionamiento	ante	situaciones	
que se alejan de la ética profesional - Instancias de formación - Ate-
neo de casos - agenda de temas para intercambio que nos vinculan 
para el debate, para pensar nuestras intervenciones 

Rol Mediador: 

•	 Ante	situaciones	de	conflictos	éticos.	Rol	sancionador.	Rol	pedagó-
gico. Atención de consultas, reclamos, denuncias 

Sugerencias para la Comisión: 

•	 Entrega	de	un	ejemplar	del	código	a	cada	egresado	de	la	carrera	●	
Formación y actualización para los profesionales 

181. Ídem. 
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•	 Mayor	presencia	académica	y	de	publicaciones	al	respecto	
•	 Espacios	de	reflexión,	encuentros	regionales	trimestrales,	conversa-

torios virtuales, debates: sobre prácticas profesionales en el territo-
rio, desnaturalizar y problematizar las intervenciones, “apropiarnos” 
en lo cotidiano del Código de Ética, revisar los dilemas éticos y 
dilucidar caminos para enfrentarlos 

•	 Comisiones	temáticas	a	partir	de	las	demandas	de	los	profesionales	
•	 Posicionamiento	y	hacer	público	los	dilemas	y	conflictos	éticos	más	

frecuentes del TS 
•	 Relevamiento	de	 información:	 aportes	de	 colegas,	 condiciones	de	

trabajo, análisis, investigación 
•	 Empaparse	de	la	situación	que	viven	muchos	colegas	para	entender	

la ausencia de compromiso y la indiferencia 
•	 Crear	un	plan	de	intervención	(en	territorio)	

DILEMAS ETICOS 

En el marco de las entrevistas a referentes y en base a la sistematización 
del Relevamiento de Opiniones realizado a colegas, fueron surgiendo dis-
tintos dilemas éticos que se presentan en la intervención. Este conjunto de 
dilemas se han visto profundizados por este contexto de emergencia social y 
sanitaria que estamos transitando desde el año 2020 a la fecha. 

ASISTENCIALISMO 

Se presenta una tensión constante entre el asistencialismo y la asis-
tencia y el adecuado desarrollo del quehacer profesional. Se menciona un 
desencuentro en la tarea con respecto a la teoría. 

Los y las colegas que respondieron la consulta entienden que en algu-
nas instituciones se tiende a imponer intervenciones asociadas directamente 
a la tarea de asignar recursos y a “administrar la pobreza” sin tener espacio 
para la intervención desde un lugar promocional. 

AUTONOMÍA TÉCNICA 

Se visualiza una clara tensión entre los lineamientos institucionales/
organizacionales y el quehacer profesional, situación que limita o debilita la 
autonomía técnica. 

En el contexto de pandemia se han visualizado o incrementado aspec-
tos clientelares de la política, y un mandato a un cumplimiento de intereses 
político-partidarios, que dejan expuestos a colegas a un dilema entre el “de-
ber ser” y la efectiva intervención que se mandata. 
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Las tensiones y contradicciones entre las condicionantes del sistema 
socio económico y político, que siempre genera respuestas parciales a la po-
blación y las necesidades integrales de las personas. La tensión entre lo ur-
gente (de corto plazo) y lo importante (que en general es de largo aliento). 
Responder a las personas en situación de desigualdad estructural o respon-
der a la institución. 

En esta contraposición entre demandas institucionales y demandas de 
los usuarios, así como en ocasiones entre las primeras y la ética profesional. 
El accionar (propio y de otros integrantes) en equipos multidisciplinarios. 

Las contradicciones con los mandatos institucionales, generan prácticas 
alejadas de la realidad y la promoción de derechos humanos. Ética profesional 
vs. dependencia de directivas institucionales. “En mi experiencia, el principal 
dilema ético que se presenta está en la constante puja entre el mandato institucio-
nal y la opinión técnica. La relación asimétrica entre los intereses institucionales y 
el interés de las personas con quienes trabajamos también tiene su lugar”182. 

