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El trabajo social, un punto de partida y tres gráficas 

Siempre ha estado presente en la sociedad, desde que nuestra 

estructura social ha existído, alguna forma de distribución - formal y/o 
informal - basada en la tasa de suministro y asociada a la asistencia 
social, que se esfuerza por estabilizar la supervivencia de una sociedad. 

Esto, al igual que los grupos que tienen un gran poder en el plano 
político y económico, establecen la agenda de cómo los diferentes 
enfoques en lo relacionado a la asistencia/tratamiento social deberá 

llevarse a cabo y además quien principalmente deberá incluirse, en 
esfuerzos, en la sociedad. Esto hace que la dimensión social del 
tratamiento de asistencia sea tambien un “reflejo” de cómo la sociedad 

está constituida. En pocas palabras, la manera como la asistencia social 
se lleva a cabo o no, tiene algo importante que decirnos sobre la 
sociedad en cuestión. Una característica, de un estado social en el que 

naturalmente, varía con el tiempo sobre la base de diversos agentes 
sociales, sicológicos, políticos y económicos y a veces incluso también, 
aspectos religiosos. 
 
Sune Sunesson (2004) investigador de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Lund, demuestra en su análisis de las raices 

históricas del trabajo social moderno, que solamente un problema social 
es realmente un problema para la sociedad cuando se dan esfuerzos 
sociales de renovación – alternativamente de transformación a gran 

escala. Él expresa el siguiente razonamiento de carácter causal: A – un 
problema social, algo que una sociedad debe solucionar, B- se 
encuentra con un conocimiento activo, C- el cual lleva a un nuevo  

conocimiento, D- un conocimiento que a su vez lleva a nuesvas 
estrategias de acción social que posteriormente se convierten en 
diversas actividades relacionadas con el trabajo social - mas o menos 

exitosos. 
 
En relación a estos pensamientos, Sunesson muestra (ibid) el trabajo 

social como un actividad en crecimiento de la sociedad secular en 
Suecia partir del siglo XVI. Posteriormente, describe dos formas de 
problemas sociales con sus respectivas soluciones. La primera, trata de 

cómo cada vez más pobres y mendigos en el siglo XVI llegan a las 
ciudades y como esto se convierte en un problema de suministro, una 
carga económica y social para las ciudades lo cual lleva a que surjan 

casas para pobres bajo los auspicios de las propias ciudades, mas el 
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establecimiento de fondos de asistencia a los pobres, leyes que regulen 
la asistencia a los pobres, mas una reglamentación que a menudo 

excluia a los pobres de la posibilidad de establecerse en las ciudades. 
El segundo ejemplo histórico se da de un problema social que debe 
solucionarse – a la luz del nacimiento de los estados europeos durante 

el siglo XIX – fue la necesidad de los paises de un aumento de la 
población con capacidad de trabajo. 
 
 Desde el punto de vista de la acción, se trata de disminuir la tasa de 
mortalidad sobre todo entre los niños y de mejorar en general la 
situación de la salud. Y por supuesto, cuando estos problemas sociales 

hayan sido identificados y analizados, elaborarse soluciones en el plano 
político, económico y social. Soluciones que sean respaldadas por una 
nueva legislación. En conclusión, se trato de soluciones a la 

problemática social que desde fines del siglo XIX estaban incluidos en 
un movimiento internacional que enfatizaba la atención a la niñez, la 
salud y la pobreza, lo cual a su vez, fue el movimiento que creo las 

bases para la institucionalización y la futura orientación profesional y la 
especialización del Trabajo Social en el siglo XX. A partir de este 
razonamiento, Sunesson cristalizó dos tradiciones que aún coexisten: 

una – la tradición antigua que no exige educación profesional para llevar 
a cabo el trabajo social. Dos – una tradición moderna que exige 
educación y que a menudo es incorporada en la agenda política de la 

sociedad, es decir, una forma de trabajo social dependiente de las 
decisiones políticas. 
 
