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La difusion de la  9na edición de DESAFÍOS se realiza 
en la fecha que recordamos la Declaración Universal 
de los DDHH; que implica interpelar (nos) sobre las 
prácticas que generan la defensa de equidad, la justi-
cia y la dignidad humana; sin embargo este año coin-
cide con un momento sociohistórico en América 
Latina, porque todos los derechos están siendo vul-
nerados de diversas maneras. La violencia en sus 
múltiples expresiones recorre nuestras tierras, no 
solo provocando muertes, sino tambien, pobreza, 
desempleo, enfermedades, etc. 

En nuestro pais, la violencia que imprimió el modelo 
económico –que se revierte a partir del próximo pe-
ríodo de gestión de las políticas públicas– rompió con 
los lazos de solidaridad y potenció el individualismo 
egoísta. Nos quedará mucho trabajo para reconstruir, 
recuperar y, fundamentalmente, volver a pensarnos 
como ciudadanos, como sujetos de derechos; volver 
a fortalecer nuestros derechos; a la educación, a la 
salud, al trabajo digno, etc.

Durante este período también a nivel institucional 
atravesamos por momentos difíciles, atravesados 
por la precarización de la educación (la ausencia de 
presupuesto), el miedo de no poder permanencer en 
la educación superior como también los ataques y 

abusos a las estudiantes; el dolor constante del femi-
cidio, el desprestigio, los prejuicios, la discriminación 
de quienes no saben de luchas estudiantiles y de res-
petar las diferencias de pensamientos, voces, vesti-
mentas y expresiones sociales. 

Recorrimos un año muy difícil, significó “poner el 
cuerpo”  para seguir la lucha de sostener los dere-
chos conquistados, de trabajar cotidianamente en 
resolver prácticas enquistadas de violencia, de volver 
a recuperar las voces para que sean escuchadas… 
estamos convencidos que falta mucho por transitar, 
ese es el DESAFÍO, construir espacios para interpelar 
(nos), escuchar (nos) y acompañar (nos) en la cons-
trucción de vínculos fortalecidos.

Editorial
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Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

El desgaste profesional, una 
mirada sobre las condiciones 
laborales de los Trabajadores 
Sociales en la Provincia de 
Misiones

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Laura de Perini
lauradeperini17@gmail.com

 
Rosana Benítez

rosanabenitez124@hotmail.com 

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 
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mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 
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Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
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En el marco de una investigación desarrollada en la 
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que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
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temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
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estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
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En ese escenario, el Estado como empleador promue-
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agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

9



Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

10



Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.
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Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.



Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.

ESTUDIANTES
LA VOZde

los
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Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

Del sentir para el hacer

Matías Antonio Dehle
Estudiante de 4º año de la Licenciatura en 

Trabajo Social en la FHyCS de la UNaM.

Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.
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Y es aquí donde nuestro colectivo profesional debería 
empezar a trabajar con las instituciones para informar, 
capacitar y preparar en la atención por desgaste 
profesional como un problema laboral y no un proble-
ma personal.

Nuestro compromiso, a través de la investigación, es 
brindar información para socializar y de alguna 
manera, hacer audibles nuestras voces silenciadas por 
el miedo y para convertirnos en protagonistas en la 
refundación del “nosotros” como colectivo profesio-
nal. La importancia de generar vinculos y reconocer-
nos diferentes, visibilizarnos para dar sentido y signifi-
cación a las palabras con la acción. 

Comprometernos a construir nuevos recorridos sobre 
la base del respeto por “pensar diferente”, involucrar-
nos en nuevos desafíos para la profesión y fundamen-
talmente, para los Trabajadores Sociales, “de carne y 
hueso” que enfrentan en su cotidianeidad las angus-
tias generadas por la precarización laboral, la vulnera-
ción de los derechos laborales, el miedo a quedar 
afuera, desilusión, descreimiento, fragilidad emocio-
nal, etc.

Algunos datos de la investigación 16H 440

» Cuando iniciamos el trabajo de investigación (año 
2016); el Colegio registraba un total de 507 matricula-
dos sobre un total de 1200 graduados FHyCS; la mues-
tra trabajada fue de 120 profesionales.

» Profesionales con relación laboral en el Estado 
(Municipal, Provincial y/o Nacional: 89%

En el marco de una investigación desarrollada en la 
FHyCS (16H440), pudimos actualizar información 
acerca de las condiciones laborales actuales y, el 
impacto que ésta genera en la vida cotidiana, de los 
profesionales del Trabajo Social en la Provincia de 
Misiones. 

En los últimos 30 (treinta) años, el ingreso al mundo 
laboral del profesional en calidad de trabajador asala-
riado -a las distintas instituciones del Estado- se 
realiza a través de diferentes modalidades laborales 
que, en la mayoría de los casos, refleja extremada 
precarización. A estas condiciones hay que sumar la 
inestabilidad en las relaciones laborales (contratos 
temporarios) que se encubren y desdibujan modos de 
exclusión en el mundo laboral, con el riesgo de que 
estas condiciones de contrato de trabajo se cristalicen 
y, el riesgo radica en que, la permanencia en el tiempo 

de estas condiciones, provoque la aceptación sin 
discusiones porque están reguladas por el Estado 
quien actúa como Empleador y,  “porque siempre ha 
sido así”, una naturalización de la creciente precariza-
ción de las condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado como empleador promue-
ve y ejerce con mayor firmeza la dominación a través 
del monopolio jurídico-laboral. Así, utilizando variadas 
reglas de juego, impone en el campo laboral barreras 
para la colectivización de los trabajadores precariza-
dos porque “el monotributista” es un “trabajador 
autónomo” por lo tanto, asume y acepta las condicio-
nes; “nadie le impone, elige”. Por ello, el no acata-
miento o la resistencia pone en marcha los mecanis-
mos de disciplinamiento que, de no lograr las correc-
ciones previstas, culmina con la expulsión del campo 
laboral. 

