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INTRODUCCION 

 

 

“Lo que nos parece indiscutible es que si 

pretendemos la liberación de los hombres, no podemos 

empezar por alienarlos o mantenerlos en la alineación. 

La liberación auténtica que es la humanización en 

proceso, no es una cosa que se deposita en los 

hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. 

Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los 

hombres sobre el mundo para transformarlo” 1 

 

 

                                                 
1 Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. 32ª Edición. Capitulo II. Pagina 84 
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Capitulo I:  
TRABAJO SOCIAL Y NECESIDADES  
HUMANAS 
 

• Definición de campos y especificidades 
• Necesidades humanas y satisfactores 

 
“Tenemos el derecho a soñar con un Trabajo 

Social liberador y humanizado, en el que se ponga a sus 
pies el Servicio Social controlador, burocrático, 
deshumanizado. Tenemos derecho a soñar con la 
globalización de la solidaridad, frente a la globalización 
del miedo, de la guerra, la muerte, la exclusión.” 2 

 
 En esta realidad, es donde el Trabajo Social con sus aportes 
filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicos constituye el campo de 
aprendizaje para su quehacer profesional, lo que le permite entender la 
realidad concreta y trabajar con y junto a las personas en su cotidianeidad. 
 

Se entiende entonces, como campos del Trabajo Social a “las áreas 
operativas por excelencia del quehacer profesional”3, tales como las de la 
educación, vivienda, derechos humanos, cultura, producción, políticas 
sociales y demás. Pero para trabajar en dichos “campos específicos” el 
profesional deberá adquirir una especialización de dicho campo en el que 
va a intervenir aprehendiendo con la experiencia práctica al mismo tiempo 
que se interioriza con la bibliografía específica. 
 Los campos han estado constituidos tradicionalmente  por las 
necesidades humanas fundamentales insatisfechas (derivadas estas) directa 
o indirectamente de carencias que no permiten su satisfacción. Esto es 
pensado desde el eje económico, eje en que muchas veces se transforma a 
los supuestos satisfactores en contrasatisfactores o insatisfactores, ya que 
cada cultura difiere de otra en cuanto a las consideraciones de cuales son 
unos u otros.  
 
         Sin embargo hoy resulta insostenible aquel paradigma de la acción 
social que planteaba aislar los problemas (carencias o necesidades 
insatisfechas) tomando como eje del accionar a las necesidades derivadas 
entonces de la  sola situación económica. Es a raíz de ello que el pretendido 
“desarrollo humano” queda reducido al universo de las cosas y objetos 

                                                 
2 Dieguez, Alberto José. “La Reconceptualización HOY” Barreix, Juan B. Prologo, pagina 13  
3 Barreix, Juan B. “El Eje Cultural”. Matrices para el ejercicio del trabajo social. Pagina 6. 
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mientras que la calidad de vida en sus múltiples dimensiones queda 
ausente: se entiende entonces que esta ultima “no depende de las 
necesidades sino, fundamentalmente de las “formas y calidades (aspecto 
cualitativo) de  satisfacción  de esas necesidades”. Y esto remite la cuestión 
a un problema esencialmente cultural.” 4 
 
 Basándonos en Manfred Max Neef y su estudio sobre “desarrollo y 
necesidades humanas”, debemos acotar que el mejor proceso de desarrollo 
será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas. 
Entonces si “la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan 
las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 
fundamentales”5 deberemos establecer cuales son esas necesidades 
fundamentales con criterios diferentes a los heredados de la tradición 
positivista-funcionalista. 
 
 Así por ejemplo, se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades 
humanas tienden a ser infinitas, y que están en continuo cambio, es decir 
que varían en cada cultura y en diferentes periodos históricos. Sin embargo 
Max Neef establece como argumento a que esa suposición es incorrecta por 
encerrar  un error  epistemológico-conceptual, las que no son excluyentes 
sino que se complementan en dinámicas específicas. 
 
  Podemos afirmar que las necesidades, por el contrario, son pocas, 
finitas y clasificables. Con respecto a este último término, múltiples autores 
han procedido a la agrupación de necesidades según determinadas 
características. A modo de ejemplo podemos citar a Karl Marx, (entre 
necesidades materiales e inmateriales), a Cristina de Robertis (entre “de 
pertenencia” y “de participación”). Clelland (Licenciado en Ciencias de la 
Administración), habla de “necesidades de pertenencia, logro y poder”;  
Maslow se refiere a “necesidades básicas o fisiológicas y necesidades de 
autorrealización”. Max Neef en cambio las expresa agrupadas en categorías 
existenciales y axiológicas… y así siguiendo; cada uno de estos ha 
utilizado diferentes criterios para su desagregación.  
 
A todo esto lo que tenemos que decir es que el ser humano es un ser de 
necesidades múltiples e interdependientes. Es raíz de ello que, resumiendo 
lo anterior, las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en 
que las mismas se interrelacionan e interactúan. Dichas necesidades 
humanas, como se señaló, pueden desagregarse conforme a múltiples 
criterios, y el autor ya citado anteriormente establece esos dos posibles 
                                                 
4 Barreix, Juan B. “El Eje Cultural”. Matrices para el ejercicio del trabajo social. Pagina 10. 
5 Max Neef. “Desarrollo a Escala Humana.” Desarrollo y Necesidades Humanas. Montevideo 1993. 
pagina 36 
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criterios de desagregación: según categorías existenciales y según 
categorías axiológicas.  
 
Esta combinación permite generar una clasificación que incluye por un 
lado las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar y, por otro lado, las 
necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 
Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. De la clasificación 
propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben 
considerarse como necesidades, sino como satisfactores (junto a otros) de 
la necesidad fundamental de subsistencia. 
 
 La relación entre necesidades-satisfactores no es fija y puede variar 
según tiempo, lugar y circunstancia, ya que un satisfactor puede contribuir 
simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, 
una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha 
dependiendo de condicionantes culturales. 
 
 Una vez diferenciados los conceptos de necesidad y satisfactor, se 
puede llegar a la conclusión de que las necesidades humanas fundamentales 
son finitas, pocas y clasificables, y que por ende, son las mismas en todas 
las culturas y en todos los periodos históricos. 
  
 Entonces lo que esta culturalmente determinado no son las 
necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas 
necesidades. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes 
estilos y/o formas para su satisfacción. 
  
 Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las 
necesidades humanas, trasciende la racionalidad económica convencional 
porque compromete al ser humano en su totalidad, ya que se toma al 
concepto de necesidades en su doble condición existencial: como carencia 
y como potencialidad. (una necesidad no aquieta al ser humano sino que lo 
mueve a hacer algo). 
  

Además, no existe una ruptura entre “objetividad” y 
“subjetividad”, sino que por el contrario, encontramos una relación 
continua, (entre un polo de más objetividad y menos subjetividad por un 
lado y otro polo de máxima subjetividad y mínima objetividad por otro 
lado) sin embargo ambos polos existiendo en forma relativa, sin que uno 
extinga al otro por completo en ningún momento. 

  
Entonces, si lo objetivo y lo subjetivo forman un continuo dentro de 

un todo concreto, hay áreas en las cuales dichas subjetividad y objetividad  
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se unen, es decir, se produce una subjetivación de lo objetivo y 
objetivación de lo subjetivo. En esa área común (de coincidencia o 
superposición)  es donde se desarrollará nuestra intervención, para que la 
misma sea pertinente, adecuada, y ética. 

 
En dichas áreas de entrecruces se producen las cuatro esferas vitales: 

el ser, hacer, estar, tener que constituyen las cuatro categorías 
existenciales a que se refiere Max Neef respecto , ya no a las “necesidades” 
humanas en tanto y en cuanto a las concepciones tradicionales de nuestro 
quehacer profesional, sino de los satisfactores y a la relación dialéctica 
con aquellas que ya no se circunscribe al solo eje económico, tema sobre 
el que gira este trabajo. 
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Capitulo II:  
FILOSOFIA DE LA CULTURA POPULAR. 

• El conce pto de Cultura. 
• Tipos de Cultura 
• Dinámica de la Cultura 
• Esencia de la Cultura 

 
La cultura , (como núcleo conceptual) implica un sistema de 

símbolos, de estructuras sociales, valores, pautas y cosmovisiones 
particulares, específicas y determinables de cada grupo o sociedad humana. 
La cultura, entonces, se estructura como una to talidad concreta donde 
funcionan los valores. 

  
Se entiende por totalidad concreta “una totalidad abierta” hacia 

adentro de si misma y hacia su exterioridad; esta doble apertura la 
caracteriza de trascendente , es decir, en constante innovación, 
transformación y superación. 

 
Entonces, si la cultura consiste en todas las pautas aprendidas de 

acción, sentimiento y pensamiento, compartidas por los miembros de 
determinada sociedad, concluimos que cada sociedad tiene una cultura que 
difiere en mayor o menor grado de las que caracterizan a las restantes 
formaciones sociales. Y distinguimos los conceptos de cultura material y  
cultura no material, entendiendo el primer concepto como los objetos 
elaborados por el hombre, y a la cultura no material como aquella 
conformada por las creencias, ideas, tradiciones, ceremonias, etc. Es una 
clasificación a tener en cuenta en todo momento del pensar y del accionar 
profesional, porque de ello resulta que todo objeto físico es parte de la 
cultura solo por los usos y las ideas dentro de cuyo contexto tiene el valor 
de uso que lo acompaña. 

  
Hoy en día, la sociedad ya no se entiende como una totalidad 

homogénea en la que todos entendemos las cosas del mismo modo. Hay 
subculturas que tienen sus propios significados. Esto quiere decir que no 
hay una cultura que abarque la totalidad de las cosas que hacemos, sino que 
estamos en una sociedad en la que participan en forma activa muchas 
culturas. A raíz de esta “multiculturalidad” del mundo actual (fomentada 
por las migraciones, la fragmentación social y los medios masivos de 
comunicación) estamos en constante contacto con cosas y gente distinta y 
nueva. Es decir que en este contexto, podríamos definir los niveles de la 
cultura en tres dimensiones:  
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• La macrocultural: entendida como una unidad cultural amplia 
en la que conviven diferentes visiones del mundo que tienen 
algo en común: por ejemplo, pertenecen al mismo país, a la 
misma religión, etc. Y una situación que refle ja este concepto 
es el judaísmo, ya que en ella se incluyen a personas con muy 
diferentes costumbres (como el idioma) pero comparten la 
religión. 

• La microcultura: la cual es una unidad cultural mas pequeña, 
que tiene mucho más cosas en común: comparten la misma 
visión del mundo, pero viven en el marco de una cultura 
mayor, con la que están en constante contacto. Los gitanos, 
por ejemplo, son una microcultura dentro de Mar del Plata, ya 
que poseen con otros gitanos muchas más cosas en común que 
con el marplatense medio: se relacionan al interior de su 
grupo, hablan en su lengua, etc. 

• La subcultura: es una microcultura que no esta aceptada por la 
mayoría y por eso vive marginada. 

•  
A este último concepto nos gustaría agregarle que “una subcultura 

es un núcleo de normas más o menos divergentes compartidas por un 
grupo o categoría de personas de una sociedad y que existen muchas 
subculturas de índole religiosas, raciales, de clase social, regionales, de 
intereses especiales.”  6 

 
  La mayoría de las subculturas vienen a reforzar la cultura dominante 
ofreciendo la oportunidad de expresar individualmente intereses especiales 
sin abandonar la ya nombrada como “dominante”. Pero ciertas subculturas 
se oponen a dicha cultura y algunos sociólogos las denominan 
contraculturas. La contracultura rechaza elementos fundamentales de la 
estructura normativa vigente y se ajustan a su propio sistema normativo. 