Las huellas de éstas “tradiciones” se ven en muchas sociedades de 
diferentes lugares del mundo. Aqui encuentro también yo las bases de 
la crítica que la argumentation de Sunesson es portadora (ibid) donde el 

conocimiento de las ciencias sociales es demasiado poco – también el 
conocimiento de otras ciencias – se traducen en forma de estrategias de 
acción real en el trabajo social y que esto “naturalmente” implica un 

problema. Algo que naturalmente no significa que el enfoque opuesto, 
es decir, que asimilación acrítica del conocimiento científico debe ser 
visto como el estado ideal. 
 
A partir del razonamiento anterior, surge una problemática central en 
capacidad de adaptación del trabajo social – en consecuencia a veces 

su complacencia – como demasiado incrustrado en la dependencia de 
carácter partidista y económico. Esto hace que al trabajo social se le 
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pueda impedir establecerse de una manera plena y pueda encontrar su 
forma –formas alternativas – que puedan mejorar la situación y el 

bienestar de las personas. Esto a pesar de poder demostrar buenos 
resultados… 
 
Y con esto comienza la presentatción de la gráfica nr 1 sobre el 

trabajo social, como un enfoque, en el nivel interpersonal en las 

relaciones interpeersonales. 
 
El trabajo social reivindica que el cambio y las mejoras sociales puden 
ser alcanzadas a través del encuentro entre las personas (Malcolm 

Payne 1996). Se trata entonces, para el trabajador social, a nivel 
individual, de la capacidad de administrar relaciones a nivel 
interpersonal. En otras palabras, a formar parte de relaciones de 

carácter social y carácter sicológico como “herramientas de trabajo” en 
la ejecución del trabajo social, en donde el papel del profesional está 
incluido en el contexto de un marco/sistema social. Este trabajo incluye, 

para el trabajador social la capacidad de desarrollar más el 
“entendimiento abstracto de si mismo” como actor profesional en la 
sociedad y que este entendimiento es mayor que su propia 

individualidad. De ahí, que las palabras claves en este proceso de 
trabajo son por lo tanto: dependencia del contexto, poder encontrar 
distintas perspectivas e historias de vida, con toda la complejidad que 

implica trabajar con la comprensión global del cliente/usuario y su 
situación de vida con su consiguiente historia. Además, que la 
identificación y la comprensión de otra perspectivas sucedan en 

combinación con la distancia que se requiere para actuar 
profesionalmente, apoyando y ayudando activamente. Algo que por 
ejemplo, se incluye en los difererentes enfoques de los trabajadores 

sociales en interacción con las relaciones clientes-usuarios. Esto se 
ilustra en la gráfica No. 1 con el título Enfoques y Relaciones –ver 
anexo- que está basado en el libro de la investigadora i trabajadora 

social Greta Marie Skaus (2004) Mellan makt och hjälp: Om det 

flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare.  
 
La gráfica Enfoques y relaciones trata también sobre la capacidad de 
los trabajadores sociales tanto de identificar como de manejar una 
problemática social. Subjetividad y vivencia empática representan 

claves importantes en el proceso que conduce a: A –identificación del 
problema actual, la problemática que tiene la más alta prioridad del caso 
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encuestión. B –rastrear cuales son los actores centrales para la actual 
intervención. C – los efectos/resultados de la intervención, lo cual en 

ocasiones, puede ser visto en relación con lo que está sucediendo, el 
resultado esperado si nada se hace. D –conlleva cavilación, reflexión, 
qué tipo de conocimiento se va encontrar asi como cuál conocimiento se 

debe asimilar para resolver el caso/ las problemática social para los 
actores –a corto y largo plazo. Este razonamiento tiene, en mi texto, su 
punto inicial en el libro del pedagogo Henry Egidius (1999) PBL och 

Casemetodik: Hur man gör och varför. La gráfica No. 2 está construida 
con estas bases – ver anexo – y tiene el título: 
 
Desde la identificación de la problemática social hasta la conducta 

relevante con reflexiones y análisis posteriores. 
 