Creemos importante que debemos visibilizar que la 
ilegalidad encubierta que comúnmente denominamos 
“trabajo en negro”, que se caracterizan por ser transi-
torios y sin respaldo jurídico, no solo expone a la 
desprotección, sino que induce al silencio y al miedo, 
ante la posibilidad de quedar afuera.

Una situación particular que registramos es, cuanto 
más joven el profesional, tanto en edad como tiempo 
de egreso, la organización le asigna mayor actividad a 
desarrollar en tiempos limitados; por ejemplo, releva-
mientos de asentamientos densamente poblados 
(200 familias) en menos de una semana y, con 
presentación de diagnóstico socioeconómico.

Nos queda claro que los Trabajadores Sociales no son los 
únicos profesionales que están atravesando esta 
situación, pero desde el Trabajo Social, nos interesa 
socializar la información para conocer, preocuparnos y 
ocuparnos porque la vulneración de los derechos labora-
les impacta en la vida cotidiana de los profesionales.

La precariedad en las relaciones laborales conjugada 
con la complejidad de las problemáticas que se 
abordan (violencia familiar, violencia de género, 
adicciones, abuso infantil, embarazo adolescente, 
trata de personas, etc.) afectan la vida de los profesio-
nales. Cada impacto emocional ingresa, de manera 
imperceptible, a la vida cotidiana hasta provocar que 
los cuerpos expresen el desgaste, el cansancio, la 
insatisfacción frente a la tarea y, en algunos casos, la 
depresión.  

El surgimiento de conductas imprevistas como 
hipersensibilidad emocional, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad, etcétera no solo daña la salud mental del 
profesional, sino que el entorno también se ve afecta-
do, porque la familia y los amigos empiezan a percibir 
los cambios y son, en algunos casos, los testigos de un 
progresivo deterioro bio-psico-social.

En ese contexto, las instituciones, acompañadas por el 
poder médico-hegemónico, utilizan múltiples mecanis-
mos para instalar que las sensaciones de agobio, 
cansancio y fatiga son condicionantes de carácter 
“personal”, de esta manera se realiza una transferencia 
de responsabilidades que termina en que el profesio-
nal considere que su “su” problema y que no posee las 
condiciones o capacidades para hacer frente, negando 
el Sindorme de Burnout o desgaste profesional”

» Total de profesionales en organismos no guberna-
mentales: 1%

» 58% de los profesionales son  empleados autóno-
mos bajo la categoría tributaria  “monotributistas” 

» El 20% con contratos sin relación de dependencia, 
contratos a término, becas, etc.

» El 22% con relaciones laborales bajo la categoría de 
planta permanente.

» Si consideramos las situaciones de transitoriedad en 
las relaciones laborales, el 78 % se encuentra en 
estado de vulneración de los derechos laborales.

» Respecto a las condiciones biopsicofisico y social 
(salud mental), actualmente el 2% esta atravesando 
instancias de tratamientos por depresion, angustia, 
etc. Situación que se torna crítica dado que se ha 
iniciado un proceso de medicalización permanente. 

» En todos los casos, las instituciones No se hacen 
responsables de la situación y transfieren la responsa-
bilidad “del malestar” al profesional.

» Desgaste profesional es tambien conocido como el 
sindrome de “burnout” que significa estar quemado, 
desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
En 1974, Herbert J. Freudenberger refiere al agota-
miento del trabajador como “el síndrome de Burnout”, 
que se traduce como quemado, fundido, agotado, 
definiéndolo como un proceso paulatino por el cual las 
personas pierden interés en su trabajo, el sentido de 

responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones que llevan a la muerte.

» En el índice internacional de la Organización Mundial 
para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacio-
nados con el desgaste profesional (sensación de 
agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 
Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia 
de este padecimiento a nivel mundial. 

Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.
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Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.

Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.

Interpelar(nos) como 
profesión(ales) en lo discursivo 
y su relación con la práctica

Fabian Batista Dos Santos
Estudiante Licenciatura en Trabajo Social de la 

FHyCS; UNaM. Sede San Vicente (Mnes.)

Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.

Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.

Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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Terminando el cuarto año académico de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, he de ser sincero: siento un tanto 
de desgano. Estamos transcurriendo el período más 
difícil en lo económico y social a nivel nacional y regio-
nal. El aumento de la violencia (simbólica, física, psico-
lógica), por parte de las instituciones del Estado y, 
peor aún, entre los ciudadanos, es preocupante. La 
polarización ha avanzado y junto a ella las confronta-
ciones entre hermanos argentinos y latinoamericanos. 
Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros (estudiantes 
y profesionales)? ¿Acaso nos sentimos indignados, 
conmovidos, preocupados? ¿Hacemos algo para lograr 
un cambio real? ¿O nos refugiamos en la comodidad 
del cierto anonimato virtual, de las oficinas, del 
edificio de la facultad? 