 
 En cuanto totalidad abierta a la vida misma que la crea, la cultura y 
sus formas objetivas pueden ser alteradas desde dentro; es decir, la 
adopción de innovaciones, producto de la creatividad en distintos campos, 
desencadena luego transformaciones generales de toda la estructura. Se 
trata del hecho de que las formas de la cultura, en cuanto han abandonado 
el proceso de creación, están en condiciones de desarrollar una vida propia 
imprevista y fatal, se deslizan irreversiblemente de la mano del hombre y 
parecen desarrollar no sola una experiencia independiente, sino un 
movimiento propio incontrolable, que no se deja influir. 
 

                                                 
6 Norton, R. L. “La Cultura”, introducción a la sociología, Ed. El ateneo, Bs AS. 1983 
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Así mismo, son dos los peligros a que la dinámica propia de la 
cultura se encuentra sujeta: la alineación cultural y la dominación 
cultural; entendiendo que la primera surge cuando una cultura se cierra o 
se opone al “dialogo intercultural”. Mientras que la dominación se refleja 
cuando el dialogo intercultural no existe, sino que se está ante la 
imposición de una cultura sobre otra; lo que da como resultado una cultura 
dominante y una cultura dominada por el otro. Se establece así lo que 
podemos denominar “la dialéctica de la dominación y dependencia 
cultural”. 

  
Uno de los agentes dinamizadores de las culturas son los procesos 

expansivos desarrollados por sociedades tecnológica y militarmente más 
avanzadas; las cuales han extendido sus dominios sobre otros pueblos, los 
han integrado a sistemas coloniales y han llevado un esfuerzo 
intencionalmente dirigido a la homogeneización cultural de las áreas 
dominadas mediante la difusión compulsiva de sus propios patrones 
culturales. Según Darcy Ribeiro, dicha dialéctica pasa por cuatro 
momentos: 

 
• En un primer momento predomina el exterminio intencional de 

los sectores directivos de la población dominada y la 
deculturación de los contingentes avasallados. Entendemos por 
deculturación al proceso por el cual determinados grupos 
humanos desgarrados de su sociedad se ven en la situación de 
abandonar el patrimonio cultural propio y de aprender nuevos 
modos de hablar, de hacer, de interactuar y de pensar 
(erradicación de la cultura original) . 

 
• En un segundo momento tiene lugar cierta creatividad cultural 

que permite plasmar (con elementos tomados de la cultura 
dominadora) un cuerpo de comprensiones comunes, 
indispensables para posibilitar la convivencia y orientar el 
trabajo. Esto se da a través de la creación de protocélulas 
étnicas que combinan fragmentos de los dos patrimonios 
dentro del encuadre de la dominación (hibridación)  

 
• En un tercer momento las mencionadas células pasan a actuar 

aculturativamente sobre su contexto humano de personas 
desgarradas de sus sociedades originales. Es decir, se da una 
aculturación en cuanto a extensión-imposición de formas 
híbridas tras equivocas pretensiones de “cultura nacional” 



 11 

• En una etapa más avanzada del proceso, cuarto momento, la 
protoetnia se esfuerza por independizarse, haciendo surgir un 
esfuerzo emancipador. 

  
Toda conformación cultural tiene dos niveles: en primer lugar la 

praxis en íntima e inseparable relación con la experiencia histórica 
(segundo nivel) que le da fundamento. Ambas configuran tres actitudes 
fundamentales de tip o existencial: una particular cosmovisión, como 
conjunto coherente de valores y un sistema de relaciones, todas con una 
coherencia fundamental entre ellas de acuerdo con una lógica específica. 
Son estas actitudes fundamentales las que constituyen la médula  del ethos 
cultural. 

 
Entendemos que la cultura cuenta con un nivel fundante, con un 

núcleo que puede analizarse en base a tres dimensiones, para una mejor 
interpretación: 

 
• Una dimensión ontológica que conduce a la construcción de la teoría 

del ser nacional. 
• Una dimensión trascendental, para la elaboración de la teoría de la 

conciencia nacional. 
• Una dimensión hermenéutica que permitirá el develamiento y la 

crítica del sentido nacional. 
 

Entonces, el sujeto de un ethos es siempre un sujeto colectivo, un 
pueblo, los valores y comprensiones que lo integran y que se hacen 
presentes al mismo tiempo que los individuos van tomando conciencia de si 
y del mundo, porque el ethos determina el conjunto de actitudes básicas de 
los hombres frente al mundo y a la vida. 

 
Sin embargo, el ethos no es evidentemente el producto de una 

creación consciente, sino que “el ethos de un pueblo se va formando y 
enriqueciendo a través de un sistema de variadas conexiones, a lo largo de 
su existencia en el tiempo; en conexión con un espacio, una tierra que 
presenta una determinada geografía y que constituye su hábitat; en 
conexión con el sistema de instrumentos disponibles (nivel tecnológico) 
que juntamente con lo anterior condicionan su forma de vida y de trabajo, 
el sistema económico; en conexión con las experiencias de la evolución de 
sus estructuras sociales y del proceso de toda su historia política [...] Puesto 
que todas estas variables son diferentes para cada pueblo, necesariamente 
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su forma de ser, su ethos, se va configurando como una individualidad 
histórica.”7 

 
Entonces, el ethos es transmitido por la familia y por la comunidad a 

cada individuo porque cada uno de estos es nutrido y modelado en el seno 
de un pueblo (“es hijo de su pueblo y de su cultura”). Entendiendo entonces 
que la cultura es tradición. 

 
Nos parece fundamental señalar la diferenciación de la tradición del 

tradicionalismo, caracterizado este ultimo en el sentido de la ideología 
conservadora de las formas, practicada por las clases dominantes, mientras 
que la tradición del pueblo es la memoria de sus padecimientos, y de sus 
luchas, así como los valores que inspiraron esas luchas del pasado. 

 
“el nacionalismo cultural de las masas puede 
convertirse en un componente importante de la 
conciencia revolucionaria. El tradicionalismo de las 
oligarquías, al revés, propone aherrojar a las masas 
dentro del sistema estático de la producción. Tal 
tradicionalismo apela a las creencias religiosas del 
pueblo, por ejemplo, como un antídoto contra los 
levantamientos sociales.”8 

 
Nos parece entonces apropiado destacar que la cultura nacional es un 

amoldamiento que han hecho las clases dominantes, de la cultura que en 
ese momento era dominante. Y es imprescindible diferenciarla con la 
cultura popular. Para ello nos parece propio el termino que se utiliza en el 
texto de Julio Zan al hablar no de dos culturas, sino que lo que hay son dos 
segmentos de culturas que no conectan entre si porque son heterogéneos. 
Por un lado las elites desarraigadas frecuentemente manejan un conjunto de 
formas y operan con ellas, pero sin haberse consustanciado con el ethos de 
los pueblos que les dio origen y vida; su sentido se encuentra seleccionado 
en cierto nivel. (inquilinos de la forma europea). 

 
 Por el otro lado se encuentra el país real, el pueblo que siempre 
quedo sustancialmente fuera del sistema, la población hundida en la 
pobreza, pero “depositaria viviente de esa cuenca de imágenes y símbolos 
que constituye el “núcleo ético-mítico de la única cultura auténtica, con 
vitalidad propia .” 

                                                 
7 De Zan, Julio. “Para una filosofía de la cultura y una filosofía política nacional.” El ethos del pueblo. 
Página  115. 
8 Hernández Arregui,  pp. 194,195 y 196. fragmento de su la cita que es publicada en “Para una filosofía 
de la cultura y una filosofía política nacional.” En la pagina 117 
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Estos son los dos segmentos de cultura en pugna: un conjunto de 

objetivaciones vacías de sentido y un sentido vivido que no alcanzaba a 
objetivarse. Ya que la cultura popular quedo invertebrada, las formas 
sociales y políticas resultaron destruidas, mientras que la representación 
simbólica se empobrecía...logrando así, que esta no se haya podido 
desarrollar. 

 
Nos parece importante citar las diferentes concepciones del término 

cultura , ya que cada una incluye un proyecto como su fundamento: 
 

• Cultura imperial o pretendidamente “universal” 
• Cultura nacional (que como ya dijimos no es idéntica a 

popular) 
• Cultura ilustrada de la elite neocolonial (que no siempre es 

burguesa, pero si oligárquica) 
• Cultura de masa (que es alienante y unidimensional tanto en el 

centro como en la periferia) 
• Cultura popular 
 

Estas concepciones de cultura conforman duplas enfrentadas, 
antagónicas. Dependiente del lado en que se coloque el trabajador social, 
deriva el carácter de un quehacer ético o antitético. 

 
Actitud conquistadora         è  Actitud colaboradora 
Actitud divisionista             è  Actitud convergente 
Actitud desmovilizadora     è  Actitud movilizadora 
Actitud manipuladora         è  Actitud organizativa 
Actitud ajustadora               è  Actitud creadora 

 
La cultura popular es el centro más incontaminado e irradicativo de 

la resistencia del oprimido contra el opresor. 
 
La cultura popular, que no es sino el momento más auténtico de la 

cultura nacional, se va gestando en América Latina en función de una lucha 
antioligárquica, “ante la burocracia hispánica primero, ante la oligarquía 
nacional después, ante el liberalismo antes y posteriormente contra la 
burguesía, principalmente la gerencial, y la cultura imperial.”  

 
Es la cultura real. Es la cultura que no debe confundírsela con el 

mero folklore, ya que es más; cultura son tradiciones de acontecimientos, 
es una tradición en su sentido autentico. 
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“la cultura popular latinoamericana de cada uno de 
nuestros países es una tradición viva que ha sabido 
asimilar la experiencia histórica del indígena, del 
español, y del criollo oprimido, del campesinado 
independiente, del trabajador, del obrero, del 
marginado. Tiene entonces antiquísimo pasado, y sin 
embargo tiene abierto un inmenso futuro porque el 
pueblo esta libre ante el sistema, su pobreza es garantía 
de esperanza. “Por abajo” abre brechas y accede a lo 
nuevo, a la exterioridad. La tradición viva es al mismo 
tiempo conciencia comunitaria e histórica. Tiene un 
ethos propio, tiene modos de vivir la casa, de 
relacionarse a la trascendencia, de llevar el vestido de 
comer; posee modos de trabajar, de usar el tiempo 
libre, de valorizar la convivialidad dialogante en la 
amistad; habla y usa su lengua como propia 
personalidad...”  9 

                                                 
9 Dussel, Enrique D. “Hacia una pedagógica de la cultura popular. Eticidad y moralidad de la conducta 
cultural” pagina 154. 
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Capítulo III:  
PEDAGOGÍA Y TRABAJO SOCIAL EN 
CULTURA POPULAR 

• Eticidad del proyecto pedagógico popular. 
• La lógica de la dominación y la lógica de la 

liberación. 
• Educación liberadora versus educación 

cosificadora. 
• El trabajo social dentro del “Ethos” cultural 

popular 
 
Como antes expresamos, la cultura popular resulta el ámbito menos 

contaminado, es un centro que busca la liberación de la opresión de la 
cultura dominante, surge como un medio de protesta contra aquella clase 
(oligarquía) que se impone tras el fin de beneficios propios. 

 
En ella recaen todos lo elementos que representan verdaderamente al 

hombre. Son hechos culturales que se realizan dentro de los sectores 
mayoritarios del país en cualquiera de sus variantes: tradicional y moderna, 
étnica y criolla, rural y urbana. 