La gráfica No. 2 con su punto de partida en la metodología del caso es 
convertible y compatible a muchas sociedades en lo que respecta al 
trabajo social. Desde el punto de vista del contenido se puede, sin 

embargo, ver muy diferente cuando se trata de identificar tanto los 
actores como la problemática social. Entonces se trata de un proceso 
de identificación que es dependiente del contexto desde el punto de 

vista de la organización, de los recursos, de la economía y por supuesto 
de la propia definición de lo que se considera como un problema social 
de relevancia y prioridad en una sociedad particular.  
 
La conducta de los trabajadores sociales es central desde una 
perspectiva profesional, es la que deberá ejecutarse de acuerdo a la 

figura 2, que demuestra la problemática actual, sus antecedentes y 
probables causas asi como propuestas de acción. A esto se agrega el 
prognóstico sobre si las acciones implementadas no dan los 

efectos/resultados esperados. Aspectos que cuentan para el trabajador 
social se encuentran en áreas como la ética, la economía, la evidencia, 
la jurídica, etc. Y en la agenda de acción con respecto al caso, es decir, 

la descripción del caso se ilustra mejor a través de una clasificación 
adicional – en la gráfica 2 perteneciente a CM –   puede ser justificado 
durante el análisis y la discusión en curso.   
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En un primer momento se trata de identificar los actores y de hacer 

una defininición inicial del problema. – cuál es el problema que hay 

que solucionar en el momento actual, cuáles otros problemas 

alternativos hay? 
 

 Aquí hay un ejemplo, la descripción de un caso, en una ciudad 
intermedia sueca con aproximadamente 60.000 habitantes y el personal 
de un jardín infantil, asi como su denuncia ante la unidad de asuntos 

infantiles y de familia a la oficina de seguridad social del municipio por el 
mal cuidado del infante y por las sospechas del personal de eventuales 
abusos sexuales en el hogar.  
 
Cuando yo – Maria – recibo la denuncia, envio el caso en primer lugar a 

mi jefe, pero ella está temporalmente de viaje, asi que yo tomo el caso. 

Después, cuando el jefe está de regreso, un colega y yo recibimos la 

orden de visitar el infante – una niña de año y medio de edad – y 

además se debería realizar un exámen médico para confirmar las 

sospechas de abuso sexual. Obtuvimos la autorización de la mamá y 

llevamos a la niña a un pediatra quien constata que no se puede 

demostrar que se haya cometido algún abuso sexual. Luego, en la visita 

programada al hogar de la niña encontramos que también que el otro 

menor de edad, un menor comenzando la adolescencia, está maltratado 

y desnutrido. En esta ocasión, la mamá no está en casa a pesar de que 

hemos acordado el tiempo con anterioridad. Encontramos que casi no 

hay muebles en el apartamento y que hay un montón de ropa húmeda 

en la bañera que se ha podrido. También habian entre cinco o seis 

gatos sueltos en el apartamento y el hedor era insoportable. El chico no 

tiene ninguna cama sino que duerme en cojines de sofá en el piso. No 

encontramos ninguna comida en casa. Se abre una investigaciónn y 

encontramos que los niños no son del mismo padre. El papá del niño 

mayor está enfermo mentalmente y el padre del niño menor está 

severamente alcoholizado. La mujer es de mediana edad, soltera y no 

convive con ninguno de los padres. Mi colega y yo nos miramos. 