Compartir una publicación sobre las movilizaciones, 
marchas, protestas no hace que uno esté allí presente. 

Discutir sobre el contexto neoliberal no hará cambiar 
la realidad. Hablar sobre violencia de género en las 
aulas no hará que deje de haberla. Y es que las 
diversas problemáticas no están dentro de cuatro 
paredes (físicas o simbólicas), están afuera, en el día a 
día de todos nosotros. 

A todo esto, es pertinente ubicarse en una posición de 
análisis del contexto, es por ello que tenemos aquel 
carácter científico, desde la alteridad y buscando la 
objetividad (nunca totalmente alcanzada, por cierto). 

Sin embargo, ubicarse en dicha posición acérrima-
mente hace que olvidemos uno de los elementos 
esenciales: nosotros también somos sujetos, plausi-
bles de cometer equivocaciones y, sobre todo, de 
sentir. Y es en este punto en el cual me quiero 
detener, el sentir. Si bien como profesionales debemos 
tener un bagaje teórico-metodológico que nos permi-
ta tener una visión crítica del contexto, siento que, a la 
hora de elaborar el análisis, de comentar las experien-
cias de las prácticas profesionales y académicas se 
deja de lado las distintas subjetividades de cada uno 
(diversas y complejas en su individualidad y en su 
conjunto). Además, gracias a la maravillosa globaliza-
ción, muchas veces se presta mayor atención a lo que 
ocurre en los países desarrollados o el continente 
africano (los cuales no desmerezco), mientras que en 
cada pueblo o ciudad de nuestra región se viven 
situaciones que se equiparan en violencia. Por ello, se 
vive en el hoy un estado de ensoñación o insensibili-
dad: hay tanta violencia en los medios, que ya somos 

inmunes a ella (o a los efectos que produce).

Por ello, planteo la necesidad (desde mi lugar como 
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social), de 
conformar espacios de diálogo entre toda la comuni-
dad académica y profesional (con participación activa 
de cada uno), donde se puedan intercambiar 
experiencias, sentires y saberes, a fin de lograr una 
mayor concientización de los contextos que se nos 
presentan como ciudadanos y como profesionales, 
atendiendo a las realidades locales y regionales, 
recuperando a su vez el relato de quienes las viven o 
vivieron.

Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 

La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.
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Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 

La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.
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Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 

La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.
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Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.
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Mucho se habla del rol profesional del/la Trabajador/a 
Social, inclusive se ha escrito cientos de libros con las 
más variadas connotaciones a cerca de los sentidos 
del quehacer profesional. Es más, si nos proponemos 
ahondar en ello, nos encontramos con diversa biblio-
grafía que describen principios, normas, ejes, mode-
los, estrategias, entre otros tantos términos que nos 
introducen, nos adentran dentro de la aventura de ser 
Trabajador/a Social. Comprender cada una de estas 
suposiciones teóricas, marcan en el campo, las formas 
del accionar profesional y de ello resultan los efectos 
sociales que terminan por abrir puertas, tender puen-
tes o bien por obstruir dichas conexiones. Por ello, y 
otras cuestiones que el lector las tomará o bien dejará, 
emprendemos este pequeño pero en mi perspectiva 
muy valioso proceso de interpelarnos en la profesión, 
en lo que decimos y en lo que hacemos. Conectarnos 
con nosotros mismos en una, quizás superficial, 

reflexión que permita revernos en el campo, revisar y 
replantearnos algunas o muchas de nuestras acciones. 
O bien como dicen deconstruirnos y reconstruirnos en 
la teoría y en la práctica.

A modo de disparador, empecemos por el papel de 
“creador” o bien de creatividad, con la que tratamos 
diversas situaciones sociales, muchas de ellas avasa-
lladas por el ímpetu institucional, y terminan por 
encerrarse en los marcos regulatorios propios del 
contexto, y que por ende encarnan en las situaciones 
sociales determinados parámetros desde donde se 
mira y se trabaja. Queda así, oprimida, opacada o bien 
restringida la capacidad creadora del profesional, cuya 
originalidad desencadena nuevos procesos integrales 
de emancipación real de los sujetos. Entonces queda 
pensarnos las posibles estrategias que podamos 
darnos para no caer en ese encasillamiento, respetan-
do de igual manera las lógicas institucionales desde 
donde ejercemos la profesión, pero con una mirada 
generadora de espacios donde la creatividad sea 
realmente explotada en el sentido que los sujetos 
protagonistas puedan identificar los elementos y 
relaciones que determinan la situación, retrabajarlos 
no desde el sentido material (que creo, que no va más 
allá de acercar recursos, según el lugar que ocupe-
mos), sino desde lo ideológico, del pensarnos en esa 
realidad, de comprenderla y de transformarla.