 
Sobre esta cultura desarrolla la intervención el Trabajado Social. 
 
Es importante destacar que este está inserto en la sociedad y por ello 

no se encuentra ajeno a ciertos valores, costumbres, signos, etcétera, es 
decir, el Trabajador Social como ser humano posee una cultura que le es 
propia, que lo  caracteriza y lo diferencia, pero en sus múltiples 
intervenciones toma contacto con individuos, sujetos a valores y 
costumbres diferentes, por lo tanto es importante que el profesional 
conozca dicha cultura, incorpore la significación que representan los 
elementos para esa comunidad, que mantenga una posición basada en 
el respeto y en la comprensión, que desarrolle una actividad empática 
sabiéndose posicionar en el lugar del otro . La solución más conveniente 
puede llevar su intervención al fracaso si no se tiene en cuenta estos 
aspectos. Debemos, con profesionalidad, posiciónanos en un plano de 
igualdad sin creernos fuente de sabiduría o de verdad.  

 
Los barrios, las comunidades, las escuelas, los hospitales, las 

instituciones, etcétera, constituyen nuestro campo de acción, todos ellos 
empapados de cultura popular; representando esta la verdadera cultura del 
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Pueblo y alejándose de la cultura impuesta por los sectores dominantes, a 
las que han hecho llamar “culturas nacionales”. 

 
La ética debe ser la característica subyacente de todo profesional en 

el plano social. 
  
El trabajador social debe operar en terreno desde el marco cultural 

propio, que es la cultura popular; comprometiéndose 
epistemológicamente -desde su metodología, teoría y técnicas-, a favor de 
enriquecer y enraizar las concepciones filosóficas, ideológicas y 
determinaciones políticas. 
  

 Resulta entonces elemental ampliar nuestros horizontes 
profesionales, incluyendo los valores populares, para aspirar al cambio 
conjunto. Ya que es en el seno de la  cultura donde se albergan las 
potencialidades y los ideales de superación, por eso es imperante incluirla 
en la reconceptualización del trabajo de intervención. 

 
El término “cultura” implica, como dijimos anteriormente, un 

sistema de símbolos, estructuras sociales, valores, pautas, “mores” y 
cosmovisiones particulares y especificas de un grupo humano. La cultura 
constituye entonces, el “horizonte donde funcionan los valores”  10 

 
Ahora bien, para referirnos a la eticidad  del proyecto popular y al 

consecuente cuestionamiento desde el paradigma vigente, creemos 
necesario abordar previamente la connotación de la esfera ética. Esta se ha 
convertido en el espejo privilegiado de la época, al mismo tiempo que se ve 
atravesada por una continuidad secular, cuyo discurso social alarmista 
estigmatiza al quiebra de los valores, el individualismo cínico y el final de 
cualquier moral, que conlleva en las sociedades contemporáneas a dos 
discursos yuxtapuestos y contradictorios: la rehabilitación de la moral y el 
principio de la decadencia. De este enfrentamiento se despliega la 
efervescencia ética interpretada como recuperación de las conciencias 
confrontadas a la irresponsabilidad individualista. 

  
Siendo la eticidad la referencia metafísica del proyecto al Otro, debe 

cuestionarse la participación de ésta dentro del proyecto pedagógico. Si 
adscribimos a la idea de que tanto el conocimiento, como las instituciones 
educativas y el vínculo pedagógico son centros de redes de poder, 
podremos pensar la escuela moderna como producto de acciones de una 
clase gobernante. 

                                                 
10 Kush, R. Dos reflexiones sobre la cultura. 
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“La educación como práctica de la libertad, al 

contrario de aquella que es práctica de la dominación, 
implica la negación del hombre abstracto, aislado, 
suelto, desligado del mundo, así como la negación del 
mundo como una realidad ausente de los hombres.”  11 

 
En América Latina los sistemas educativos han traspolado el 

proyecto de la cultura imperial del centro, siendo entonces la cultura 
imperial, ilustrada y de masa momentos internos del sistema pedagógico 
dominante. Por otro lado sostenemos que sólo la cultura popular es 
estructurante de la pedagogía de la liberación, alcanzándose allí el proyecto 
éticamente justo, humano, y alternativo. 

  
De esta forma entendemos que las escuelas no son sinónimo de 

neutralidad porque ellas mismas no están fuera de las relaciones sociales de 
poder, y la idea de neutralidad, que es una idea derivada de creer en al 
posibilidad de “no poder”  es un obstáculo para pensar en las instituciones 
de manera crítica. 

 
 
 

                                                 
11 Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. 32ª Edición. Capitulo II. Pagina 88. 
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Capitulo IV:  
PRAXIOLOGIA Y PROCESO 
DE     CONOCIMIENTO. 
 

• El concepto de PRAXIS y las funciones del 
conocimiento 

• Las etapas del conocimiento científico según la 
praxiologia 

• Análisis praxiológico de la Acción Social 
• Principios de Praxiologia. 

 
  Praxiologia  es la disciplina que se ocupa de la transformación 
planificada de la realidad. Para lograr esa transformación planificada de la 
realidad, es necesario llegar a entender y explicar la realidad estudiando las 
formas de interrelación entre los diversos fenómenos en su proceso de 
cambio. Entonces, dicha concepción dialéctica de conocimiento rompe la 
antinomia entre teoría y práctica y ambos términos ya no son concebidos 
como separados y divergentes.  

 
 “El conocimiento ya no es considerado como aquello 
que nos permite alcanzar   verd ades absolutas, un fin en 
si mismo, sino como un medio para la consecución de 
ciertos fines que la transformación conciente y 
planificada de la realidad procura: lo importante no es 
llegar a tener una concepción de la realidad, sino estar 
en condiciones de transformarla.” 12 

 
 Nos gustaría dejar sentado entonces, que el conocimiento cumple y 
se encuadra con cuatro funciones fundamentales: una función teórica, una 
función filosófico-ideológica, una función política y una función práctica. 
Y es la función praxiologica que engloba a todas las demás. 
 
 Se entiende a la función teórica en el sentido de que un conocimiento 
sirve de base a la formulación de teorías que explican los fenómenos sobre 
los cuales tenemos conocimiento, en forma tal que dichos conocimientos 
llegan a constituir derivaciones axiomáticas de las teorías que permiten 
formular, llegando así, finalmente a lo que podemos denominar “teoría 
científica”. En la determinación  de la función teórico-conceptual 

                                                 
12 Barreix, Juan B. “ El eje básico del accionar profesional en los Campos del Servicio Social”. Apunte-
resumen para uso interno del seminario “campos del servicio social”. Pagina 7.  
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intervienen tanto los conocimientos que tenemos sobre los fenómenos 
como sus propiedades, entendiendo así, a esta función como la base del 
T rabajo Social, en esta era que atina a vaciar dichos conocimientos, dichas 
plataformas. 
 
 La función filosófica-ideológica se explica en el sentido de que es en 
base del conocimiento que tenemos de los fenómenos que estamos en 
condiciones de hacer una evaluación de la situación existente en un 
momento y circunstancias dados, a partir de determinados valores los que 
indirectamente también dependen del conocimiento. 
 
  Por ende, la relación que se produce entre lo que “creemos” y lo que 
“conocemos” determina la particular posición filosófico-ideológica en que 
nos situemos, e implica también una evaluación  particular de los 
conocimientos en cuanto a la validez relativa que les asignemos. La 
particular concepción ideológica en que nos situemos, entonces, determina 
en apreciable grado y orienta nuestra actividad práctica en tanto en cuanto a 
su direccionalidad como también a los objetivos que se plantea, o sea, la 
política afecta a la función teórica misma. 
 
  Y para cerrar estas funciones del conocimiento, es importante 
entender que el mismo cumple una función praxiológica, ya que de las 
funciones detalladas anteriormente multi-relacionadas, podemos planificar 
las acciones transformadoras en base a los conocimientos que de ella 
tenemos.  
 
Aunque suene reiterativo, nos gustaría dejar explicito que la actividad 
practica es el proceso mediante el cual nos ponemos en contacto con la 
realidad y es solo a través de este proceso que estamos en condiciones de 
tener experiencias que podemos analizar y respecto a las cuales podemos 
teorizar. 
 
  Por ende, praxis è es la relación dialéctica teoría-practica. No hay 
evolución de una sin la otra. 
       è si fuese solo teoría seria una reflexión sin practica, 
un puro “bla bla bla” 
       è si fuese practica sin teoría seria un hacer por hacer, 
ir a hacer la practica sin saber muy bien que hacer (practicorería). 
 
   En otras palabras, estamos hablando de practicar la teoría y teorizar 
sobre la práctica en un proceso de constante interacción entre la reflexión y 
la acción, que se iluminan mutuamente. 
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 Paulo Freire desarrolla el concepto de “praxis” y para el autor, este 
concepto sólo puede comprenderse a través de la acción y la reflexión. Sin 
embargo, rechaza una relación lineal en la que la teoría determina a la 
práctica. Se trata de una relación dialéctica en la cual teoría y práctica se 
constituyen mutuamente. También se preocupa por aclarar que su defensa 
de la praxis no propone una dicotomía en la que pudiera establecer una 
etapa de reflexión y otra de acción; la simultaneidad de ambas es lo 
sustancial en su concepción de praxis.  
 

“Seremos verdaderamente críticos si vivimos la 
plenitud de la praxis,. Vale decir si nuestra acción 
involucra una reflexión critica que, organizando cada 
vez mas al pensamiento, nos lleve a superar un 
conocimiento estrictamente ingenuo de la realidad”  13 

 
La praxis, esta configurada y constituida sobre siete principios, que 

hacen referencia a los fines y medios, que se utilizan y persiguen en la 
misma: 
 

• Principio de posibilidad de los fines 
• Principio de compatibilidad de los fines 
• Principio de jerarquización de los fines 
• Principio de adecuación de los medios a los fines 
• Principio de máxima eficiencia de los medios 
• Principio de neutralidad de los medios 
• Principio de simetría de los medios 

 
1-Principio de posibilidad de los fines: se refiere a que no se puede 
demostrar la imposibilidad de un fin en un espacio y tiempo determinado; 
algo puede resultar imposible en el aquí y en el ahora, pero resulta 
imposible determinar dicha imposibilidad en el futuro y viceversa. 
 
2- Principio de compatibilidad de los fines: en el planteo de más de un 
fin  la consecución de ninguno de ellos debe constituir una traba, obstáculo 
o impedimento para alcanzar a alguno de los demás.  
 
3- Principio de jerarquización de los fines: cuando la persona o grupo se 
planteen más de un fin, deberán establecer un orden de prioridades, es decir 
que determine órdenes de jerarquías. 
 
                                                 
13 Freire, P.(1975, original 1970) Apunte de “Pedagogía del oprimido”. Buenos Aires: siglo XXI editores. 
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4- Principio de adecuación de los medios a los fines: el medio elegido 
para la consecución de un fin debe tener como natural el resultado (en base 
a una teoría hasta ese momento no demostrada como falsa) una 
consecuencia o conjunto de consecuencias que sean idénticas al fin o al 
menos del máximo de similitud posible con él.  Es decir, que los medios 
escogidos para el logro de los objetivos deben adaptarse justamente a esos 
fines. 
  
5- Principio de máxima eficiencia de los medios: los medios escogidos 
deben dar como resultado los fines más amplios posibles, siendo 
conveniente seleccionar medios que produzcan la concertación del máximo 
de objetivos. 
 
6- Principio de neutralidad de los medios: es fundamental que el medio 
escogido para la consecución de un fin determinado, no tenga 
consecuencias que impida la consecución de otros fines que los 
participantes de una acción comunitaria o institucional se planteen 
concretar. 
 