Recuerdo todavía el apoyo que significó que eramos dos y que 

habíamos trabajado juntos anteriormente. Empezamos a tomar 

diferentes medidas. La madre funciona bien en el trabajo de Samhall - 

un trabajo con subsidio estatal para personas con diferentes formas de 

discapacidad física o síquica. Ella también funciona bien cuando saca el 

niño en el coche por la ciudad y cuando lo deja y lo busca el del jardín 
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infantil, per no funciona bien en su propia casa. Empezamos por 

organizar un nuevo apartamento en donde vivir. Luego… 
 
Los trabajadores sociales, como las personas que a menudo trabajan 
en estrecho contacto con otras personas que se encuentran en 

diferentes procesos de posible cambio, trabajan igualmente a menudo 
momentáneamente en la búsqueda de soluciones para sus 
usuarios/clientes. En otras palabras, los trabajadores sociales se 

encuentran por lo tanto dentro de la llamada “imágen éstática“ de 
posibles estrategias de acción con los actores relacionados al que los 
sigue la siguiente “imágen éstática” y la siguiente…atados al contexto 

de una actividad determinada. Y además si los actores no cambian sino 
que son “los mismos” cambian algunas partes de la problemática “de un 
momento para otro” o dicho de una mejor manera y con una expresión 

mas relevante, “de una reunión a la otra reunión ” con los 
clientes/usuarios en cuestión. A partir de esta perspectiva, puede ahora 
continuar el tejido analítico basado en la acción segun la gráfica 2 – ver 

anexo.  
 
Dicho esto, en la detección de nuevas medidas que deben ser tomadas 

- o evitadas - no hay tampoco ningúna solución de antemano antes que 
el resultado pueda ser evaluado. En este contexto, quiero enfatizar que 
de hecho hay un “caso histórico” que puede ser leido en la narración de 

la trabajadora social Maria, pero esto no es la misma cosa que una 
solución de antemano para un todo verdadero y/o una posible acción. 
No hay espacio para diveras alternativas de acción. Una parte del 

fragmento especulativo –lo relacionado con el abuso sexual – se ha 
modificado de manera relevante para abarcar una situación familiar, que 
muestra diversas formas de falencia en la atención infantil. Y es acá 

donde los trabajadores sociales se encuentran tratando de garantizar la 
atención infantil a través de acciones concretas. Cómo podrían ser 
estas acciones, con las posibles ventajas y eventuales deficiencias es 

algo que por ejemplo, un supervisor para estudiantes de trabajo social 
y/o trabajadores sociales profesionales puede continuar administrando 
con ventajas, basado en el formato perteneciente a CM que 

anteriormente ha sido expuesto en el texto – figura No. 2 – Y con esto, 
continua Maria su historia...  
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Maria: Al niño no le va bien en la escuela. Convencimos a la familia de 

tener un asistente en su propio hogar . Conseguimos un nuevo 

apartamento con un nuevo ambiente. Organizamos para que se 

deshicieran de los gatos, pero ellos conseguian gatos todo el tiempo. Se 

consiguió que el fin de semana tuvieran la ayuda de una familia de 

apoyo, semana de por medio. A la mamá le va bien en la ciudad y en la 

escuela, externamente todo parece completamente natural. Vinculamos 

a BUP –barn och undomspsykiatrin (institucion de siquiatria para niños y 

jóvenes)- y preguntamos sobre ¿que pasaría con el desrrollo de la niña 

si continuaba viviendo son su familia? No hay ningún problema, 

responde BUP, pero ellos nunca habian visto la casa. Llevamos a los 

sicólogos de BUP a visistar la casa, esto no es común. El personal de 

BUP queda también estupefacto y presentan una denuncia. Abrimos la 

investigación de nuevo y entonces todo cambia. Al principio casi nadie 

quizo hacer algo, ninguno quería vincularse a esto. Ahora todos 

denuncian, la escuela, los vecinos, la sección de siquiatría infantil, todos 

exigen que hagamos algo, hasta los asistentes ///. Incluimos al niño en 

el proyecto de motocicletas del municipio, no le va bien y se lo pasa 

dando vueltas por ahí, el es hiperactivo. Ahora ya ha pasado año y 

medio y hemos determinado intentar hacer aplicar la LVU –ley que 

obliga a jóvenes y niños a recibir la ayuda que requiera para que 

puedan vivir en condiciones mínimas aceptables  (en lo relacionado a 

condiciones ambientales y hogareñas), para lograr que la Corte acepte 

el caso y poder continuar con el proceso. Vinculamos a un abogado que 

represente los intereses de la mujer, es un buen abogado, 

anteriormente abogado penal. El se encarga que la mujer esté 

completamente limpia en la audiencia y que de una buena impresión. 