Este primer disparador al igual que los siguientes, no 
son novedosos, vienen en pugna desde quizás antes 
del proceso de reconceptualización, es decir, si empe-
zamos a analizar las vertientes alternas de pensa-
miento, encontraremos indicadores históricos de 
quienes ya pensaban a la acción en lo social como 

algo diferente a lo establecido o legitimado en cada 
época, así encontraríamos muchos libretos que tratan 
desde la perspectiva positivista la intervención en lo 
social y otros que la concebían desde una especie de 
mirada crítica, buscando resignificar dicha acción de 
manera más integral. Entonces, si bien no es algo 
nuevo, lo que se propone aquí, pero sí creo servirá 
para proponernos revisar nuestras prácticas y con ello 
la teoría desde la cual concebimos esa acción y la 
ejercemos. Sin ánimos, de producir cualquier situación 
adversa, solo se propone tomar con “pinzas” muchas 
cuestiones, ya que el actual escenario multiplural, 
multidimensional y complejo (Fitoussi & Rossanvallon, 
2003) nos exige como profesionales comenzar a 
concretar en el ámbito real el proceso de reflexión 
sobre nuestras prácticas. Pero ¿Para qué hacerlo? Se 
preguntarán muchos/as ¿Sirve hacerlo? Las respues-
tas por supuesto no se encuentran en ningún lugar, 
más bien se construyen, pero hacerlo comienza por 
tomar en cuenta lo que nos sucede como sociedad, 
sensibilizarnos respecto a los hechos, darnos cuenta 
del porqué se suceden fuertes modificaciones en las 
políticas sociales y de ello, el papel del Trabajador/a 
Social para la transformación que tanto circula en los 
discursos. 

Interpelar, si buscamos su significado, refiere a la 
posibilidad de dar explicaciones, he aquí el papel 
fundamental del Trabajador Social, y cuando escucha-
mos el llamado a interpelarnos, abocamos a la 
complejidad que los hachos sociales actuales 
manifiestan, leerlos pondrá al profesional en una 
posición más allá de su individualidad, responde a 
principios colectivos de defensas de intereses. Por lo 
tanto, dar explicaciones entonces representa a 

grandes rasgos a acuerdos colectivos de trabajo, a 
consensos si se quiere, cuasi globales sobre la noción 
de derechos, tales acepciones representan hitos 
históricos de conquistas sociales que deben ser defen-
didas, sostenidas y legitimadas en nuestro accionar. 
Esforzarnos por decir que nos interpelamos, no basta, 
no es suficiente, porque ello apenas acerca a la gran 
complejidad que representa el término. Vemos, 
escuchamos, leemos a cientos de estudiantes y profe-
sionales en ejercicio mencionar que se interpelan ¿Lo 
hacen? ¿Bajo qué sentido? ¿Con qué o cuáles intencio-
nes? Esto amerita e invita a repensarnos, a revisar las 
pautas de nuestros discursos, a empezar a compren-
der las connotaciones de las palabras que usamos y 
sus efectos sobre quienes trabajamos. 

Interpelarnos, implica despertar o bien refrescar en 
nosotros las prácticas que dan cuenta de las alternati-
vas, mediante las cuales, proponemos en el accionar 
orientaciones que derivan en principios emancipado-
res de los sujetos. Trabajar desde esta perspectiva no 
es menos que empezar a gestar procesos donde 
entran en juego directamente el papel creativo del 
Trabajador Social, el papel introspectivo de la profe-
sión, allí el interpelar continuo a cerca de los fenóme-
nos sociales, de sus raíces, sus sentidos, y los intereses 
que hacen surgir dicha situación. En este sentido, 
observar que cierto grupo de profesionales no acceden 
siquiera a un trabajo, nos hace replantear una serie de 
cuestiones, el modelo de gobierno y sus políticas que 
impulsa, las oportunidades locales, las posibilidades 
reales en contacto con la sociedad, las dificultades que 
ello presenta, las debilidades que pueden identificarse 
entre otras múltiples situaciones que devienen del 
escenario multidimensional en el que vivimos.

Hay quienes, tomarán lo aquí planteado como un 
insumo para repensar tanto su discurso, como la 
propia práctica sea el ámbito que fuere donde esté 
impulsando acciones que denotan las innúmeras 
posibilidades de generar procesos, que tenemos los 
Trabajadores Sociales. Otros/as optarán por obviarlo, o 
bien parcialmente, tomarán algunos tópicos que llama 
a la interpelación tanto en lo discursivo, el qué digo, 
cómo lo hago y ante quienes, como en la práctica 
misma. 

La praxis, acuñada por muchos pensadores, entre 
ellos Paulo Freire, refiere al sentido mismo de nuestro 
accionar y con ello la mediación teórica que dota de 
sentido el hecho social configurado. Configurado 
desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico y 
lo tecnológico. Estos elementos, entre otros, ayudan a 
comprender y describir la complejidad de los escena-
rios donde nos insertamos, la multidimensionalidad 
que deben comprender nuestras acciones y acompa-
ñado a ello nuestro discurso. En esencia, ¿Qué busca-
mos con nuestra intervención? ¡Generar un cambio! 
¡Transformar la realidad! Son algunos de los supuestos 
que manifestamos ante tan complejo interrogante. 
Otras posibles respuestas ¡Pretendemos trabajar por 
la liberación de los sujetos! ¡El pueblo necesita 
comprender lo que sucede! Es aquí donde lo utópico y 
la realidad cercana no congenian del todo. 

