
Este texto contiene y refleja ideas polémicas, que buscan ge-
nerar debates y movilizar el ejercicio de la crítica dialéctica, que 
aluden a una perspectiva compleja y problemática del ejercicio 
profesional, que incita a la no aceptación del orden social dado, 
de lo instituido, en tanto sea transmisor de una forma conserva-
dora de sociabilidad que niegue la complejidad de las relaciones 
sociales, que oculte las injusticias y que sea funcional al status 
quo, pero que aparte se fundamenten en la intervención concreta 
del ejercicio de la profesión, no pasan inadvertidos, como tampo-
co lo hace la praxis profesional.
Conocer el complejo mundo de la opresión y la desigualdad en el 
que vivimos e interactuar con conciencia crítica en él, nos arrin-
cona a estar siempre en lo polémico, en lo contradictorio, en lo 
que supera lo fenoménico y aparentista de las relaciones socia-
les de dominación. 
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El libro pretende construir una memoria colectiva frente al enga-
ño permanente del neoliberalismo, disputar esas creencias del 
sentido común que instalan aquellos que pretenden desconocer 
la verdad, omitirla, y construir otras “verdades”; que son tan fal-
sas como la supuesta demostración de apego y respeto a las 
democracias, a las mayorías populares. O para combatir el cinis-
mo de los que hablan de los pobres o de los excluidos, siendo 
parte responsable de esa situación; de los que se acercan a un 
niño o niña vulnerable en un escenario montado para la televisión 
y los medios.
Enfrentemos –concluye el autor– a quienes pretenden naturalizar 
las injusticias, a quienes construyen a diario un relato vacío de 
certezas, cargado de odio, que estigmatiza a los que consideran 
“inferiores”.
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La práctica de Alienación Parental (que no debe ser confundida 
con la llamada Síndrome de Alienación Parental) consiste en el 
conjunto de acciones que viola el derecho fundamental de los 
niños/as a la convivencia familiar con ambas referencias paren-
tales. Tal práctica, en una sociedad en transición – a partir del 
crecimiento de los divorcios, de las nuevas configuraciones fami-
liares, de las conquistas feministas en el mercado de trabajo y en 
la vida pública, y de la concomitante mayor presencia masculina 
en el cuidado de los niños –, la cual aún no ha procesado con-
sensos sobre la situación de los hijos a partir de la separación 
conyugal, se convierte en un fenómeno social, en una manifesta-
ción de la “cuestión social”, que expresa uno de los principales 
dramas de la familia contemporánea. En tal contexto social, las 
familias recurren al ámbito judicial para dirimir sobre la custodia 
de los hijos. Las leyes procuran orientar este proceso. Así, la 
doctrina del superior interés de los niños expresa la necesidad 
del doble referencial parental, siendo la Custodia Compartida en 
general el mejor camino para garantizar los derechos de los ni-
ños. Aún más, tal modalidad de custodia funciona también como 
un antídoto contra la Alienación Parental.
El Trabajo Social, como uno de los principales peritos judiciales, 
amparados en sus códigos de ética, en el principio de igualdad 
de género y parental, y en los superiores derechos del niño/a (a 
la formación de su identidad, a la integridad física y psicológica, 
a la convivencia familiar), debe orientar su acción al combate de 
la Alienación Parental y a la garantía de los derechos del niño/a, 
particularmente a la convivencia con ambos genitores.
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La entrevista social domiciliaria se inscribe en los aspectos iden-
titarios de Trabajo Social desde sus orígenes y en la especifi-
cidad de la disciplina. Ha transitado y transita en un interjuego 
de expectativas entre aquello atribuido por otros y lo efectiva-
mente construido por los propios profesionales. Cuestionada en 
revisiones de la metodología profesional quedó en cierta forma 
sitiada. Pero también lo está cuando queda a merced de repre-
sentaciones de terceros con diferente peso institucional que de-
mandan o imponen su implementación por entenderla como la 
vía regia para el conocimiento del contexto cotidiano de los suje-
tos, muchas veces en el marco de un contexto de control y disci-
plinamiento de éstos. Persistiendo en las prácticas del colectivo 
profesional con distintos alcances y relevancia, la presente pro-
puesta busca re-visitar aquella visita domiciliaria de los orígenes; 
ir hacia ella para reconocer y recuperar aspectos históricos, 
nociones que la atraviesan: vivienda, ambiente, lo habitacional. 
Reposicionarla en tanto entrevista social en domicilio indagando 
sus soportes técnico metodológicos y normativos. Re-conocerla 
desde sus objetivos de investigación e intervención. Desde prác-
ticas institucionales desarrollados en los campos de educación, 
salud y socio jurídico se rescatarán particularidades sectoriales 
en torno a su implementación. En suma, se ofrecen claves para 
recuperar especificidades y potencialidades de la entrevista so-
cial en domicilio entendiendo que ello contribuye a resituar esta 
práctica en el acervo técnico instrumental de la disciplina.