Entre los testigos tenemos un sicólogo, lo cual es inusual en estos 

casos, y el personal de atención infantil que está de nuestro lado. Sin 

embargo, la corte rechazó nuestra solicitud para la aplicación de LVU. 

Después de esto, continuamos con nuestros esfuerzos voluntarios para 

que los niños, obtengan mayor tiempo con la familia de apoyo. También 

yo estoy decepcionada, desanimada...  
 
La discusión y el análisis pueden continuar a partir de la descripción del 

caso, orientado a la acción, breve y resumida. Un espacio para 
continuar el debate puede ser útil, dando la posibilidad de explorar 
estrategias alternativas de acción y soluciones en relación con el 

escenario que hay en la parte final. ¿Qué pasa cuando hay desánimo? 
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¿Hay que desanimarse? ¿Podría la puesta en marcha del proceso legal, 
que conduciría a la aplicación del LVU, tener un plan alternativo en la 

eventualidad de ser rechazado y cómo debería ser para que funcione de 
manera optimal?. ¿En su estado ideal, deberían ser nuevos 
trabajadores sociales quienes deberían hacer frente a la aplicación del 

plan alternativo? ¿Es razonable, por ejemplo, desde el punto de vista 
social y ambiental, que esto pueda suceder? Se trata de no dejar de 
lado demasiado pronto el caso, ni tampoco de abandonar lo que 

pretende cristalizar las diferentes estrategias posibles para la acción.  
 
En concreto, en relación con el caso/materia de la entrevista se trata de 

terminar el ejercicio/análisis de un caso – con temas relacionados- como 
una posibilidad para el procesamiento y la auto-reflexión sobre el futuro 
profesional del trabajador social. Soy consciente, que el anterior ejemplo 

ilustrativo, está basado en un contexto social sueco. Dentro de este 
enfoque de los problemas sociales, hay elementos generales que creo 
son de aplicación internacional válidos para identificar y buscar 

soluciones a nivel interpersonal, lo cual nos lleva a la tercera y últma 
gráfica. Una figura que muestra el conocimiento que el trabajador social 
tiene o que debe ser portador – Con base en el libro de la sicóloga y 

teórica de la ciencia Maddalena Thomassen (2007) “Vetenskap, 

kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi”. El libro es 
interesante para el trabajo social ya que su “hilo conductor” incluye el 

trabajo en el cuidado y la atención con un enfoque epistemológico de su 
práctica profesional – acoplado a la capacidad de actuar 
profesionalmente. Algo que Thomassen incluye en el concepto 

“conocimiento práctico”. Mi gráfica – Nr 3, véase el anexo – tiene por lo 
tanto el título: 
 
Conocimiento práctico, un conocimiento contextual en la 

interacción entre teoría y práctica.  
 