Interesa en este punto llamar a la reflexión, cuando 
hablamos del papel creativo del profesional de Trabajo 
Social, y en concordancia con la praxis, los emergentes 
complejos y dinámicos que hacen a la multiplicidad de 
necesidades de las comunidades, esto en el marco de 
un modelo de estado capitalista, explotador y avasa-

llante ideológicamente. Las configuraciones mencio-
nadas aluden a las potencialidades a encontrarse 
entre los sujetos con quienes se trabaja, en este 
sentido, se evidencia una perspectiva de abordaje que 
fortalece lo endógeno y fomenta el crecimiento local 
a partir de la revinculación comunitaria, la generación 
de lazos sociales y de ello, la revalorización de las 
capacidades propias de cada sujeto que integra el 
todo colectivo. 

Interpelarnos, implica tener presente estas premisas 
entre otras tantas que permitirán una intervención, 
donde prime la noción de derechos, de solidaridad, de 
corresponsabilidad, en tanto se contribuya sustancial-
mente a generar procesos emancipatorios de los 
sujetos. Si nos detenemos y observamos el escenario 
que nos rodea, notamos que emergen diversas 
manifestaciones sociales en busca de alternativas 
viables de subsistencia, ¿Se están involucrando los/las 
Trabajadores/as Sociales? ¿Puede ver tales cuestiones 
como fuente de trabajo? o espera la existencia de una 
Política Social que atienda puntualmente una de las 
múltiples causas de los problemas sociales, y que, si 
es llamado a intervenir, entonces considera que está 
en terreno. ¡Aclaro! No deben desatarse aquí, 
prescripciones o prenociones sobre la actuación de los 
profesionales. Más bien, si preocupa la falta de 
integración a sectores populares del colectivo de 
Trabajadores/as Sociales. 

Importa, repensar la dependencia o no de una política 
social, porque estamos en tiempos donde las Políticas 
Sociales vienen en decadencia de la mano del modelo 
de Estado, llegando incluso a desaparecer del ámbito 
institucional en la mayoría de los casos. No poder ver 

las potencialidades que existe en territorio frente a tal 
situación, sesga las posibilidades antes mencionadas y 
posibles de trabajarse en relación con el sector popu-
lar. Gestar procesos de trabajo, implica tender redes 
en el entramado social que posibiliten respuestas 
endógenas en cuanto a algunas de las problemáticas 
emergentes, esto pensándonos como promotores y 
posibilitadores de oportunidades de crecimiento local.  

Lo que manifiesto en este punto es muy fácil de 
constatar, si se establece un proceso indagatorio 
sobre las intervenciones profesionales en relación con 
las organizaciones sociales (sea cual fuere su rubro, 
tipología y finalidad-que pertenecen al sector popu-
lar), y más, que las mismas reconozcan la intervención 
del profesional de Trabajo Social, podrán originarse 
diversos aristas que despertarán múltiples intereses 
en desvendar las posibles causas de la carencia de 
vinculación directa que tiene el colectivo de Trabajo 
social con tales organizaciones.

Quedan múltiples aspectos que hacen a la complejidad 
de interpelarnos, de interpelar la profesión, el quehacer, 
los marcos normativos que nos rigen, los principios 
epistemológicos, entre otros, que hacerlo llevará a 
extendernos más de lo que se nos otorga en este 
espacio. Pero, queda la tarea, a partir de los indicios 
apenas y superficiales aquí presentados podamos 
empezar a repensar nuestra praxis, a revisar la práctica 
pero también el marco teórico con el que la estamos 
viendo. Como ya quedó expreso, el interpelar resulta en 
dar explicaciones en fundamentar nuestro accionar, en 
abrir posibilidades a la crítica, a la deconstrucción y a la 
reconstrucción no solo de nuestros esquemas concep-
tuales, sino de las prácticas profesionales mismas. 
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La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.
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como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.

El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.
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PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN DE LA CARRERA DE IULSA - 2018

La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.

El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.
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La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.

El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.
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La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.

El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.
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La persona que además de integrar el alumnado 
universitario  pertenece a la comunidad sorda se 
enfrenta diariamente a los desafíos que plantea la 
realidad a quien vive una existencia pluricultural, son 
varias las aristas que definen esta pluriculturalidad, 
está dada entre otras cosas por la identidad propia, los 
recursos utilizados por la comunidad de pertenencia, y 
también lo que se debe adquirir y desarrollar para 
poder interactuar con las demás comunidades sordas 
y a la mayoritaria comunidad oyente, siendo esto 
necesario porque también la comunidad universitaria 
es mayormente oyente y el punto a tener en cuenta 
para el análisis es el del canal de comunicación utiliza-
do con más frecuencia y a través del que se transmite 

la información más relevante. El Sordo utiliza el canal 
visual solamente mientras que el oyente utiliza mucho 
el sonido tanto en la voz como en la música, los videos 
y escasamente complementado con información 
visual. Si el Sordo adopta esta pluriculturalidad es para 
poder ser parte plena de su comunidad y a veces la 
comunidad solo debe considerar un par de cuestiones 
para permitir que esa comunidad tenga a sus 
integrantes sordos como participante de la misma,

Otra área a considerar es que todo estudiante preten-
de culminar exitosamente sus estudios y como futuro 
egresado de la universidad el campo laboral donde 
cada uno va a insertarse, si bien el artículo 14 de la 
Constitución Nacional Argentina declara los beneficios 
y garantías de los trabajadores, es particularmente 
difícil para una persona sorda insertarse en el campo 
laboral, y considerando esto, la formación académica 
colabora para tener más oportunidades, es por ello 
que son cada vez más los Sordos que se incorporan o 
al menos tienen intenciones de ingresar a la universi-
dad. Además, al momento de comenzar a trabajar 
están los desafíos de comunicación sobre la tarea 
específica y las propias de lo social que se establece 
en ese entorno. 