7- Principio de simetría de los medios: si hay que seleccionar entre más 
de un medio, es decir, que estamos ante alternativas para la consecución, y 
se puede sostener racionalmente que el medio M puede tener como 
resultado la consecución de otro fin  deseado M’, debe optarse por M’ antes 
que por otro. Se resalta la posibilidad de escoger aquellos que no solo 
permitan LOGRAR un fin sino aquellos que produzcan fines múltiples. 
  

 
EL PROCESO DE CONOCIMIENTO 
 
 
“El acto científico de conocer, es un proceso que se 
desarrolla de acuerdo a una ley (del conocimiento) y 
para el que se vale de un método (de investigación)”  14 

 
Dicha relación entre método y ley, se determina mutuamente y el 

problema básico que enfrenta este acto de conocer es de establecer, 
entonces, la relación entre lo singular y lo general, es decir, entre el 
fenómeno y la ley, en otras palabras entre lo concreto y lo abstracto. Sin 
embargo entre esos términos no hay un nexo directo, sino “una distancia 
mediatizada por eslabones antagónicos”, al revés de lo que sostienen los 

                                                 
14 Barriex, Juan B., Castillejos Bedwell, Simón. “Metodología y Método en Trabajo Social” capitulo II. 
Pagina 55.  
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positivistas. Es aquí que surge una problemática... si entre abstracto y 
concreto no hay nexo directo, ¿cual es la relación entre uno y otro?  

 
Para ello, encontramos la respuesta explicativa de los autores, que 

plantean que la única posibilidad de conocimiento del mundo objetivo es la 
que pasa por la abstracción, ya que sin la misma no existe humanamente 
hablando, posibilidad de conocer. Estamos entonces frente a la 
contradicción fundamental del acto de conocer, ya que concreto y 
abstracto son conceptos contradictorios. 

 
Entendemos por concreto a la integridad  de algo, a la multiplicidad 

de sus propiedades y manifestaciones. Nos referimos al todo de  ese algo, y 
dicho todo existe solamente como integridad en la diversidad, es decir, que 
en la diversidad todos los elementos se hallan concatenados y 
condicionados recíprocamente, por la universalidad de las relaciones 
“causa- efecto”. Esta universalidad constituye el sistema de nexos y 
relaciones de ese concreto. Mientras que al hablar de abstracto hacemos 
referencia a parcialidades, partes del todo, desconectadas de los nexos o, 
en otra definición a la idea que a nivel cerebral tenemos de ese concreto. 

 
 Abstraer es separación artificial de partes para su mejor estudio y 

comprensión. Esto por que es imposible para el hombre conocer en el 
mismo instante todo, sino en proceso de continuidad. Es así que, dando 
cuenta que poder separar aspectos es la confirmación de la existencia de las 
partes que conforman el todo, entonces resulta que la parte es tan real como 
el todo. 

 
Lo concreto y lo abstracto forman entonces eslabones, cadenas de 

“relacionamiento”, pero eso no quita que entre uno y otro existan quiebres 
o rupturas en el proceso de su conocimiento. 

 
Precisamente, la permanente contradicción es el motor del 

desarrollo del conocimiento. 
 
“Abstraer” es llegar a conocer. Conocer es un movimiento que da de 

lo concreto a lo abstracto y de éste a lo concreto, lo que configura el ya 
nombrado carácter contradictorio del conocimiento. 

 
En una investigación, cuando se sitúan las tres fases correspondientes 

al marco teórico (referencial, general, específico) estamos hablando de los 
conceptos anteriormente detallados: 
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• Marco referencial     è primer nivel del concreto 
(manifestaciones externas) 

• Marco teórico general       è nivel de abstracción (desde la 
abstracción inicial) 

• Marco teórico especifico è segundo nivel de concreto 
mental, hasta la abstracción límite.  

 
Y es aquí donde se pueden situar las dificultades, ya que si el 

trabajador social se queda en el primer nivel se cae en el empirismo puro, 
es decir, en el practicismo, en lo no científico, en su superficialidad que es 
la forma en que el concreto se manifiesta en un primar momento. 

 Asimismo, si llegamos hasta el nivel dos y nos anclamos ahí, 
quedamos en el punto de proceso propio del nivel de desarrollo del 
conocimiento que permite el positivismo y que basa la acción social de tipo 
tecnocrático-desarrollista. Por ende, se entiende al último nivel como la 
síntesis superadora entre el primero y el segundo nivel. 

 
Esto es la vuelta al concreto del que se partió y que se sometió al 

proceso de abstracción. Pero al volver a él, ese “concreto”, siendo el mismo 
concreto inicial “ya no es el mismo”, ahora es el concreto reproducido a 
nivel del pensamiento o concreto mental como máxima expresión del 
mismo, el cual queda nuevamente expuesto a los quiebres cognoscitivos. 

 
A todo esto, la parte más complicada del problema de la 

investigación es el concreto, entendiendo que arribar a él, es llegar a 
conocer una cosa o fenómeno en lo que tiene de verdaderamente concreto. 
Es un proceso complicado que pasa necesariamente por la abstracción. La 
complicación está en que según lo antes desarrollado, la abstracción es un 
alejamiento del concreto, pero el concreto y la abstracción están presentes 
simultáneamente y en unidad contradictoria. 

 
Además, en el proceso de conocimiento lo abstracto debe actuar 

subordinado a lo concreto, por tal razón hay que tener presente que lo 
concreto está en dependencia dinámica del lugar, tiempo y grado en que el 
mismo se da en el momento de ser captado. Por eso se insiste en que lo 
concreto se refleja dos veces a nivel del abstracto: en primera instancia 
como comienzo, en el segundo lugar como punto final del proceso 
cognoscitivo, y el primer reflejo no es igual al segundo a pesar de que ese 
concreto es el mismo. Ocurre que el concreto en los diversos momentos del 
avance del conocimiento, se refleja de manera distinta. 

  
Entonces, al comienzo del proceso investigativo tenemos è una 

“captación” de los aspectos perceptibles del concreto, en la que no aparece 
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la unidad de lo diverso. Se capta lo aparente del núcleo problemático 
(constituye el marco referencial). En el segundo momento la unidad de lo 
diverso comienza a ser detectada y es captable mediante abstracciones, 
leyes, conceptos, etc, disponibles a niveles científicos y no demostrados en 
su falsedad, por lo tanto “válidos”. (Eso constituye el marco teórico general 
de la investigación) 

 
El tercer momento, por lo tanto, se basa en el trabajo con el concreto 

sensible, del cual habíamos partido en el primer momento. Comienza a 
aparecer, ahora si, la esencia del concreto a nivel de abstracción. Su 
explicitación ordenada y sistemática constituye el marco teórico específico 
de la investigación. 

 
Para cerrar, cabe aclarar entonces, que “el concreto mental en (y 

dentro) de su relatividad, plasmado en el marco teórico especifico es punto 
nodal del proceso total de investigación, de la elaboración del diseño de la 
acción social.” 15 

 
Análisis praxiológico de la acción social:  
 

         Como profesionales y desde nuestro saber especifico conocemos para 
transformar la realidad. El conocer resulta entonces una herramienta y no 
un fin en si mismo. 

                                                 
15 Barriex, Juan B., Castillejos Bedwell, Simón. “Metodología y Método en Trabajo Social” capitulo II. 
Pagina 63.  
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Capitulo V:  
EL METODO PSICOSOCIAL 

• Fundamentos del método 
• Estructura  y etapas del método.  

 
 El método psicosocial ha sido ideado en primera instancia  por Paulo 
Freire16 como forma alternativa para adquirir conocimiento (alfabetización 
de adultos) desde una perspectiva liberadora .  
 
          Vivimos y somos fruto de un sistema donde el saber que está 
legitimado, esta dado por quienes tienen el poder de imponer a la sociedad 
su particular visión de las cosas. Como expresó Foucault cuando habló de 
regímenes de verdades planteando que "la verdad esta producida gracias a 
múltiples imposiciones y tiene efectos reglamentados de poder. Cada 
sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, es 
decir, los tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar como 
verdaderos, los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los 
enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros, las 
técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la 
verdad, el estatuto de aquellas encargadas de decir que es lo que funciona 
como verdadero".  Es así que estamos domesticados para aprender solo 
aquello que le es funcional al sistema, al pensamiento positivista y 
avasallante del neoliberalismo. 
 
 Pero surge otra cosa cuando se logra entender a la educación como 
proceso dinámico, complejo e inacabado y al aprender como herramienta 
para estar incluido y para ser participe y protagonista en la creación no solo 
de productos culturales, sino de procesos sociales de creación de esa 
cultura (procesos que conducen a un importante cambio en la calidad del 
compromiso, de la participación respecto del pensamiento ajeno, y del 
sentimiento de solidaridad) 
 
 Por eso, en la educación de adultos parece ser fundamental dejar de 
transmitir (o imponer) conocimientos como verdades dogmáticas sobre las 
cuales no se puede dudar ni reflexionar. Sabiendo que la clave esta en abrir 
espacios para la reflexión, en donde se pueda llevar a la práctica una 
verdadera elucidación critica, en donde se parta de que la reflexión se dirija 
a la acción y se regrese a la reflexión en forma dialógica y participativa, en 
donde se socialice la información, desarrollando así la criticidad, la 
capacidad de análisis, de síntesis sobre la realidad concreta de las personas 

                                                 
16 VER ANEXOS: biografia de Paulo Freire. 
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en donde lo social impregne de significado lo educativo, entendiendo así 
que lo educativo tiene un sentido social. 
 
  A nuestro entender esto es lo que quiere desarrollar Paulo Freire 
junto a sus colaboradores en su método y  así nos lo reafirmó la Lic. Ethel 
Cassineri en su “Manual de Aplicación del Método Psicosocial” en los 
círculos socio-culturales, cuando afirma: 
 

• que el modelo de desarrollo capitalista impide el desarrollo de una 
praxis educativa liberadora. 

 
• que la educación no es neutra y que por lo tanto no es lo mismo 

una intervención educativa dentro de las clases dominantes que 
aquella que esta dirigida a las clases trabajadoras. 

 
• que la educación es la encargada de lanzar el desafió de la 

transformación. 
 

• que la base del proceso de enseñanza-aprendizaje para el adulto es 
su experiencia cotidiana; por eso la realidad concreta resulta su 
punto de partida. 

 
• que el conocimiento debe ser útil en esa su cotidianeidad para que 

el adulto se vea interesado. 
 

• que hay que hacer del acto educativo un acto de develamiento. 
   
 Entonces, el método psicosocial resulta una alternativa firme al 
modelo educativo tradicional, pero sus resultados dependerán de la 
capacidad crítica (y en cuanto critica, ética) de los profesionales que lo 
apliquen y transformen en un método de ruptura que produzca verdaderas 
transformaciones para los hombres y mujeres qua través de él intenten 
conocer y comprender su realidad y la de su sociedad. 
 
Y esto es válido para su aplicación de cualquiera de los tradicionalmente 
llamados “Campos del Trabajo Social” 
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   Etapas del método psicosocial. 
 
Dicho método consta de cuatro etapas: 
 

• La investigación del universo temático: 
El universo temático es un todo, es decir, comprende los aspectos sociales, 
políticos, económicos y culturales así como también el ámbito histórico, 
geográfico de la comunidad y la percepción que se tiene de esa realidad; 
reconociendo que los sujetos son capaces de analizar su realidad y de 
descubrir su propio universo temático manejando dos tipos de información. 
 
