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Resumen
Pensar en estos tiempos aún resulta un tanto confuso, sobre todo a la hora de
analizar qué y cuáles son las nuevas formas o cambios que debemos atravesar para lidiar
con esta “nueva” cotidianeidad impuesta con la llegada de la pandemia. Fue el avance
del COVID-19 una situación repentina y extraordinaria que obligó a repensar e
implementar nuevas formas de organización en nuestros días, especialmente a la hora de
sostener la propia vida cotidiana.
Vivimos tiempos de globalización2 en los que el mismo desarrollo tecnológico
permite interconectar diferentes partes del mundo, así como también regular y generar
nuevas formas de producción y comunicación que, para el caso del sector educativo
debieron transformarse, pues esos espacios-encuentros que la escuela habilitaba, ya no
están, por lo que resultó necesario repensar y replantear nuevas lógicas y dinámicas que
faciliten su pleno desarrollo. Es aquí donde vemos cómo las nuevas tecnologías
encontraron su lugar, tornándose fundamentales en nuestra vida cotidiana.
Por último, abordar el lugar del Trabajo Social en dichos procesos, recuperando
los aportes de las entrevistas realizadas a dos trabajadoras sociales que se desempeñan
en el ámbito educativo, enfatizando puntualmente, en como hoy resulta necesario
conocer y problematizar cuales son las particularidades que adquiere el cotidiano
profesional a la hora de enfrentar la heterogeneidad de demandas que se presentan, así
como también las diversas prácticas que caracterizan nuestra cotidianeidad y que en este
caso se han visto interpeladas por la propagación de la pandemia.

Entorno “virtual”
En este intento de contextualizar la situación que estamos viviendo podemos ver
que transitamos una época de crisis permanente en los últimos tiempos. Si bien hoy su
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mayor expresión es una crisis sanitaria provocada por la propagación a escala mundial
del COVID-19, múltiples son las formas en que otros factores, entre ellos - económicos,
sociales, políticos, ambientales, culturales, etc.- también han encontrado la manera de
expresarse y hacer de esta realidad un entramado complejo que no hace más que
deteriorar nuestras condiciones de vida. De hecho, si recuperamos los aportes de Netto
(2009) retomando a Marx, podemos advertir que la realidad es concreta, dinámica y
contradictoria exactamente por eso, por ser la “síntesis de múltiples determinaciones”
que a diario se ponen en juego y son parte de un proceso más complejo, que en este caso
se encuentran enmarcados bajo una situación de alcance mundial.
En los últimos años advertimos como en el pleno funcionamiento del
capitalismo ya no infieren solo cuestiones internas de acumulación y circulación de
capital, sino que también empezaron a incidir otras cuestiones más amplias y más
complejas, como lo es la naturaleza y todo tipo de formaciones culturales, sociales y
religiosas que, en términos de Harvey (2020) hacen del capitalismo un modelo de
formación social distintivo. No sólo es lo económico lo que se inscribe en la
reproducción social de las personas, sino su constante búsqueda de satisfacer deseos,
necesidades y anhelos, que muchas veces generan confrontaciones, disputas,
enfrentamientos ideológicos y alienaciones que a nivel global no hacen más que mostrar
esa marcada diversidad geográfica, cultural, social y política que existe.
En este sentido vemos que la educación no es ajena a ello, pues esas profundas y
marcadas transformaciones también se han hecho presentes en este sector, dejando más
que en evidencia que en todo el proceso de reestructuración el capital ha sabido
encontrar nuevas formas para reconfigurarse. Por ejemplo, si lo pensamos en términos
de prácticas, discursos y modelos que a diario se reproducen en estos espacios,
expresando así “la ideología dominante” 3(Iamamoto,1997, p.123) y encontrando en ella
un medio para propagar, legitimar y sobre todo internalizar normas y comportamientos
establecidos socialmente. Por lo pronto es que, resulta fundamental mencionar el rol de
la educación como parte de todo este proceso, ya que la misma adquiere relevancia,
entendiéndose como producto de un momento histórico-político determinado, en el que
las síntesis de múltiples determinaciones se ponen en juego de manera ontológica,
permitiéndonos pensar cómo el propio sistema educativo y las instituciones escolares
Es un medio de obtención de consentimiento de los dominados y oprimidos socialmente, adaptándose al
orden vigente (Iamamoto, 1997, p.123)
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que lo componen también se encuentran atravesadas y condicionadas por el pleno
funcionamiento del orden capitalista.