Para poder tener una reflexión más completa y con 
más elementos que aporten al punto de vista de la 
formación, consideramos las distintas etapas en la 
educación de personas sordas, tomando como 
referencia los datos aportados por la doctora María 
Ignacia Massone, en el capítulo donde refiere al 
bilingüismo y el aprendizaje (2015 págs. 109-110). 

En este material describe una serie de etapas correla-

tivas en la educación de los sordos, en un inicio se 
consideraba educar a un niño solamente mediante el 
oralismo sin lengua de señas, siendo el habla el canal 
necesario; luego el manualismo, con educación 
bilingüe, con su lengua de señas como primer idioma 
y la lengua hablada como segunda lengua ; el Sordo 
que posee restos auditivos que le permiten el uso 
provechoso de un audífono,  el que tiene un implante 
colear o el que perdió la audición después de adquirir 
el idioma hablado, pueden ser usuarios también de 
una  lengua oral, los demás no pueden hacerlo y por 
ello quedaban fuera del sistema educativo por no 
poder completar el esquema de educación. Hoy, la 
persona Sorda adquiere su lengua natural, la lengua 
de señas de su país, después la lengua de la sociedad 
en la que vive mediante el canal visual; el que posee 
los recursos necesarios también puede incorporar la 
lengua hablada; y también adquiere otra lengua de 
señas que puede ser la internacional o la de otro país 
que necesita para relacionarse con las demás perso-
nas. El Sordo actualmente es usuario de varios 
idiomas para poder interactuar y relacionarse.

Así como tiene una lengua natural, también por ser 
integrante de una comunidad tiene su cultura por ser 
parte de ella; al trabajar y necesariamente interactuar 
con la sociedad en la que vive, conoce y vive la cultura 
que lo rodea que es mayoritariamente oyente, 
también comparte prácticas culturales de su entorno. 
Sería como un extranjero en su propia tierra.

Si hablamos de campo científico, según el autor Pierre 
Bourdieu, contamos con varias consideraciones acerca 
de lo que lo constituye, el mismo como espacio social 
que está formado por relaciones de fuerza entre 

agentes sociales y la acumulación de un capital 
especifico de reconocimiento y prestigio. Hay una 
competencia por la autoridad científica, cuenta con 
reglas de juego para la autoridad y la acumulación del 
capital. Toda ciencia tiene también su estructura y sus 
límites. Nos referimos a un conjunto de saberes de 
una determinada esfera de conocimiento, y apropiar-
se de esos saberes tiene un método, así como el 
cuerpo docente tiene un habitus siguiendo a Bourdieu,  
es un sistema de esquemas generadores de percep-
ción, de apreciación y de acción que son el producto 
de una forma específica de acción pedagógica y que 
hacen posible la elección de los objetos, la solución de 
los problemas y la evaluación de las soluciones al 
impartirlo, siendo los consumidores de esos bienes los 
estudiantes dentro del sistema de enseñanza, es 
dentro de ese habitus donde con prácticas arraigadas 
al canal auditivo como medio de difusión áulico predo-
minante es donde como estudiante los sordos enfren-
tamos fuertes barreras de acceso a la información. No 
es esto exclusivo de un campo específico, sino una 
práctica habitual en las aulas. Sin modificar los progra-
mas ni los contenidos, el hacer el acceso a la informa-
ción a través del canal visual permitiría que esas 
barreras de apropiación del conocimiento sean meno-
res. Un ejemplo claro es el material bibliográfico de 
base en cada materia y que, en clase de manera oral, 
espontanea el docente refuerce ideas, o haga acota-
ciones que permitan un mejor aprovechamiento de la 
lectura. Mejor sería que como en muchos casos este 
procedimiento se curse con material visual como 
proyecciones de diapositivas. La tecnología alienta a la 
comunicación cada vez más visual, por lo que el uso 
de este canal como predominante también sería como 
actualizarse tecnológicamente a la manera de comu-

nicar dentro del aula. Y ni hablar de los que nos aporta 
como sordos el tener un intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas en el aula, a la par del profesor para 
hacer aún más completo el acceso a la clase cuando la 
exposición del docente es oral solamente.

La inclusión del Sordo en la educación universitaria es 
un logro porque no se nos consideraba capaces de 
estudiar, antes nos consideraban casi animales por no 
hacer uso de una lengua, y luego obligados al uso de 
una que al no ser la propia limitaba las posibilidades 
de acceso a la información y por ende a la formación. 
Luego consideraban todo un logro que un sordo 
pueda leer y escribir, hoy con esos tiempos ya lejanos 
a nuestros días celebramos y tratamos de aprovechar 
todas las oportunidades que podemos de acceder, de 
integrarnos, de ser incluidos en un ámbito como el 
universitario.

Es importante no solo la voluntad de incluir, sino que 
realmente la persona sorda acceda realmente y pueda 
lograr su meta académica.

El Sordo tiene su lengua y su cultura, también aprende 
la lengua y la cultura oyente, para ser parte para 
crecer educarse, progresar y es un esfuerzo muy 
grande. Hoy la universidad es la llave para nuestro 
futuro también y si compartimos la información de la 
misma manera, por los canales que podamos usar y 
contamos con interpretes en las clases, seremos parte 
y transitaremos juntos este hermoso trayecto de vida.