En este caso, se trata de una ilustración gráfica a partir de la práctica 
profesional del trabajador social. A nivel práctico, ella se encuentra 
dentro de una espiral acumulativa compuesta de acción, reflexión y 

decisión, lo cual conduce al desarrollo de una nueva y mejor acción, 
hablando en términos ideales. Además, la trabajadora social es 
portadora de un registro de acciones que tiene la capacidad de ver 

cómo esas acciones interactúan hacia un objetivo determinado. Se trata 
entonces de una capacidad  para practicar el conocimiento, que a 
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menudo le da a el usuario/paciente capacidad para tomar sus 
decisiones. Un trabajador social es un asistente que trabaja en el ámbito 

humanitario en contacto con las personas. De nuevo nos encontramos 
con la “reflexión y acción”en la práctica del trabajador social que trabaja 
a partir del conocimiento contextual y holístico –y de un carácter 

interdisciplinario. Con otras palabras, una forma flexible de conocimiento 
y de preparación para la acción que puede enfrentar y manejar el 
estado de cambio –a menudo con la misma persona. Otra alternativa es 

que varias personas estén vinculadas a un estado similar de 
problemática social.  
 
Una capacidad que puede ser leida en mi anterior ejemplo –entrevista 
con Maria –según lo siguiente: 
 
Yo – entrevistador: Tu describes muchos actores, la mujer, la madre, la 

niña, la familia, los abogados, la Corte, las instancias encargadas del 

cuidado de los menores, los médicos, los sicólogos y los jefes. Además, 

debes preocuparte de tí mismo. ¿Cómo funciona eso de ser trabajador 

social en estas situaciones? ¿Qué experiencias y conocimientos existen 

de las que podamos aprender de lo que nos has narrado? 

Maria: Hay una enorme cantidad conocimiento. Se trata de poder 

manejar todas las frustraciones de los actores. Manejar el estado de 

crisis de los actores, estado que no es estable y al mismo tiempo tener 

el propio “corazón en la garganta”. Se pregunta por ejemplo, ¿cómo 

está la familia, la niña? Es decir, poder manejar al mismo tiempo 

diferentes  casos paralelos. Naturalmente se trata de pensar sobre lo 

que se necesita para que los niños puedan crecer en una sociedad.De 

como debería ser la situación de los niños en nuestra sociedad. Como 

yo veo la situación, los trabajadores sociales deben estar 

suficientemente claros consigo mismos para poder realizar el trabajo. 

Se debe tener distancia de si mismo para hacer frente a este trabajo. 
 
En un plano, social y sicológicamente integrado y autoreflexivo,  
se trata  de tener la suficiente distancia consigo mismo para trabajar  
con personas en crisis y/o que la estructura del sitio de trabajo apoye y 

desarrolle “suficientemente esa distancia” para hacer el trabajo. Una 
pregunta adyacente y que es razonble formular en este cotexto es: ¿de 
qué manera el trabajo que una persona realiza en relación con otras  

personas “también” puede desarrollar a la persona que realiza el 
trabajo?. 
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En otro plano, social y general, se hace la pregunta a partir del 

ejemplo, ¿Qué es lo que se necesita para que un niño crezca y pueda 
funcionar en una sociedad? ¿Cómo esta perspectiva puede explicarse 
con diferentes teorías sicológicas y sociales. 
 
Finalmente, en un tercer plano conduce éste razonamiento hacia “una 
práctica reflexiva, un trabajador social que domina de manera activa la 

preparación para la acción a partir de una perspectiva holística, es decir, 
un sentido de pertenencia en las ciencias multidisciplinarias como la 
profesión lo exige... 

 
Y ahora, algunas palabras antes de la discusión final: 
 

Con relación al caso presentado, soy consiente de la diferencia. Suecia 
es un país pequeño también en población comparado con Argentina. 
Buenos Aires tiene varios millones más de habitantes que toda Suecia. 

Pero, y esto es importante, a un nivel micro, a un nivel de familia y de 
individuo no hay ninguna forma de problemática social que no se 
encuentre en Suecia. Nosotros también tenemos niños que estan mal, 

que no son bien cuidados y que están desnutridos. Tenemos violencia 
familiar, drogas, madres que no pueden encargarse de sus hijos etc, 
etc. La escala o proporción de los casos es diferente  pero hay grandes 

similitudes en esta problemática a nivel micro  que son relevantes en la 
forma metódica de Argentina, que son válidos en el Trabajo Social. 
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