 -General objetiva que contiene los datos locales sobre las 
actividades productivas, grados de productividad, comercialización y 
consumo, condiciones de trabajo, instrumentos que se utilizan, datos sobre 
salud, relaciones socio-políticas-económicas, participación, etc. Este tipo 
de información resulta fácil de recoger por no necesitar un profundo 
análisis ni interpretación. 
 
 -Particular subjetiva: es la información sobre aspectos globales que 
preocupan a la comunidad y todos los datos que nos demuestran el grado de 
dependencia que tiene la población para con el Estado, con respecto a la 
solución de sus problemas. Por ende la recolección de dichos datos debe ser 
realizada con la utilización de técnicas muy precisas y sin ninguna 
inducción a respuesta. 
 

La información debe ser tabulada jerarquizando por orden 
decreciente de frecuencia las cuales nos indicaran aquellas temáticas con 
las cuales la gente esta interesada y dispuesta a trabajar. 

 
 Luego de tabular se harán entrecruces para establecer los puntos de 
interacción entre las variables, así quedaran determinados los temas 
generadores. 
 

• Determinación de los temas generadores: 
 
Dentro de la problemática identificada hay que detec tar los temas claves, 
generadores con los cuales se trabajara en los círculos socio-culturales. 
 
 Estos, como ya explicamos, deben resultar significativos para las personas 
con las que se trabaja, estos temas llevan a la acción. Con los mismos se 
trabajará en un primer momento identificando elementos, luego analizando 
donde se intentará encontrar relaciones entre los datos y por ultimo en un 
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momento de síntesis donde se elaboran conceptos. La división de estos tres 
momentos no es “etapista” sino dialéctica. 
 
Sintetizando, en este momento se delimitará el "¿qué conocer?" 
 

• Codificación: 
 

Es el establecimiento de la representación de los temas generadores ya sea 
en forma grafica, visual (más conveniente en un primer momento) o 
auditiva la cual debe estar presentada en forma ni demasiado explicita, ni 
demasiado enigmática. Las codificaciones deben tratar situación vividas 
por los individuos que pueden ser decodificados de múltiples maneras. 
 
La misma será llevada a cabo en círculos socioculturales formados por el 
código (el mensaje), el grupo (personas que comparten una misma realidad) 
y el coordinador (quien debe crear el clima propicio para la expresión) los 
cuales conforman una unidad dialéctica. 
 

• La decodificación: 
 

En este momento se utilizan dos elementos claves: el diálogo y la 
problematización como herramientas inseparables y sumamente necesarias 
para el razonamiento de las temáticas seleccionadas.  
 

Allí se realizan dos lecturas: la primera sobre la estructura de 
superficie, es decir, de aquellos elementos que están dados y la segunda de 
la estructura profunda, es decir de lo que surja del análisis, explicación e 
interpretación que vayan realizando los miembros del grupo junto a su 
coordinador. 

 
Otro elemento utilizado en el proceso de decodificación son las guías 

de preguntas diseñadas para cada tema generador en las cuales se indaga 
primero para poder descubrir el tema, luego para analizarlo y por ultimo 
para descubrir la posición que ocupa la gente en dicho problema y cuales 
serian las posibles soluciones para el mismo (las que surgirán del propio 
grupo) Ya que no solo se busca con el método psicosocial que la gente 
razone sino que también actúe en base a ese razonamiento. 

 
El proceso decodificador puede a su vez dar como resultado, una 

nueva codificación 
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Nota de FINAL DE LA PRIMERA PARTE 
 

Resumimos aquí, en la presente versión  de este trabajo para la sección 
“Semillas de Futuro” de www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm, 
todo lo concerniente al método básico de trabajo en y para todos los 
Campos del T.S. propuesto por el profesor Juan B. Barreix, porque el 
mismo se encuentra íntegro en la Sección “Hacia un Trabajo Social 
Crítico y Comprometido” (CASSINERI, E: “Manual de Aplicación del 
Método Psico -Social”) al cual remitimos a los lectores. 
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Segunda Parte 
 

Aplicación a un Campo del 
Trabajo Social 
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INTRODUCCION 
 

El SIDA irrumpe en estos tiempos como una afirmación del mito 
apocalíptico, discursos que parecían haber perdido vigencia retoman a 
escena con todo su vigor; vuelven a entremezclarse la ciencia y la moral, 
virus y pecado, enfermedad y culpa. 

 
Es así que como futuras profesionales nos hemos formulado 

diferentes interrogantes acerca de esta pandemia que parece no tener 
barreras que detengan su expansión y sobre nuestro accionar profesional 
dentro del campo de la salud, específicamente con respecto al VIH/SIDA. 

 
A algunos de ellos intentaremos contestarlos a lo largo de este 

trabajo, el cual no solo se pretende un desarrollo teórico que tenga como 
hilo conductor la condena social sufrido por el portador, sino también un 
acercamiento practico, a partir de la posibilidad brindada por la Lic. 
Gabriela Re, directora del Servicio Social del hospital Interzonal de 
Agudos Oscar Alende, que nos permita una corroboración de la teória a 
partir de información y experiencias que nos puedan aportar portadores del 
virus que asisten a dicho hospital con el fin de mejorar su calidad de vida, 
recibir tratamiento medico y sostén psicológico. 

   
La temática recobró valor en un país donde los portadores y 

enfermos de SIDA están asignados socialmente para engrosar las filas de 
los que quedan afuera de la producción, de los espacios institucionales y 
hasta de sus familias, sin contar con el respaldo de políticas sociales que 
consideren esas circunstancias especificas. 

 
El temor al rechazo familiar, a perder el empleo y a la censura 

publica, disminuyen la efectividad de los esfuerzos de prevención y 
atención del VIH/SIDA. El estigma y la discriminación desalientan a las 
personas infectadas y afectadas por la enfermedad y dificulta que soliciten 
atención médica. 

 
Las ideas acerca del estilo de vida de las personas que viven con el 

VIH/SIDA contribuyen a pensar que se trata de un problema que afecta a 
“otros”, un error que lleva a subestimar el riesgo que se corre y a  
complicar la adopción de medidas preventivas. El debate acerca de cuales 
son las mejores maneras de eliminar el estigma y la discriminación 
relacionadas con el SIDA esta creciendo cada vez más en los ámbitos 
internacionales de la salud, a medida que los especialistas intentan 
enfrentar y superar estos problemas que continúan  siendo obstáculos 
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tenaces para la prevención y el tratamiento. Si bien aumenta el consenso en 
cuanto a que los programas sobre VIH/SIDA deben enfrentar estos 
problemas de forma directa, los investigadores no han encontrado aun una 
manera efectiva de medir los cambios en la actitud de la población hacia las 
personas infectadas. 

 
Alrededor del mundo se han observado toda clase de reacciones 

diferentes ante la epidemia del SIDA, desde el silencio y la negación hasta 
la crueldad, en algunos casos, directamente la violencia. El miedo a ser 
etiquetado o relegado socialmente hace que muchas personas prefieran no 
someterse a pruebas de detección del virus o que eviten el tratamiento en el 
caso de ser portadores. 

 
El estigma y la discriminación, si bien son dos cuestiones separadas, 

están a la vez muy relacionados entre si, resultando uno de los aspectos 
mas incomprendidos de la epidemia del SIDA. 

 
Refiriéndonos propiamente al estigma, este tiene que ver con las 

actitudes de la gente para con los demás. Según su definición tradicional, 
este concepto se refiere a una marca corporal que representa una mancha 
mayor en la persona. Goffman afirma que “estigma” hace referencia a 
aquellos “atributos indeseables” que son incongruentes con el estereotipo 
que tenemos acerca de cómo debe ser cierto tipo de individuo. 

 
Ahora bien, la discriminación tiene lugar a partir de las acciones, el 

trato y las políticas que surgen en esas actitudes y que pueden llegar a ser 
violatorias de los derechos humanos de quienes viven con el VIH/SIDA y 
sus familiares. Se refiere a cualquier forma de diferenciación, restricción o 
exclusión que puede sufrir una persona a causa de alguna característica 
personal inherente. 

 
Ambos aspectos son cargas y obstáculos característicos de la 

epidemia cada vez más presentes y como es de esperar cada vez aplicadas 
con mayor crueldad. 

Si bien hoy no se postula para los enfermos de SIDA el aislamiento 
extremo que condenaba a los leprosos fuera de las ciudades, la segregación 
opera con mecanismos más sutiles pero igualmente inhabilitados. Bajo una 
supuesta intención humanitaria, se proponen exámenes masivos de la 
población con fines preventivos, exámenes  pre-ocupacionales que cierran 
las puertas del mercado laboral, obligatoriedad de los estudios para los 
migrantes, etc. 
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Creemos que a partir de esta breve introducción hemos podido dejar 
en evidencia la importancia de trabajar este tema, porque sostenemos que la 
mejor arma para combatir al SIDA como enfermedad y como estigma 
social, es la información. 

  
 Entonces, si entendemos que la falta de información y el 
desconocimiento son las claves para la importante discriminación que la 
sociedad ejerce sobre las personas que padecen VIH/SIDA,  insistimos en 
que la educación para la salud debe ser permanente, tanto en el marco del 
sistema educativo formalizado como en el de la educación no formal. Para 
ello, es necesario tener muy en cuenta la noción actual de salud que incluye 
tanto los aspectos individuales como los sociales, los socioeconómicos y 
los relativos al ambiente. Este tipo de educación debe ser ofrecida a la largo 
de toda la vida y a través de todas las modalidades de formación y 
aprendizaje porque afecta directamente la vida misma y el bienestar en 
todas sus facetas y en todo momento. 
 
 Entonces a lo largo de este trabajo existirán dos ejes evidentes: la 
salud y la educación, entendiendo a esta ultima no solo como un derecho, 
sino como una condición para el desarrollo del ser humano, un proceso 
global, dinámico e interactivo, un instrumento para hacer más eficaz el 
cambio social. 
 
Campo de la salud: 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 
1946, define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental, 
social y de capacidad de funcionamiento; que permitan los factores sociales 
en los que viven inmersos el individuo y la colectividad; no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. La sa lud implica que todas las 
necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, 
sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud en términos físicos, 
forma parte de uno de los pilares de la calidad de vida, bienestar y en 
definitiva de la felicidad. 

 
La salud y la enfermedad forman un proceso continuo, donde en un 

extremo se encuentra la muerte prematura, muchas veces prevenible, y en 
el otro extremo se encuentra un elevado nivel de salud, al que difícilmente 
accede todo el mundo. En la parte media de este continuo desequilibrio 
homeostático se encontraría la mayoría de la población, donde la 
separación entre salud y enfermedad no es absoluta, ya que es muy difícil 
distinguir lo normal de lo patológico. 
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El objetivo de alcanzar la sa lud, no solamente corresponde a la 
medicina sino también a los políticos, a la sociedad y al individuo. En los 
países en vías de desarrollo la salud empezaría a conseguirse cuando se 
satisfagan sus necesidades de alimentación, infecciones, vivienda, trabajo y 
en definitiva sus problemas económicos, mientras que en los países 
desarrollados, la salud se consigue previniendo los afectos secundarios que 
la riqueza produce como la obesidad, la ausencia de ejercicio físico, los 
accidentes de trafico, el tabaquismo, la depresión, la contaminación, etc. 

 
El Trabajo Social es un quehacer profesional de complemento y 

apoyo de las acciones medico-sanitarias a través de programas integrados y 
nunca de acciones aisladas del todo que es la institución de salud, de la cual 
es un subsistema intermedio en su complejidad, sea ésta Ministerio o 
Secretaria de Salud, Coordinación Sanitaria Regional u Hospital. 