El teatro Comunitario en y 
desde el Trabajo Social, una 
manera de construir ciudadanía

Emiliano Barrios 
Estudiante de Trabajo Social

Adscripto Seminario Optativo

El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.

30



El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

Momentos de trabajo grupal políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.
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El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.

NOTICIAS
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El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.
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El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.

Encontrar(nos)
Apóstoles
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El teatro comunitario es entendido como un proyecto 
de intervención de y desde la comunidad y para la 
comunidad. Esta experiencia buscamos trabajar en el 
Seminario Optativo de Trabajo Social, aprendiendo 
entre todos (docentes y estudiantes) nuevas modali-
dades y estrategias del trabajo comunitario, integran-
do técnicas de dramatización, de teatralización y en 
general, de expresión corporal, buscamos “poner voz 
y cuerpo” para contar situaciones, vivencias, hechos 
de la vida cotidiana

La propuesta no fue solo promover la organización y 
la comunicación sino buscamos identificar, que el arte 
es una práctica que puede genera transformación 
social y, a la vez, provoca el reconocimiento de que 
todas las personas son creativas.

El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 
religiosas, incluye, integra y genera lazos solidarios.

En el desarrollo del seminario nos centramos en traba-
jar el arte como una forma de intervención social 
desde el trabajo social, por ello, cada vez que nos 
encontramos nuestra interpelación fue dar respuestas 
acerca de:

¿Qué es la Intervención para el trabajo social?
¿Qué son las estrategias de intervención comunitaria?
¿Qué es y que implica el ejercicio de ciudadanía?
¿Cómo desde el Trabajo Social podemos promover la 
construcción de ciudadanía?

Lo importante es que cualquier actividad que realice-
mos en forma colectiva, sus manifestaciones repre-
sentan opciones no solo estéticas sino también 

políticas que permiten comunicarse y hacerse oír a la 
comunidad. 

El interés del trabajo social en comunidad, a través del 
arte, debe ser trabajar en torno a la memoria y 
promover valores de solidaridad e intercambios 
recíprocos.

Que el grupo que participe en la experiencia provoque 
el compromiso de construcción colectiva de conteni-
dos a exponer, tanto demandas como ideas sobre lo 
comunitario, la solidaridad, la risa, la amistad, los 
sueños, etc.

Un espacio en construcción orientado a visibilizar los 
rostros y poner voces al debate sobre distintas proble-
máticas del quehacer profesional de los Trabajadores 
Sociales, en el ambito de la Provincia de Misiones

Asi, estudiantes de la Licencitura en Tabajo Social 
(FHyCS; UNaM) de las Sedes de Posadas y Apóstoles, 
convocaron a profesionales de la ciudad de Apostoles 
para poder reflexionar sobre distintas tematicas de la 
actuacion profesional a partir de la presentacion de la 
Revista Desafios a traves de sus escritores, que 
permitieron la circulación de saberes, de las experien-
cias, de posicionamientos, de interrogantes, etc. que 
ayudan a pensar (nos) como profesionales en un 
proceso creciente de transformacion sociohisotica, 
politica y cultural.

Quienes compartieron sus ideas, comentarios, 
propuestas, experiencias laborales, etc. a traves de los 
escritos en la Revista, pudieron dialogar con los 
participantes y, el intercambio generó multiples 
expectativas; entre ellas pensar en espacios de 
encuentros donde se puedan conocer quienes ejercen 
el medio y quienes proximamente se sumaran al 
ejercicio profesional.

Encontrar (nos)
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NOTICIAS
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Kermes Científica

En el marco de la “Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología” la Secretaría General de Ciencia de la 
Universidad Nacional de Misiones, realizo el viernes 13 
de septiembre en la Plaza 9 de Julio (Posadas) la 
“Kermés Científica 2”. 

Es una actividad interactiva, que, a su vez, muestra 
todas las temáticas de investigación que se abarcan 
en la universidad y configura un evento de difusión 
hacia los estudiantes de la escuela secundaria y la 
comunidad en general.
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Poniendo voz a la Investigación 
sobre la Comunidad Sorda de 
Posadas y la accesibilidad a los 
servicios públicos

El equipo de Investigación del Proyecto 16H1022PI de 
la SInvyP de la FHyCS, participó de la 1° Jornada 
organizada por la Asociación Argentina de Intérpretes 
de Lengua de Señas (AAILS). La Mgter. Rosana 
Benitez representó al Equipo y acompañada por 
estudiantes de la Carrera de IULSA (FHyCS) socializó la 
información referente a los primeros hallazgos del 
proceso de construcción de la información.

Buenos Aires
Jornadas De AAILS
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Aportes económicos para el 
fortalecimiento de las
actividades de Investigación
El 04 de octubre, en el marco de las convocatorias 
2018 y 2019 del PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA UNaM – El Proyecto de Investigación 
recibió subsidio de la Secretaria General de Ciencia y 
Tecnología de la UNaM. Estuvieron presentes la 
Rectora Mgter. Alicia Bhoren, el Secretario CyT Dr. 
Pedro Zapata, el Vice Decano FHyCS Prof. Esp. Cristian 
Garrido y el Secretario de Investigación Mgter. Froilan 
Fernandez.