ABUSO DE PODER Y CONTROL SOCIAL 

En este punto, se visualiza que los programas sociales tienden a generar 
una limitación en la autonomía de los sujetos y un mayor control. Hay una 
invasión a la realidad familiar e individual por parte de las instituciones, 
debido a ese control social ejercido por las mismas. En este contexto de 
pandemia en donde se incrementó el asistencialismo esto se potencializa al 
profundizar el rol tutelar por parte de la profesión. 

“Ha habido una ampliación de los ámbitos de intervención, pero acom-
pañado de un gran desconocimiento del rol específico de la profesión. Con esto 
queremos decir que muchas otras profesiones están ocupando “lo social” y esto 
genera un desconocimiento de la profesión y de las competencias, una precariza-
ción. A su vez desvaloriza al otro porque cualquier profesión puede generar una 
intervención en lo social”183 

CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL 

Los espacios de intervención presenciales se han reducido, y se han 
implementado otras estrategias que no funcionan en un ámbito de confi-
dencialidad y de cuidado de la persona, esto se plantea con mucha preocu-
pación. Las coordinaciones institucionales implican un traspaso de informa-
ción que no contempla el derecho de la persona a que se maneje con reserva 
su situación. 

182. Tomado del “Relevamiento de Opinión a colegas” implementado por la Comisión 
de Ética (período 2019 - 2021), en el marco del Plan de Trabajo. 

183. Ídem.
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INTERÉS SUPERIOR VS PROTECCIÓN INTEGRAL 

Se visualiza como problema una fuerte burocratización del trabajo. Las 
lógicas institucionales por sobre la protección de derechos. Se percibe una 
pérdida de la visión integral del sujeto de derecho. 

“Se ha multiplicado la burocracia, la gestión de lo administrativo del Tra-
bajo Social y eso ha tenido como efecto un “desdibujamiento” de las personas, nos 
hemos distanciado de las personas, de las trayectorias. Esto está siendo un debe 
ético, estamos en una sociedad global donde la deshumanización es cada vez 
mayor. El sujeto que llega hoy tiene un grado de deterioro tremendo, y nuestra 
intervención tiene una mayor complejidad en este sentido”184. 

TENSIÓN ENTRE DENUNCIAR Y MANTENER EL EMPLEO 

Saber de situaciones irregulares en los ámbitos laborales y no decir 
nada por temor a represalias. Discrepar con opciones institucionales y no 
decirlo por temor a perder el trabajo. 

CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

Se manifiesta que cada vez hay una mayor demanda de la intervención 
de la profesión, esto se vive como un desborde, un desdibujamiento y una 
precarización del ejercicio profesional. 

La emergencia y la urgencia como regla rectora, “deshumaniza” y dete-
riora nuestras intervenciones. 

El desmantelamiento de las Políticas Sociales, la escasez de recursos 
y la precarización de la intervención como consecuencia del multiempleo, 
diluyen las responsabilidades en las intervenciones. 

“El espacio de reflexión es un espacio clave…; la reflexión crítica es un paso 
de distanciamiento (…) una instancia de supervisión (…) la reflexión ética 
tiene que permitirnos superar esa urgencia que tiende a envolvernos y confun-
dirnos (…) tenemos que poner distancia, (…), esa sensación de vorágine es una 
constante en la conciencia de los Trabajadores Sociales”185

INSUMOS PARA LA REFLEXIÓN desde la perspectiva  
de esta Comisión: 

A partir de todo el proceso de trabajo y de los aportes recibidos, la 
Comisión quiere resaltar y reafirmar algunos principios y criterios rectores, 
junto con preguntas que contribuyan a la reflexión: 

184. Tomado de “Entrevistas a Referentes” en el marco del Ciclo de Entrevistas que 
se implementaron desde la Comisión de Ética (período 2019 - 2021), en el marco del Plan 
de Trabajo. 

185. Ídem.
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•	 La	gestión	y/o	abordaje	de	conflictos	 éticos	 entre	profesionales	 la	
concebimos desde un rol pedagógico. 

•	 El	rol	sancionatorio	debería	canalizarse	a	través	del	ámbito	judicial	
en sus diferentes ramas (civil, laboral, penal) al menos hasta que no 
se constituya un Colegio. 