 
Teniendo como meta la eliminación o reducción de desigualdades 

para el acceso a la salud, el Trabajador Social ha de satisfacer una serie de 
objetivos, los cuales se insertan a su vez en los objetivos generales de la 
institución de salud, de la que forman parte, enfocados desde el punto de 
vista de las necesidades y los problemas sociales. Como son tan complejos 
deben ser alcanzados en forma progresiva mediante objetivos específicos, 
que necesariamente deben tener relación entre ellos para poder cumplir el 
general de eliminar o disminuir las desigualdades para el acceso a la salud. 

  
Estos objetivos específicos son: 
 

• Aportar al equipo de salud el estudio de las variables 
socioeconómicas que inciden en la etiología, la distribución y el 
desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias sociales, 
localizando, identificando, controlando o eliminando aquellos que 
retardan o impiden el logro de los objetivos de salud y a la plena 
utilización de los servicios, así como localizando los que favorecen 
su logro. 

 
• Orientar y capacitar a los pacientes, a sus familias y a la comunidad 

en general en los problemas consecuentes de la enfermedad, con el 
fin de que se asuman como agentes de prevención, promoción, 
recuperación y rehabilitación de la salud, aceptándola como un valor 
colectivo que deben preservar. 
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• Participar en la formulación, la ejecución y la evaluación de 
políticas de salud orie ntadas hacia la reducción o eliminación de las 
desigualdades para el acceso a la salud. 

 
• El papel del trabajador social que ha de desempeñar con objeto de 

eliminar o reducir las desigualdades para el acceso a la salud, puede 
resumirse en los siguientes puntos: 

 
 
(a) PROMOCION : 

Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los 
múltiples factores que inciden de manera notable en las 
desigualdades para el acceso a la salud, tanto para los usuarios 
reales y potenciales de los servicios de salud como dirigidos a otras 
profesiones. 

 
• Suministrar información sobre los derechos y deberes de los 

ciudadanos-usuarios de los servicios de salud. 
 

(b) PREVENCIÓN: 
• Estudiar la incidencia de las variables socioeconómicas y 

culturales en la etiología, la distribución y el desarrollo de los 
problemas de salud. 

 
• Estudiar las actitudes y los valores que benefician u obstaculizan 

el acceso a los mejores niveles de salud. 
 

• Estudiar el nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de 
los servicios de salud, sus programas y sus expectativas frente a 
ellos. 

 
• Participar en el estudio de la calidad y la cantidad de los 

servicios y recursos de salud. 
 

• Orientar y capacitar a la población sobre el uso de los recursos 
institucionales que puedan contribuir a asegurar que los 
individuos alcancen mejor calidad de vida. 

 
• Orientar y fortalecer la unidad familiar y capacitar a estos grupos 

para que aseguren la salud de sus miembros. 
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• Capacitar a voluntarios, auxiliares y alumnos de Trabajo Social 
para ejecutar acciones que favorezcan la eliminación de 
desigualdades en el campo de la salud. 

 
(c) RECUPERACIÓN: 

• Contribuir con el equipo de salud a reducir, atender y reparar los 
daños causados por la enfermedad. 

 
• Capacitar al enfermo y a su familia para que sean agentes de su 

recuperación, 
 

(d) REHABILITACIÓN: 
• Asegurar que todo enfermo o minusválido físico o mental pueda 

lograr el uso máximo de su potencialidad. 
 
• Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la 

reubicación social del enfermo o minusválido. 
 

Por ultimo señalar que desde el punto de vista de las categorías 
profesionales, el rol del Trabajador Social es un rol de servicios, porque no 
produce bienes materiales. En el sector salud, y con el objetivo de eliminar 
desigualdades sociales, esos servicios han de prestarse en las siguientes 
ares de trabajo: 

• Servicios de atención directa a individuos, grupos y comunidades, 
trabajando con quienes presentan problemas sociales o 
dificultades de integración social o previniéndolos. 

 
• Investigación, identificando los factores que generan 

desigualdades evaluando servicios, recursos, actitudes y valores. 
 

• Política y promoción social, estimulando y provocando medidas 
tendentes a lograr mejor calidad de vida para la población, 
creando sistemas, canales y otras condiciones para la 
participación en e l logro de esas medidas. 

  
• Planificación, transformando necesidades concretas en respuestas 

también concretas que las satisfagan. 
 

• Administración de servicios sociales, organizando, dirigiendo o 
coordinando Departamentos de Trabajo Social.  

• Capacitación de recursos humanos, sean o no profesionales.17 
                                                 
17 www.fortunecity.es/expertos/industrial/106/campos/trasalud.htm 
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“La noción central a  fines del siglo XX y principios del siglo XXI es 
el de crisis. Crisis de los sistemas sociales, y por lo tanto crisis en el sector 
de la salud. Como resultado de un proceso histórico se ha consolidado en la 
Argentina un sistema de salud sumamente heterogéneo y complejo con una 
atención sanitaria costosa e injustamente distribuida. 

 
Las políticas de ajuste reestructuraron drásticamente la economía en 

el marco de un proceso de transformación que se enfrenta a nuevas 
exigencias que provienen de una economía globalizada y se vinculan a la 
decadencia de un frágil estado de Bienestar alcanzado. El impacto de estas 
profundas transformaciones socio-económicas ha producido disparidades 
mas acentuadas en el acceso a la salud. 

 
Pero la crisis revela asimismo una lógica interna del sector con 

presencia de actores corporativos que imponen sus propios intereses, con 
escasos resortes institucionales parlamentarios que posean peso político 
para cambiar el rumbo de las políticas y con un elevado nivel de 
desinformación por parte de la población usuaria de servicios de salud. 

 
La formulación e implementación de una política publica, en tanto 

conjunto de acciones y de omisiones destinada a obtener determinados 
fines, puede ser interpretada como el resultado o la síntesis de los intereses 
de las fuerzas políticas que participan en el gobierno junto al Estado, y 
representa una pugna entre diferentes actores sociales. 

 
En ese sentido la puesta en marcha de las polític as aplicadas al sector 

salud en Argentina ha conformado un sistema sumamente diversificado, 
fragmentado, heterogéneo, costoso e inequitativo. 

 
En el marco de las profundas transformaciones socio-económicas 

comienza a debatirse a partir de 1990 el futuro del hospital publico, de la 
seguridad social, del sector privado y de la función del Estado en lo que 
concierne a su participación y gestión en este campo. 

 
Algunas de las propuestas provienen de grupos privados, no 

necesariamente vinculados al sector salud, que sostienen como idea básica 
el libre funcionamiento de los mercados aun cuando se trate de áreas 
sociales tales como la salud, educación, viviendas, etc.” 18 

 
“La expansión de VIH-SIDA es contemporánea a la reestructuración 

del sector salud en América latina. Asume condiciones particularmente 
                                                 
18 Domínguez Mon, A.; Federico, A.; Findiling, L; Mendez Diz, A.; La salud en crisis. Un análisis desde 
la perspectiva de las ciencias sociales. Editorial DUNKEN 
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críticas por los procesos de globalización económica, disminución y 
delegación de la intervención estatal en los planos asistenciales y 
preventivos, crisis del sistema de seguridad social, peso de factores 
culturales y debilidad de la sociedad civil.  

 
En el caso argentino, las reformulaciones del sistema de salud fueron 

signadas por una creciente concentración dentro del sector privado y una 
política de autogestión, autofinanciamiento y terciarización del sector 
público que incrementaron su atomización y fragmentación característica. 
Las dificultades crónicas de articulación entre los niveles nacional, 
provincial y municipal y las limitaciones para orientar las políticas 
completan un cuadro político-sanitario contradictorio de centralización (de 
recursos económicos), y descentralización (institucional, de obligaciones de 
asistencia y toma de decisiones). Estas formas gestionarías en ningún caso 
incluyen la participación de los usuarios ni la integración de asociaciones 
voluntarias. 

  
El incremento de los índices de desocupación con pérdida de 

cobertura social conlleva una mayor demanda de atención al sector público. 
A su vez, la reducción presupuestaria complica la absorción de esta 
demanda creciente e incide en los ya preexistentes problemas organizativos 
de las instituciones. Estas dificultades, no especificas del VIH-SIDA, 
constituyen una problemática estructural en la organización hospitalaria 
actual. Se manifiestan por variaciones particulares en los hospitales que se 
analizan en relación a la pertenencia jurisdiccional, en el área de influencia, 
la existencia o no de otros hospitales en el área, la densidad poblacional y 
el origen socio-económico de sus pacientes.” 19 

 
Historia del VIH-SIDA 

En el año 1981 el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
empieza a recibir casos con esta enfermedad en su mayoría manifestada en 
hombres jóvenes homosexuales, a la que llamaron Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), teniendo su agente causal en el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 
Desde ahí comienza una carrera por el estudio y la investigación de 

esta enfermedad que no tardo en convertirse en uno de los principales 
problemas de salud publica que se encuentra en todos los lugares del 
mundo. 

 

                                                 
19 Sánchez, M. “Políticas de salud, personal del hospital publico y VIH-SIDA” 
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Ahora bien, nos enfrentamos a otra faceta de la enfermedad tan 
compleja y trascendente como la primera: la reacción de la sociedad frente 
a las personas afectadas que se pueden manifestar en forma de xenofobia, 
miedo, aislamiento. A estas situaciones se lo denomina como parte del 
SIDA social. 

 
El "mito" del SIDA provoco un pánico irracional al contagio y a los 

"difusores" del mal, fobia alimentada por la manipulación interesada del 
tema y su instrumentalización política y religiosa por determinados sectores 
conservadores, al considerarla como un "castigo divino" en defensa de 
determinados valores morales e ideológicos. 

 
Pero la realidad evidencia como expone Josep Vincent Marques que 

"el virus no tiene prejuicios, carece de ideología. el problema es colectivo, 
pese a los esfuerzos por reducirlo a problemas de gente marginales..." 

 
La desinformación, los mitos y las creencias erróneas subsisten 

todavía bajo conductas reproducidas diariamente en cualquier punta del 
mundo, generando miedo y rechazo social. El SIDA tiene como 
consecuencia, que sus victimas puedan llegar a “enfermar y morir” 
socialmente, incluso antes de que el virus ataque severamente su sistema 
inmunológico, produciendo con ellos seres humanos ......, sometidos a un 
insalubre conflicto entre su identidad colectiva y sus identidades 
individuales, es así que estas personas sufren una muerte social antes que la 
muerte física. 

 
Pero a diferencia de la enfermedad propiamente dicha el SIDA social 

tiene vacuna, tratamiento y prevención: el conocimiento, la solidaridad y el 
respeto a la personas, independientemente de su estado de salud, situación, 
preferencias, creencias o ideología. 

 
Recordemos que la persona infectada sufre el miedo por: 

• La soledad y el aislamiento, el rechazo del entorno 
• Los signos delatores de la presencia de la enfermedad 
• El debilitamiento físico 
• La perdida de control psíquico 
• La depresión 
• El temor a transmitir el virus a terceras personas 
• El temor a ser una carga para la familia  
• La institucionalización, etc. 
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La intervención psicosocial con personas enfermas de VIH requiere 
ciertos conocimientos teóricos y prácticos específicos, de carácter 
interdisciplinario y constantes dinámicas por las exigencias propias de la 
enfermedad. 

 
Es importante destacar que muchas de las técnicas y metodologías de 

intervención son provenientes de otros campos de actuación adaptando 
recursos ya existentes en redes e infraestructuras de atención social y 
sanitaria; de todas formas es importante que profesionales del Trabajo 
Social, la psicología y la medicina adquieran un nivel adecuado de 
información y de formación sobre la infección. 