En nuestro país es necesario remarcar que “el surgimiento de la Educación
Pública no puede desvincularse del nacimiento del Estado Nación- regido por el modelo
agroexportador- que sentó las bases para la organización de la educación como una de
las más importantes variables políticas” (Pinedo, 2005 p.14). Permitiéndonos así
analizar cómo entre esa época y la actual, si bien varias fueron las transformaciones
acontecidas en cuanto a modelos económicos, resultan siempre determinantes en cada
contexto y rupturas democráticas que se viven, influyendo además en cada modelo
educativo.
Desde esta línea de análisis es que debemos pensar en los impactos y
consecuencias que se fueron dando particularmente con la pandemia y que nos permiten
pensar en cómo las plataformas digitales y los procesos de digitalización supieron
encontrar su lugar, consolidarse, incrementar y ampliar aceleradamente su poder. Es
gracias a internet que estas nuevas tecnologías han podido transformarse y adaptarse
fácilmente ya que, si bien vivíamos en un mundo totalmente interconectado, fue esta
situación la que ha hecho que miles de sistemas productivos debieran mutar y
digitalizarse, a fin de agilizar su producción, mejorando las formas de comunicación y
organización existentes. Por lo tanto, si pensamos en los cambios que debieron llevarse
a cabo en este contexto de pandemia, podríamos ver cómo en algunos casos puntuales la
situación no varió, sino que se aceleró aquello que por ahí se pensaba a futuro, haciendo
que ante esta situación deba ejecutarse de inmediato, por ejemplo, el teletrabajo4.
Todos estos cambios y procesos no sólo se manifestaron en cuanto a formas de
producción, sino que fueron acompañados también por un cambio superior que se dio
en las transformaciones digitales, donde las mismas supieron aprovechar la “nueva
normalidad” evolucionando permanentemente y tratando de responder a las demandas y
necesidades que surgen, tanto por parte de la población como de los sistemas
productivos. Son estos cambios un mero reflejo de lo que Riveiro (2020) propone
pensar en su análisis a la hora de entender a las plataformas digitales como las grandes
ganadoras en todo este contexto, dado que estas hoy por hoy operan con las mismas
formas que lo hacían e incluso más avanzadas, logrando en muchos casos interconectar
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cada vez a más personas y cosas a la vez, generando en nosotrxs cierta dependencia y
necesidad.
Con la intención de concluir este apartado y seguir reflexionando, es necesario
pensar cómo serán a futuro estas nuevas tecnologías una “condición” en los procesos
productivos y de comunicación, pues al integrarse las mismas como parte de los
procesos, será cada vez menos la demanda de trabajo humano o “no es el trabajador
quien usa sus condiciones de trabajo, por el contrario, son las condiciones de trabajo
que usan al trabajador” (Marx, 1985, p.144), aumentando así las exigencias en cuanto a
su capacitación y calificación profesional. Es decir, pensando en un post pandemia,
podríamos ver que posiblemente surjan otros paradigmas, en los que la producción
capitalista encuentre nuevas condiciones para su reproducción y que en sectores como el
educativo, se prefiere no volver atrás, dejando todo en manos de máquinas y sistemas
digitales, que resulten fuertemente condicionados por lógicas mercantilistas que formen
y capaciten a la fuerza de trabajo necesaria para que esos procesos se sigan
desarrollando.