•	 Se	valora	la	importancia	de	fortalecer	el	vínculo	y	relacionamiento	
de la Comisión de Ética con la ADASU (central y filiales) colectivos 
de la capital y del interior del país, y con las Unidades Académicas 
(UDELAR/FCS/DTS y UCU). 

•	 La	Comisión	de	Ética,	promoviendo	y	generando	espacios	de	análi-
sis y reflexión de las diversas prácticas profesionales desde una pers-
pectiva ética. 

•	 Articular	con	los	Docentes	de	los	Servicios	Universitarios	vincula-
dos con la temática de la Ética, la participación de la Comisión para 
encuentros de intercambio y formación tanto con docentes como 
con estudiantes de Trabajo Social. 

•	 Sensibilizar	sobre	la	Dimensión	Ética	del	Trabajo	Social	a	la	socie-
dad en general, particularmente a las distintas instituciones y/ orga-
nizaciones públicas y privadas en las que se encuentran profesiona-
les de Trabajo Social en los diferentes campos de actuación. 

•	 Discutir	las	Políticas	Sociales	en	clave	ético	-	político	y	de	justicia	
social

•	 Revisión	del	Código	de	Ética	en	el	marco	de	la	nueva	Ley	de	Regla-
mentación aprobada, de los dilemas éticos identificados en el actual 
contexto (considerar virtualidad), en relación a los límites y posi-
bilidades de la Comisión de Ética (recursos), como así también en 
lo que refiere a fundamentos teóricos - metodológicos, filosóficos y 
epistemológicos. 

•	 ¿Cuáles	son	los	límites	de	la	intervención	de	la	Comisión	de	Ética?	
•	 ¿Cuál	es	la	tensión	entre	lo	esperado	por	los/las	colegas	y	lo	estable-

cido en el Código? 
•	 ¿Cómo	esperamos	que	sea	la	relación	entre	el	colectivo	y	la	Comi-

sión de Ética? 
•	 ¿Cómo	es	la	relación	ética	entre	colegas?	
•	 ¿Cómo	se	da	en	la	práctica	esta	relación?	
•	 ¿Cómo	es	la	relación	ética	de	los	trabajadores/as	sociales	con	la	po-

blación usuaria? 
“El gran desafío de hoy es la construcción de la esperanza, no como ideal 

abstracto, sino como alternativa, donde los sectores populares sean real y efecti-
vamente protagonistas. La tarea es enorme, pues el modelo neoliberal persiste 
con su fuerza, arrogancia y dogmatismo. (…) Pero, sobre todo, se requiere una 
fidelidad creativa a un proyecto donde los sectores populares, sus organizaciones, 
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sean fuente inspiradora y protagónica. Vivimos tiempos de crisis, de desafíos, de 
esperanzas. Vivimos tiempos de encrucijadas históricas. Esto requiere de nosotros 
lucidez, entrega a una tarea liberadora, adhesión a la utopía mediatizada en 
proyectos efectivos. (…) Hay una responsabilidad insustituible en los Trabaja-
dores Sociales. Ellos y ellas se encuentran en contacto permanente con el dolor y 
el sufrimiento de la gente, pero también con sus alegrías y anhelos; con sus deseos 
y esperanzas. La verdadera reconceptualización del Trabajo Social aún no ha 
terminado. Más bien tiene un largo camino por delante. No es una etapa, es 
más bien un proyecto. (…) un proyecto que se nutre de nuestra capacidad de 
ser educadores de la esperanza, de una esperanza que cree en las posibilidades 
humanas de cambiar la historia. Puesto que la historia no ha terminado y la 
historia no tiene fin”26.186 
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DECLARACIÓN DEL  
XIII CONGRESO NACIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL DEL URUGUAY

Reunidos/as de manera virtual 600 profesionales y estudiantes de Tra-
bajo Social de Uruguay y de la región de América Latina y el Caribe, los días 
15, 16 y 17 de abril de 2021 en su XIII Congreso Nacional, bajo la consigna 
“La Reglamentación Profesional es Ley. Desafíos y perspectivas del Trabajo 
Social de hoy”, declaran y reafirman:

1. La importancia de tener presente la historia recorrida como colec-
tivo a nivel nacional y en la región, destacando el hito de la Ley 19.778 
de Reglamentación Profesional del Trabajo Social, aprobada en agosto de 
2019. Identificamos, sin embargo, que persisten tensiones y desafíos aso-
ciados al ejercicio de la práctica profesional y al despliegue de la autonomía 
técnica, en lo que refiere a derechos laborales de las y los trabajadoras/es 
sociales, a las condiciones socio-ocupacionales, a las brechas salariales y a la 
pérdida de fuentes laborales. Sus implicancias en materia de ejercicio profe-
sional, se encuentran transversalizadas por la coyuntura actual, que supone 
la reedición del neoconservadurismo, el cual trae consigo un proceso de 
desestructuración y desmantelamiento de las bases alcanzadas en materia de 
protección social, desmaterialización de las políticas sociales y de los dere-
chos consagrados.  

2. El carácter político, anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcal 
que ha caracterizado históricamente al Trabajo Social de nuestra región, 
como parte del Sur Global, le ha permitido acompañar procesos históricos 
de lucha y emancipación. En este sentido, vemos con preocupación el cre-
ciente retiro del Estado uruguayo de su rol garante del ejercicio de derechos 
a través de las políticas públicas, con las consecuencias inherentes en térmi-
nos de pérdida de calidad de vida para sectores cada vez más numerosos de 
la población. Paradójicamente, advertimos una ampliación de sus funciones 
en las dimensiones punitivas y de control de la vida social.

3. Esta profundización de un Estado ausente, va en línea con el avance 
del neoliberalismo en la región, cumpliendo ya medio siglo desde su insta-
lación a través de regímenes autoritarios. Refuerza a su vez, exclusiones e in-
equidades resultantes de 500 años de colonialismo e imperialismo, generan-
do sociedades desiguales, procesos de desplazamiento forzados, rechazo de 
la diversidad, minorización de pueblos indígenas y africanos, sin recuperar 
espacios de memoria, reparación y justicia. En este contexto, resulta alar-
mante la instalación progresiva de una sensibilidad anti-igualitarista, una 
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“preferencia social por la desigualdad” o aceptación de la misma como un 
dato en la vida colectiva.

4. El manejo de la pandemia de COVID 19 desde esta “subjetividad 
neoliberal”, según la cual las personas deben ocuparse de sí mismas, agudi-
zó procesos de exclusión, marginación y de muerte. Esto se expresa en las 
consecuencias directas a nivel de la salud de la población, sumadas a la des-
atención de todas las demás áreas del bienestar social desde una perspectiva 
holística e integral. Las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional sin 
medidas concretas que garanticen la protección de la vida de las personas en 
su diversidad y la del conjunto de la sociedad, constituye una falsa dicoto-
mía entre la vida y el capital. Esto nos remite al concepto de necropolítica, 
en tanto que se obliga a enfrentar el riesgo de muerte con el fin de evitar 
afectaciones a la acumulación del capital.

5. El colectivo de trabajadoras/es sociales hace notar también la cre-
ciente afectación de la laicidad de las políticas sociales, donde se imponen 
visiones que atentan contra avances logrados en la agenda de derechos en 
función del reconocimiento a diversos arreglos familiares, la diversidad se-
xual, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, la perspectiva de la 
discapacidad, vejez, entre otras áreas sensibles. 

En estas circunstancias, es necesario revisar nuestro Código de Ética 
desde el punto de vista de género, lo que supone un proceso de incorpora-
ción de perspectivas feministas y la profundización del enfoque interseccio-
nal, contemplando las múltiples identidades que atraviesan a las personas 
y las luchas de los colectivos de los que forman parte, teniendo presente su 
edad, origen étnico, orientación sexual, religión, pertenencia comunitaria, 
entre otras dimensiones. La ética debería ser la brújula que nos indica los 
límites de la política.