 
Ahora refiriéndonos propiamente a la relación de Trabajo Social con 

el VIH/SIDA estamos en condiciones de afirmar que la aparición de esta 
enfermedad ha venido a reformar la figura del Tra bajo  Social en el campo 
de la salud. 

 
Los trabajadores sociales se encuentran en una posición estratégica 

para impulsar y/o participar en el abordaje de las problemáticas 
relacionadas a esta infección su tarea principal radica en la necesidad de 
prevenir la propagación del VIH/SIDA, así como contraatacar los efectos 
no deseados que la epidemia tiene sobre la estructura social y sobre la 
población, en síntesis los profesionales que trabajan en este campo 
deberían: 

 
• Reforzar la adopción de medidas de prevención de la transmisión 

de infección en su medio habitual 
• Atender las aspectos sociales y fomentar autocuidados en la 

conservación de la salud tanto de los pacientes portadores del VIH 
o enfermos de SIDA como la de sus familiares y próximos. 

• Favorecer actitudes de tolerancia y comprensión hacia los 
portadores de VIH o enfermos de SIDA para quitar la marginalidad 
y discriminación. 

•  
El tipo de intervención que el profesional realice dependerá de la 

institución en la que desarrolle sus labores. 
 
Nos parece también oportuno destacar que son muchas las 

instituciones que aun no han apreciado y valorado suficientemente la 
capacidad y potencialidad de los trabajadores sociales en relación a esta 
infección. 
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Para concluir afirmamos que la magnitud de la enfermedad nos 
obliga a superar la visión biologista para integrar los aspectos de carácter 
psicosocial.  

 
En estos momentos se puede asegurar que los aporte 

interdisciplinarios que se han producido en torno a la infección por VIH, ha 
consolidado la aparición de una nueva área o campo de intervención con 
entidad propia; esto ultimo no debe confundirse con el deseo de 
constitución de un campo acotado y estanco.  

 

APLICACIÓN DEL METODO PSICO-
SOCIAL 

El campo de aplicación seleccionado por las alumnas es el campo de 
la salud, que en este caso se remite al Hospital Interzonal General de 
Agudos de la ciudad de Mar del Plata, el cual cuenta con un área de 
insectología  capacitada para trabajar con pacientes portadores de VIH. 

 
 La misma cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por 

médicos infectologos, trabajadores sociales, nutricionistas, voluntarios de 
la Red de Personas Viviendo con VIH y estudiantes realizando sus 
respectivas pasantias. Cuentas además con una base de datos de 
aproximadamente 2000 personas; pero solo 500 de ellos son atendidas en 
dicho servicio. 

 
Esta área del Hospital implantó diferentes programas y/o planes a fin 

de brindar una intervención con mayor eficacia, muchos de ellos orientados 
a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, el alimento, los 
medicamentos, pases de colectivo e inserción laboral. 

 
La Red de Personas Viviendo con VIH se conformó en el año 1996, 

pero recién en el años 1998 se le adjudico personería jurídica como una 
entidad sin fines de lucro 

.  
Cuentan con un total de siete consejerias distribuidas en distintas 

zonas de Mar del Plata y el Partido de la Costa. En cada una de estas 
consejerias se desarrollan distintas actividades según el carácter de la 
institución en la cual se encuentra. 

 
Respecto al Hospital Interzonal, que es el lugar en el cual se va a 

realizar la aplicación del método psicosocial, la red trabaja conjuntamente 
con un grupo interdisciplinario integrado por psicólogos, voluntarios, 
trabajador social y portadores de VIH. 
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Los fondos con los cuales cuentan provienen de bonos contribución 
que abonan tanto portadores como no portadores. El monto del mismo 
oscila entre $2 y $10  ($ 3 = U$S 1 en Argentina), sujeto a la posibilidad de 
cada persona. 

 
A su vez trabajan articuladamente con la Secretaria contra la 

discriminación, xenofobia y racismo quienes están promoviendo que se 
active la reglamentación de la ley provincial de HIV. 

 
Cabe mencionar que la Red local esta interconectada con la Red 

Argentina, la Latinoamericana y la mundial. 
 
Nos parece fundamental resaltar que la labor del grupo de 

voluntarios de la red apunta a un trabajo de contención familiar. De esta 
forma queda evidenciada la importancia que adquiere el sostén familiar 
para un tratamiento de esta índole. 

 
Sin embargo a pesar de que las mencionadas políticas resultan 

eficientes y sumamente necesarias, tanto para el portador como para sus 
familiares, todos ellas demuestran ser focalizadas y omiten la prevención 
como herramienta para evitar llegar a dicha situación. 

 
De todos modos, nos parece apropiado mencionar que las propuestas 

que surgen del Hospital Interzonal nos resultan atípicas por su efectividad, 
disponibilidad de recursos y aportes profesionales a comparación de la 
situación que justamente, no experimentan otros centros de salud de la 
Republica Argentina 

 
Temas generadores: 
La asistencia a diversos encuentros de la red de Personas Viviendo 

con VIH-SIDA, nos permitió arribar a la detección de los siguientes temas 
generadores: 

 
• Inserción y discriminación en el ámbito laboral. 
• Prevención en relación con la salud. 
• Estigmatización y quiebre de los vínculos afectivos. 
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Tema: trabajo 
Reflexionar sobre: 

ü La importancia del empleo como medio para la reinserción del 
infectado de VIH al medio social. 

ü Las dificultades y obstáculos con los que se encuentra un portador 
de VIH o enfermo de SIDA para ingresar al mercado laboral 

ü El significado e importancia que tiene para el ser humano el 
trabajo. 

 
Sugerencias para la discusión: 

ü ¿qué situación se describe en el cuadro? 
ü ¿qué están haciendo las personas? 
ü ¿para que estarán esperando? 
ü ¿qué tipo de necesidades desearan satisfacer?  
ü ¿es una situación que nos resulta conocida? 
ü ¿nos sentimos representados? 
ü ¿qué sentimos frente a esta situación? 
ü ¿qué tipo de acciones podríamos implementar? 
ü ¿qué solución encontramos frente a esta situación? 
ü ¿por qué nos resulta importante sentirnos útiles? 
ü ¿por qué es necesario tener un trabajo?  
ü ¿qué cosas podríamos cambiar del sistema laboral? 
ü ¿para qué cosas nos sentimos capacitados? 
ü ¿en donde podríamos desempeñarnos laboralmente?  
ü ¿con más capacitación accederíamos al puesto deseado? 
ü ¿cuáles son las razones más frecuentes por las cuales no nos dan 

el puesto? 
ü ¿las comprendemos o sentimos rechazo...? 

 
Tema: Prevención 
Reflexionar sobre: 

ü Los medios socio -sanitarios de prevención que se llevan a cabo en 
relación al VIH-SIDA. 

ü La importancia que adquiere la prevención como forma controlar 
su proliferación. 

ü El rol del paciente frente a la prevención. 
 
Sugerencias para la discusión: 

ü ¿qué vemos en la lámina? 
ü ¿qué están haciendo las personas? 
ü ¿son todas de la misma edad? 
ü ¿qué temas estarán tratando en la reunión? 
ü ¿muestran interés? 
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ü ¿qué diferencias hay entre una persona “enferma” y una persona 
“sana”? 

ü ¿cómo es cada una de estas?  
ü ¿a que tipo de reflexiones arribaran? 
ü ¿qué respuestas le podrían dar ustedes?  
ü ¿creen que se requiere capacitación técnica para hablar de 

prevención de VIH? 
ü ¿qué situaciones consideran que se podrían denominar “de 

riesgo”? 
ü ¿cuales son los mitos que deberían evitarse? 
ü ¿creen que todas las personas tiene acceso a la medicación? 
ü ¿qué rela ción hay entre salud y alimentación? 
ü ¿qué soluciones existen? 
 

 
 
Tema: ruptura de vínculos familiares. 
Reflexionar sobre: 

ü la importancia que adquiere los vínculos afectivos para el 
portador, y las consecuencias que acarrea su ruptura. 

 
Sugerencias para la discusión: 

ü ¿qué hay en el cuadro? 
ü ¿dónde están las personas? 
ü ¿cómo están ubicadas en el espacio? 
ü ¿qué están haciendo? 
ü ¿qué hace la otra persona? 
ü ¿qué les parece que siente? 
ü ¿qué se puede hacer respecto de esta situación? 
ü ¿es un problema que vemos a diario? 
ü ¿nos resulta familiar? 
ü ¿nos sentimos representados? 
ü ¿cómo nos sentiríamos frente a esta situación? 
ü ¿por qué estar acompañado por nuestra familia nos parece 

importante? 
ü ¿por qué la compañía de nuestros amigos nos resulta necesaria? 
ü ¿es indispensable no sentirse solo? 
ü ¿qué consejo podríamos brindar a esta familia y a ese portador de 

VIH?? 
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A partir del presente trabajo hemos podido observar que los 
portadores de VIH se han constituido  como un subgrupo, “una subcultura”,  
a partir de la expulsión (marginación) de una sociedad con fuertes 
caracteres discriminatorios. 

  
Hablamos de un subgrupo conformado por circunstancias extremas, 

es decir, no por la propia voluntad de quienes lo conforman sino, como 
unión para hacer frente a los prejuicios y al dedo acusatorio  de una 
sociedad claramente excluyente. 

 
Entendemos a los prejuicios como sistemas de valores, juicios 

totalizadores, más o menos coherentes, que tienden a dar respuesta a la 
acción humana de una manera simple y generalizadora, favoreciendo a la 
creación de estereotipos sociales. Están relacionados a esferas afectivas, 
que una vez adquiridas en el proceso de socialización, se convierten en 
juicios cristalizados y pocos susceptibles de modificación, aunque señalen 
su carácter de falsa interpretación de la realidad. 

 
De todas formas nos parece importante aclarar que los individuos no 

reflejan mecánicamente los valores de su sociedad. Los prejuicios por muy 
generalizados y difundidos que se encuentren, son en alguna medida 
materia de elección por parte del individuo y su aceptación forma parte de 
su elección particular. Es decir, no son el simple y necesario producto de la 
confrontación con lo “diferente”. Con esto último estamos afirmando de 
alguna forma, que se puede trabajar frente a estos, y vemos a la educación, 
educación entendida como herramienta de liberación/ reflexión, elemental 
para dejar  a un lado los prejuicios y lograr una sociedad incluyente de 
aquellos sectores excluidos  por una ideología de intereses  hegemónicos. 

 
Reconocemos por otra parte que no puede haber una cultura que 

abarque la totalidad de la sociedad pero si creemos, en una sociedad que 
respete y estimule el contacto con otras culturas (léase sub culturas). Ahora 
bien con esto tampoco adherimos a un extremo relativismo cultural, por sus 
ya conocidas falencias sino que, proponemos el respeto entre los individuos 
por su condición de iguales, sujetos de derechos y por su capacidad 
inherente de reflexión / acción. Resaltamos que el compartir una cultura no 
nos hace idénticos así como tampoco el poseer una cultura diferente nos 
transforma en incompatibles. Toda cultura tiene un punto de unión el cual 
nos permite comprendernos. 