Proyecto de Investigacion 16H 1022PI 44
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Día Mundial de la Salud Mental

Con la participación de las colegas Carolina Caspary, 
Adriana Enciso y Rosana Benitez, nos reunimos el 
10/10 para trabajar la “salud mental como un proble-
ma de todos”. Socializamos las experiencias sobre la 
salud mental como programa de base nacional e 
impacto territorial (provincial), comunitario, interdisci-
plinario e intersectorial.
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FHyCS inicia acciones conjuntas 
con la Asociación de 
Profesionales de 
Trabajo Social de Itapúa

El convenio de cooperación institucional posibilitará 
desarrollar acciones de extensión, vinculación tecno-
lógica, investigación, entre otras tareas que fortalez-
can redes transfronterizas a fin de contribuir al 
crecimiento del campo profesional de los trabajadores 
sociales.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes junto a la 
Decana de la Facultad, la Dra. Eugenia Núñez Kartsch, 
Presidenta de APTSI (Asociación de Profesionales de 
Trabajo Social de Itapúa – Paraguay) y la Vice 
Presidenta Ms. Marcela Sanabria. Acompañaron el 
encuentro, la Ms. Stella Inilda Villalba Ramírez (Secre-
taria) y la Lic. Yolanda Franco (Tesorera) por parte de 
la Delegación de Paraguay/Itapúa; y la Dra. Laura de 
Perini y la Mgter. Rosana Benítez, docentes investiga-
doras de la FHyCS.

Compromisos

Entre las acciones previstas llevar en el marco de este 
acuerdo, se encuentran las de brindar cursos de 
capacitación a través del Proyecto Centro de Estudios, 

Fuente: https://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/fhycs-inicia-accio-
nes-conjuntas-con-la-asociacion-de-profesionales-de-trabajo-social-de-itapua/
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Capacitación y Formación: Comunidad, Salud y Salud 
Mental (HCD 236/13) de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación Tecnológica de la FHyCS.

Para ello, se compromete a facilitar a los docentes que 
dicten cursos, seminarios, talleres, conversatorios, 
etc.; así como realizar los materiales didácticos de los 
diferentes cursos, folletos, certificaciones, etc.

Por su parte, la APTSI realizará la convocatoria y 
difusión para la participación en las propuestas de 
capacitación y gestionar cuestiones administrativas 
para el desarrollo de las actividades (seguro de riesgo 
y ART, por ejemplo).
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Mujeres Sordas víctimas de 
violencia de género 
en el marco del programa 
“Sordas Sin Violencia”

https://www.sordassinviolencia.com/

A partir del proyecto de investigación que se desarro-
lla en el ámbito de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado de la FHyCS, UNaM; nos pusimos en conta-
co con el grupo “Sordas Sin Violencia”, que nos facilitó 
la Cartilla de difusión sobre “Removiendo obstáculos 
para el acceso a la justicia”.

“Sordas sin Violencia” se creó en 2016 a partir de una 
alianza entre dos organizaciones de la sociedad civil: 
FUNDASOR, que acompaña a las familias de personas 
Sordas en sus procesos de comunicación y socializa-
ción, y Enlaces territoriales para la equidad de género, 
una organización especializada en violencia de 
género. 

El ámbito de trabajo es la Ciudad de Buenos Aires, 
aunque con el apoyo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) se ha podido acompañar 
a mujeres Sordas de otros lugares del país.

CONTACTO
sordassinviolencia@gmail.com
Facebook: Sordas Sin Violencia
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Las mujeres Sordas que sufren violencia de género 
suelen estar doblemente afectadas ya que además de 
sufrir las consecuencias propias de la violencia, se 
encuentran con múltiples barreras de la sociedad que 
impiden la comunicación, provocan aislamiento y 
obstaculizan el acceso a la información y a los 
servicios de asistencia y justicia.

A CONTINUACIÓN: Páginas 16 y 17
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Principalmente les sugerimos la lectura de los 
siguientes artículos: 

ARTÍCULO 2:

Definiciones sobre 
comunicación, lenguaje, 
discriminación, ajustes razonables 
y diseño universal de productos, 
entornos, programas y servicios. 

ARTÍCULO 6:

Derechos de las mujeres con 
discapacidad. 

ARTÍCULO 9:

Accesibilidad del entorno físico, 
el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las TIC. 

16
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Estos artículos establecen la adopción de medidas 
para asegurar el acceso a los derechos de las personas 
Sordas; reconocen la Lengua de Señas y su cultura, y 
promueven entre otros, la accesibilidad comunicacional 
a través de intérpretes profesionales de Lengua de Señas 
y de lenguaje sencillo. Pueden leerlos en forma completa 
en el anexo. 

4. LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SORDAS Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 13:

Acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones que las demás, incluso 
mediante ajustes de procedimiento. 

ARTÍCULO 16:

Protección contra la explotación, 
la violencia y el abuso dentro y fuera 
del hogar, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 

ARTÍCULO 21:

Libertad de expresión y de opinión 
y acceso a la información en las formas 
de comunicación definidas en el Art. 2, 
incluyendo a la Lengua de Señas. 



SALUDMENTALFHYCS@GMAIL.COM
EDIFICIO SAN LORENZO (CASI MITRE) - 1° PISO

POSADAS, MISIONES