6. Reafirmamos la importancia de realizar los mayores esfuerzos para 
acompañar la formación de estudiantes en contextos difíciles en todos los 
niveles de inserción, con conocimiento de las determinaciones en las que 
se desarrolla el Trabajo Social, en momentos en que la situación planetaria 
requiere acciones en el sentido del cuidado. El ingreso creciente de personas 
provenientes de sectores que históricamente habían estado excluidos de la 
educación terciaria, es una tendencia que requiere apoyos específicos más 
allá de su matrícula, garantizando además equidad en cuanto a su origen 
étnico-racial, identidad de género y orientación sexual, origen socioeconó-
mico y territorial, capacidad, condición de migrante, así como edad, para 
que efectivamente se reduzcan las limitaciones en el acceso y culminación 
de su formación.

En tiempos de instalación de la virtualidad, cuestionamos la hegemo-
nía de la celeridad de la vida y del aprendizaje rápido. Buscamos retomar en 
la formación la idea del encuentro y de la conversación para la construcción 
de sujetos colectivos.
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Reivindicamos nuestra formación crítica, comprometida con la socie-
dad y con la situación mundial, caracterizada por la rigurosidad, la sistema-
tización permanente, la lucidez y el entusiasmo, la publicación regular y la 
evaluación entre pares. 

7. El Congreso entiende necesario asumir el desafío de la Reconcep-
tualización como un proceso en constante movimiento. Esto va de la mano 
con ampliar la mirada sobre la totalidad social, desde el Sur Global, pero 
conscientes de los impactos de la globalización en las condiciones de vida 
tanto de las presentes como de las futuras generaciones, en un marco que 
trasciende las necesidades materiales de los seres humanos, incursionando 
en sus deseos, gustos, y proyecciones, a través de lo que se ha dado en lla-
mar “capitalismo de vigilancia”. Esta forma omnipresente del capitalismo 
requiere profundizar las múltiples capas de involucramiento político en un 
marco de creciente despliegue de investigación y generación de conocimien-
to desde la diversidad de los actores profesionales y la población a la que 
acompañamos en su quehacer cotidiano.

También quedó planteado el desafío de atender un espacio en el que el 
Trabajo Social ha incursionado escasamente como es la cuestión agraria, no 
sólo en términos del acceso a la tierra sino desde la exploración de la com-
plejidad de los vínculos entre la producción y la reproducción de la vida. 

Resonó con fuerza a lo largo de nuestro Congreso la idea de “Ubuntu”, 
término de origen africano: “Yo soy porque nosotros somos”. También hubo 
referencias a la perspectiva del Buen Vivir de pueblos indígenas de nuestro 
continente y a la necesaria consideración de miradas postcoloniales. En ese 
sentido, señalamos la importancia de dedicar esfuerzos a la investigación y 
generación de conocimiento en torno a estas y otras ontologías, las cuales 
expresan cosmovisiones de diversos pueblos en relación con la comprensión 
de los desafíos actuales y de caminos de construcción de vidas plenas, autó-
nomas y respetuosas del entorno natural.

De acuerdo a lo expresado, el colectivo de trabajadoras/es sociales y 
estudiantes reunidos en este Congreso convoca a las autoridades nacionales, 
departamentales y locales, a la academia, a los movimientos sociales y a la 
población en general, al reconocimiento de la gravedad de la situación ac-
tual y a la necesaria articulación, diálogo y sinergias de saberes específicos, 
recursos y acuerdos, de modo de trabajar hacia un futuro que necesariamen-
te deberá tener énfasis comunitarios, sustentables y justos. 

Desde la especificidad profesional reafirmamos nuestro compromiso 
para seguir trabajando en las transformaciones que tengan como centro la 
vida en su diversidad y la dignidad humana. Apelamos a todo el colectivo 
a mantener activa la motivación y el liderazgo en la defensa de los dere-
chos individuales y colectivos. A rescatar la memoria, liderando procesos de 
transformación y consolidación de conquistas sociales, con un fuerte prota-
gonismo de las y los Trabajadoras/es Sociales.
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