 
El portador de VIH/SIDA es un sujeto miembro activo de la 

sociedad, que bajo ningún punto de vista presenta atributos que justifiquen 
un trato discriminatorio, relegante o condenatorio. Una sociedad portadora 
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de conocimientos a cerca de esta pandemia, de sus consecuencias, y de sus 
formas de transmisión aceptaría el trato igualitario al que nos venimos 
refiriendo.  Por todo esto vemos totalmente necesario la transmisión  a toda 
la sociedad (y no solo a los falsamente denominados “grupos de riesgo”) de 
información clara y precisa ya no utilizada como herramienta de 
manipulación de sectores hegemónicos, sino que, como herramienta de 
liberación de la que ya nos hemos referido. 
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Anexos 
24.05.05 - BRASIL   

VIH: discriminación en el trabajo 
 
Adital - En decisión reciente, el Tribunal Superior del Trabajo determinó el reintegro, a 

los cuadros funcionales de una empresa brasilera, de una mujer que había sido 
despedida, simplemente por el hecho de ser portadora del virus del Sida. El Tribunal 
consideró el despido un acto de discriminación del empleador. Desgraciadamente, éste 
no es un caso aislado. Muchos seropositivos han necesitado recurrir a la Justicia para 
garantizar su derecho al trabajo.   
Un relevamiento realizado por la Red de Derechos Humanos en HIV/SIDA muestra que 
las relaciones laborales en la forma de discriminación son responsables por el 28% de 
las consultas jurídicas de las personas que viven con HIV/SIDA. El análisis fue 
realizado en los proyectos de orientación y asesoría jurídica prestados por 
organizaciones de la sociedad civil con el apoyo del Ministerio de Salud, tomando como 
base las atenciones realizadas durante el año 1999 al 2000.   Este porcentaje puede haber 
aumentado, ya que, con la producción de remedios más eficaces en el combate a la 
enfermedad, los portadores del virus volvieron al mercado de trabajo. 
  
Los casos de discriminación involucran a empresas de varios sectores y de varios 
portes. Bradesco, el mayor banco privado de Brasil, no consiguió revertir  en el Tribunal 
Superior del Trabajo, la condena que le fue impuesta por el Tribunal Regional del 
Trabajo de San Pablo, de reintegrar a sus cuadros a un empleado portador del virus 
HIV. El Tribunal Superior del Trabajo rechazó el recurso del banco, en el cual 
argumentó no haber fundamento legal que asegure la estabilidad provisoria del 
empleado seropositivo. 
  
La relatora del recurso, la jueza convocada Maria Doralice Novaes, afirmó que la 
decisión regional se basó en premisas básicas como el respeto a la dignidad humana y a 
la igualdad, después de constatar la ocurrencia de clara práctica discriminatoria por 
parte de la institución financiera. 
  
Según el Ministro del Superior Tribunal del Trabajo, Lelio Bentes Corrêa, a pesar de no 
haber previsión de estabilidad para los portadores de este virus, el juez puede valerse de 
la prerrogativa prevista Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) para aplicar los 
principios generales del derecho y también de los principios constitucionales que 
aseguran el derecho a la vida, al trabajo y a la dignidad. 
  
Domingos Ferreira de Almeida envió una carta al Presidente de la República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, y a los medios de comunicación del país para denunciar la práctica 
de este tipo de discriminación. Ferreira de Almeida es portador del virus HIV hace 20 
años y fue despedido, según él, en forma arbitraria y discriminatoria por Unibanco, por 
ser simplemente seropositivo. El ex-funcionario del banco inició un proceso en la 
Justicia del Trabajo y espera decisión. 
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14.08.06 - AMÉRICA DEL SUR 
En la lucha contra el Sida 
Adital - Organizaciones de Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela están entre los 25 

finalistas del Premio Cinta Roja, como reconocimiento al liderazgo comunitario y la lucha 
contra el VIH/Sida. Cinco grupos recibirán esta distinción en el marco de la Conferencia 
Internacional de Sida que se realiza en Toronto, desde este domingo, 13 de agosto. Los 
nombres de los ganadores se conocerán el miércoles, 16, durante la cena del Premio 
Cinta Roja que se llevará a  cabo en Hart House, Universidad de Toronto.   
El jurado, conformado por la Princesa Mette -Marit de Noruega, la actriz Naomi Watts y 
la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson, entre otras personas, elegirá cinco 
comunidades de un grupo de 25 finalistas. En la lista de finalistas se encuentran la 
Fundación Casa Gami de Cali (Colombia), la Fundación para Estudio e Investigación 
de la Mujer, de Argentina, el Grupo de Apoyo y Prevención al Sida del Estado de 
Ceará (GAPA-CE), Brasil, y la organización Promoviendo programas de prevención 
del VIH/SIDA Acción Solidaria, de Venezuela.  
  
Las comunidades finalistas del Premio Cinta Roja son: en el quesito "suministrando 
acceso al cuidado, tratamiento y apoyo para personas viviendo con el VIH/SIDA", las 
organizaciones Cuidado del SIDA China; Asociación Africana Solidaria, de Burkina 
Faso; la Iglesia Etíope Kale Heywet; Fundación Casa Gami, de Colombia; Proyecto 
Mapilelo , de Namibia; Centro de Desarrollo Para Madres Mathare , de Kenya; 
Asociación del Cuidado de Personas de  Sudan Viviendo con el VIH/SIDA; la Red 
Tai de Personas Viviendo con VIH/SIDA, de Tailandia; el Grupo en 
Funcionamiento de SIDA en Tanga, Tanzania; y Pueblo de Fe, de Rwanda.  
  
En el quesito "dirigiéndonos al estigma y discriminación relacionadas con el VIH/SIDA 
son finalistas": Enda Sante , de Senegal; la Fundación PT Mak Nyah , de Malasia; 
Fundación Spiritia, de Indonesia; y la Red de Todas las Personas de Ucrania 
Viviendo con VIH/SIDA. 
  
En el punto "dirigiéndonos a las desigualdades de género que alimenta n la epidemia del 
VIH/SIDA", se destacan: la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, de 
Argentina; la Red de Niñas, de Zimbabwe; Grupo de Apoyo y Prevención al Sida 
Ceará (GAPA-CE), de Brasil; Programa de Hombres Como Compañeros - Salud 
Engendrar, de Sudáfrica; Promoviendo programas de prevención del VIH/SIDA 
Acción Solidaria, de Venezuela; Durjoy Nari Shongo , Bangladesh; y el Proyecto de 
la Habilitación de la Juventud y la Eliminación del Labor de Niños , Nigeria. 
  
En el quesito "suministrando apoyo a niños huérfanos a causa del SIDA y otros niños 
vulnerables" fueron elegidos: la Red de Camboya para la Salvación de Niños; la 
Fundación de Liberia de Huérfanos con SIDA ; la Iniciativa de Mboole para el 
Desarrollo Rural, de Zambia; y Mary Joy a Trav és del Desarrollo de Ayuda, de 
Etiopía. 
 

11.08.06 - AMÉRICA LATINA  

Los desafíos del VIH/Sida 
Adital - El reportero Jon Cohen, de la revista Science, recorrió, durante nueve meses, a 

12 países (América Central, del Sur, Caribe y México) para hacer un reportaje sobre la 
epidemia de VIH/Sida en la región y la lucha contra la enfermedad. Él visitó clínicas, 
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burdeles, laboratorios, galerías de inyección, Ministerios de Salud, clubes de sexo 
homosexual, universidades, barriadas, puntos de paso de migrantes, cárceles y los 
hogares de mucha gente a quien le cuesta trabajo vivir con el virus.    
La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) señala que el resultado 
es un paquete de 10 reportajes que provee un profundo vistazo tanto a la epidemia en la 
región, como a las respuestas de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las 
comunidades afectadas. 
  
Él concluyó que, a excepción de Haití, ningún país en América Latina o el Caribe ha 
visto un marcado descenso en la prevalencia de VIH. Según proyecciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas para el VIH/SIDA (UNAIDS por sus siglas en inglés), el número de infectados 
por el virus en América Latina y el Caribe deberá pasar de 2 millones de personas en la 
actualidad, para casi los 3,5 millones en el 2015.  
  
Actualmente el SIDA cobra 90.000 vidas al año en la región. Pero entre hoy y el 2015, 
otros 1,5 millones de latinoamericanos y caribeños se proyecta morirán de la 
enfermedad. La epidemia en estos países tiene temas comunes: la pobreza, migración, 
falta de liderazgo, homofobia y una escasez de investigación en cuanto a patrones de 
transmisión. 
  
En Brasil, por ejemplo, existe un programa gubernamental pionero que ofrece 
medicamentos antiretrovirale s a todos aquellos que los necesitan, pero ahora enfrenta 
crecientes costos que amenazan su futuro. Aunque el gobierno ahorra en costos al 
manufacturar él mismo varios de los medicamentos más antiguos, los funcionarios se 
han abstenido hasta la fecha de romper patentes y hacer copias de nuevas preparaciones, 
haciendo en cambio tratos con las grandes compañías farmacéuticas.  
  
Brasil también ha tenido un programa de prevención modelo. En 1992, el Banco 
Mundial predijo que Brasil tendría 1,2 millones de casos de VIH para el año 2000. Sin 
embargo, a fines del 2005, sólo 620.000 brasileños estaban infectados, de acuerdo con 
estimaciones de UNAIDS. Entre 1996 y 2002, la mortandad por SIDA cayó 50 por 
ciento, aparentemente debido al uso de los cócteles de medicamentos antiretrovirales. El 
gobierno dice que salvó a 90.000 pacientes de la muerte, al tiempo que ahorró $1,2 mil 
millones que se hubieran gastado en hospitalización y el tratamiento de infecciones 
oportunistas. 
  
En Argentina, las características de la epidemia han cambiado en forma dramática. Una 
vez liderado principalmente por homosexuales y usuarios de drogas de inyección, hoy el 
VIH se contagia principalmente a través de sexo entre hombres y mujeres, quienes 
ahora tienen casi la misma tasa de nueva infección. Para el 2005, la tasa de prevalencia 
del VIH era de 0,6 por ciento. Datos gubernamentales mostraron que 50,7 por ciento de 
gente con SIDA había sido infectada a través de sexo heterosexual. 
  
En México, la propagación de VIH está ligada a hombres que tienen sexo con otros 
hombres, migración, la industria del sexo y el uso de drogas inyectadas cerca de la 
frontera con Estados Unidos. La epidemia en México no se ha esparcido tan 
rápidamente como se temía, según investigadores, pero los epidemiólogos dicen que 
están principalmente preocupados por el contagio heterosexual del virus en 
comunidades rurales.  
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Otra fuente de preocupación es la migración, que los investigadores están descubriendo, 
pone a la gente bajo un mucho mayor riesgo de ser infectada. Datos preliminares 
sugieren que los migrantes tienen más parejas sexuales, consumen drogas y alcohol con 
mayor frecuencia, y contratan trabajadores del sexo más frecuentemente. 
  
En Haití y República Dominicana, a fines del año pasado, la tasa de prevalencia de 
VIH/SIDA del 1,6 por ciento en el Caribe era la segunda más alta en el mundo después 
del Subsahara africano. La isla Hispaniola, que comparten Haití y República 
Dominicana, es hogar del 85 por ciento de los casos: Haití tiene una tasa de prevalencia  
en adultos de 3,8 por ciento, y República Dominicana de 1,1 por ciento. Pese a que la 
tasa de prevalencia en República Dominicana es menos de un tercio de la de Haití, 
sorpresivamente los programas de VIH/SIDA de República Dominicana son criticados 
por va rios por ser muy inferiores. 
  
Los otros reportajes son sobre las epidemias de VIH/SIDA en Puerto Rico, Guatemala, 
Honduras, Belice y Perú. Cohen ha hecho paquetes de reportajes similares para Science 
sobre VIH/SIDA en África y Asia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