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Planes y vagancia forman parte de frases que titulares perio-
dísticos han utilizado frecuentemente en nuestro país. Discursos de 
funcionarios y lideres la han mencionado de diversas formas, ha in-
vadido mesas de café, mensajes de whatsap, textos en Facebook y 
conversaciones de toda índole. Frase de época si las hay, sintetiza una 
opinión socialmente aceptada y moralmente catalogada que nació y 
creció exponencialmente en las últimas décadas.

Un acuerdo simbólico común más o menos explícito aceptado 
de manera incuestionable en el que planes y vagancia, o más preci-
samente, transferencias de ingresos estatales y actividad laboral son 
pensados en un vínculo de tensión y contradicción. Pacto de creencia 
que, interpretado bajo la teoría de la doxa, hizo posible en las últimas 
décadas de nuestro país un particular universo de discurso sobre la 
política social.

En este camino dos intervenciones estatales inéditas para la 
experiencia de nuestro país, fueron particularmente revestidas y for-
jadas simbólicamente: El Plan Jefas y Jefes de Hogar y la Asignación 
Universal por Hijo.

Tras ellas es posible identificar principios de clasificación y/o 
supuestos de percepción que otorgan un sentido y ubicación a las dis-
tintas formas de intervención del estado en materia social. Pero tam-
bién a los agentes (funcionarios y destinatarias) de la política social, 
quienes despliegan una dinámica diversa de estrategias y articulacio-
nes simbólicas con el fin de reapropiarse de la doxa y poder sostenerse 
el lugar de la autoridad (funcionarios) o legitimidad (destinatarias) en el 
universo de discurso de la política social.

¿Dónde está el Trabajo Social en las escuelas? El libro aborda 
esta pregunta a través de los diálogos de la autora, antropóloga 
y magíster en Trabajo Social, con trabajadorxs sociales que inte-
gran Equipos de Orientación Escolar de escuelas primarias. Lxs 
lectorxs encontrarán aquí una reseña de elementos conceptuales 
e históricos de la relación entre el Trabajo Social y las institu-
ciones escolares en Argentina para luego poner en escena las 
visiones de trabajadorxs sociales acerca de la incorporación al 
ámbito escolar como Orientadorxs Sociales y sobre la escuela 
primaria desde sus lugares en los Equipos de Orientación Esco-
lar. Aborda además aspectos de la construcción de la identidad 
del Trabajo Social en las escuelas y de la interdisciplina en esos 
espacios. Asimismo, examina las coordenadas del trabajo coti-
diano de la profesión en estas instituciones educativas y analiza 
la configuración escolar de las demandas, las tareas, los tiempos 
y los espacios de esa ubicación disciplinar.
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Planes y vagancia forman parte de frases que titulares perio-dís-
ticos han utilizado frecuentemente en nuestro país. Discursos de 
funcionarios y lideres la han mencionado de diversas formas, ha 
in-vadido mesas de café, mensajes de whatsap, textos en Fa-
cebook y conversaciones de toda índole. Frase de época si las 
hay, sintetiza una opinión socialmente aceptada y moralmente 
catalogada que nació y creció exponencialmente en las últimas 
décadas. Un acuerdo simbólico común más o menos explícito 
aceptado de manera incuestionable en el que planes y vagan-
cia, o más preci-samente, transferencias de ingresos estatales y 
actividad laboral son pensados en un vínculo de tensión y con-
tradicción. Pacto de creencia que, interpretado bajo la teoría de 
la doxa, hizo posible en las últimas décadas de nuestro país un 
particular universo de discurso sobre la política social. En este 
camino dos intervenciones estatales inéditas para la experien-
cia de nuestro país, fueron particularmente revestidas y for-jadas 
simbólicamente: El Plan Jefas y Jefes de Hogar y la Asignación 
Universal por Hijo. 
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Comenzamos hace varios años a introducirnos en la propuesta de articular la intervención social y 
la perspectiva de género feminista. En 2017 presentamos la materia optativa con el nombre de “La 
intervención social en clave feminista”. Este devenir estuvo atravesado en los últimos años por la 
masividad del movimiento feminista, por su anclaje en la franja etárea más joven que se  expresaba 
en las aulas, los pasillos y las calles. Esta sinergia entre el movimiento feminista y los ámbitos aca-
démicos, que se fue profundizando, permite una construcción dialéctico teórico/práctica que, no 
sin desencuentros, enriquecen nuestro quehacer profesional. Entusiasmadas por el trayecto rea-
lizado, el año pasado convocamos a un grupo de estudiantes y colegas recientemente recibidas 
y les dijimos: ¿por qué no armamos un encuentro de Trabajo Social y feminismos?Así nació una 
idea que devino en las Primeras Jornadas de Trabajo Social y Feminismos, desde nuestra materia, 
de la Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Uno de nuestros objetivos 
fue el de visibilizar la disciplina expresada en la tarea diaria y constante por colegas que ejercen 
desde y con el feminismo en los escenarios con problemáticas sociales complejas,  situado en 
contextos actuales de capitalismos neoliberales y de lógicas patriarcales  que generan mayores 
desigualdades sociales.
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A lo largo de estas páginas atravesaremos el proceso de confor-
mación de uno de los tantos barrios que el municipio de Avella-
neda construyó a través de los Programas Federales. 
La mirada estará puesta en el entramado de actores que se 
encontraban en su implementación cotidiana: los trabajadores 
de base, los funcionarios, los futuros vecinos, así como en los 
tiempos y lugares propios de este tipo de políticas: el tiempo de 
la definición, el tiempo de espera, el tiempo de la mudanza y el 
tiempo del habitar. La perspectiva etnográfica nos permitirá re-
cuperar qué fue lo que se puso en juego en cada tiempo y lugar 
para estos grupos de actores: qué se disputó, qué se anheló, 
qué se dejó, qué se conquistó. En resumen, este libro es una 
invitación a reflexionar sobre nuestra política habitacional desde 
sus trincheras y a, partir de ello, a repensar las políticas públicas 
de vivienda.   
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Creo que una de las conclusiones más importantes a la que 
arriba este trabajo es el vínculo íntimo entre crisis económica, 
malestar social y falta de recursos para la gestión de las políticas 
sociales: son situaciones asociadas a los sobre endeudamientos 
, como condición necesaria para dejar sin herramientas al Estado 
de Bienestar tal como lo conocimos en el siglo XX. Agrego que 
en el presente estamos asistiendo una vez más a un proceso de 
precarización como forma de regulación política y social, lo que 
da renovada vigencia al planteo y desarrollo del análisis propues-
to por la autora.
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El potencial de la hermenéutica transmite e intercambia un saber que se compromete como 
voz, praxis lingüística y/o acontecimiento discursivo, por lo que el autor enfatiza en  asumir la 
comprensión como fuente de mediación con las complejidades de cualquier ámbito de realidad, 
incluso el propio mundo que, en muchas ocasiones,  se nos vuelve extraño o sin sentido, re-
clamándonos cuestionar, reflexionar y de-construir. Para ese cometido, propone un modelo de 
hermenéutica vacía para contribuir a las necesarias reactualizaciones del pensum, debates y 
diálogos disciplinares, desde donde nuestros horizontes de interpretación y explicación puedan 
despertar, desplegarse y enriquecerse, tras la búsqueda de emancipación en la significación 
de luchas discursivas que movilizan un proyecto intelectual y político, situado en las tensiones 
y opacidades de nuestras actuales sociedades. De este modo, se propone un filtro de análisis 
comprensivo construido a partir de las condiciones de un diálogo discursivo, las características 
de una ontología vacía y los requisitos de un umbral hermenéutico, en cuanto matriz teórico-me-
todológica que, mediante criterios de falta, falla y obstáculo, excava en los intersticios, proposi-
ciones y registros de textos sociales, para escudriñar en lo que dicen o silencian y, desde ahí, 
replantear opciones, cualidades y dimensiones en la formación, investigación e intervención de 
Trabajo Social contemporáneo. 
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El contexto regional y nacional presentaba rasgos que impregna-
ban los ámbitos institucionales, las políticas públicas y los sen-
tidos que se jugaban en cada escenario de intervención social. 
Señalábamos entonces que el neoliberalismo avanzaba sobre las 
políticas, las prácticas, los discursos y las subjetividades. Al mis-
mo tiempo, surgían resistencias y búsquedas esperanzadas (con 
toda la profundidad de la esperanza como categoría política).
Hoy, aun cuando los escenarios político institucionales presenten 
nuevas características, los principios del neoliberalismo como 
proyecto cultural, siguen vigentes. Reflexionar sobre sus impli-
cancias para la construcción de lo público en general, y para 
la intervención del Trabajo Social en particular, sigue siendo un 
imperativo de época. Esperamos que las reflexiones aquí com-
partidas aporten en esa dirección.
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Durante las epidemias el escenario conocido desaparece y sur-
ge algo diferente. En ese algo diferente afloran gestos de he-
roísmo y actitudes de crueldad. La historia, las obras literarias 
y la experiencia así lo revelan.Nuestro mundo conocido ha sido 
paulatinamente modelado por la civilización, para la cual la meta 
más alta es la igualdad, la ética, la democracia, los derechos 
humanos y otros hitos sin los cuales la sociedad deja de ser hu-
mana.Surge hoy un consenso de obediencia y sometimiento que 
impone la idea de que sólo mediante una autoridad férrea puede 
ser enfrentada la emergencia. Los mecanismos de la democra-
cia y los derechos humanos desaparecen y sólo queda esperar 
que algo suceda o no suceda.Las piezas que arman el mundo ya 
no coinciden.Es sólo con una actitud de resistencia como podrá 
restaurarse la condición humana y asumir que sin el respeto a los 
derechos que la consagran no será posible la salvación.
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