¿Cotidianeidad on-line?.Aportes para pensar el impacto de internet en la vida
cotidiana
Medir la incidencia y el alcance de las grandes plataformas digitales puede
convertirse en un objetivo complejo, pues las mismas han logrado avanzar aún sobre
aquellos usuarios que antes se resistían o sobre aquellos que ni siquiera tenían
conocimiento de su existencia. Fue la pandemia el motivo más inmediato para que
muchas de estas plataformas y nuevas tecnologías se hicieran presentes en cada unx de
nosotrxs, incidiendo así en nuestro cotidiano, que es en palabras de Heller “el lugar de
reproducción de los individuos, siendo por eso un espacio ineliminable e insuprimible”
(Guerra, 2009), en el que los seres humanos nos desarrollamos a diario, sobre todo a la
hora de adquirir conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, etc. Es por ello
que considerando los tiempos que transcurren podemos ver cómo estas plataformas y
procesos digitales son hoy parte de nuestra cotidianeidad, son las balsas que utilizamos
“para sobrevivir a este naufragio social, laboral, educativo”5 (Fernández, Magnani,
2020)
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Concentrarse en las plataformas y procesos de digitalización como facilitadores
en tiempos de pandemia es paradójico dado que, si bien a grandes escalas han sido los
mecanismos y herramientas que permitieron mantenernos en contacto, no resultan del
todo convincentes si pensamos en función del alcance y trasfondo que puede ocultarse
en ello. Estas tecnologías personales, portátiles, multifuncionales y con conexión a
internet, implican propuestas que son claves hoy a la hora de nuestro desarrollo
cotidiano, estableciendo un sistema de control y vigilancia en el que todo el tiempo
buscan incidir en nuestras elecciones y/o comportamientos. Son las plataformas
digitales una forma de sobrevivir a esta pandemia, donde vivimos conectadxs de manera
permanente, disponibles a la comunicación y muchas veces haciendo más de una cosa a
la vez, pero “en línea”. Es este espacio digitalizado el que ha encontrado en esta
situación tan particular una forma certera y casi absoluta de consolidación, pues si bien
lxs adultxs hemos ido incorporando estas nuevas tecnologías como novedad, no es así
para las “nuevas generaciones”, que como suele decirse: “Nacen con el celular bajo el
brazo”.
Asimismo, vale la pena detenerse y analizar más a fondo el cambio inducido y
casi obligatorio que sufrieron las escuelas en esta “nueva normalidad”, ya que pasaron
de ser espacios de encuentro de cuerpos presentes a ser espacios condicionados y
dependientes de las nuevas tecnologías, que ante esta situación puntual supieron leer
rápidamente la demanda y ofrecer un sinfín de posibilidades para sostener de alguna
manera el proceso educativo. Poniendo en jaque aquí otro punto, mucho más complejo,
que es el de la accesibilidad y equidad a la hora de ser parte de este mundo virtual, en el
que además tampoco están garantizadas las condiciones y regulaciones necesarias para
sostener y conocer estas nuevas formas de comunicación que, como menciona R.S en la
entrevista, fueron “un volver a empezar” pues muchas de las instituciones educativas
debieron reconfigurar sus formas de trabajo y encontrar nuevas estrategias que les
permitieran sostener la continuidad pedagógica.
R.S es Trabajadora Social de dos instituciones de nivel inicial, una de orden
público y otra del privado. A través de su relato permite ver cómo las estrategias que se
fueron implementando de manera conjunta con docentes, directivos y familias varían
notablemente a pesar de ser instituciones del mismo nivel. Si bien las plataformas
fueron la herramienta con las que se pudo sostener el vínculo con las familias, las
condiciones desiguales que estos procesos generan quedaron más que a la vista. Ella
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menciona que en el jardín privado se construyeron plataformas digitales a través de las
cuales lxs docentes, con un usuario asignado, debían trabajar con las familias, enviarles
actividades y esperar una devolución por parte de las mismas hasta que se implementó
el uso de la plataforma zoom que permitió clases de manera sincrónica. Por el contrario,
muy distinto es lo que se vivencia en una institución de orden público, donde fueron las
mismas docentes quienes crearon un padlet, otra herramienta virtual, para cargar y
enviar actividades, ya que la conexión para muchas familias era imposible, haciendo así
que deban pensarse otras formas de llegar sobre todo para aquellos que no tenían
conectividad. El uso de cuadernillos y las videollamadas de manera particular, fueron
otras de las estrategias utilizadas, donde el foco siempre estuvo en tratar de mantener el
vínculo y sostener de alguna forma la continuidad pedagógica.
M, Trabajadora Social, pero en este caso de escuelas públicas del nivel
secundario describe también las estrategias que se implementan en dicho nivel para
garantizar la permanencia. En este caso desde el equipo de trabajo de una de las
escuelas lo primero que se hizo fue un relevamiento de las familias, para conocer en qué
condiciones se encontraban respecto a la conectividad y recién desde allí pensar y
ejecutar lineamientos de trabajo. Los resultados fueron de alguna manera los esperados
ya que la mayoría de las familias no contaban con acceso a internet, así como tampoco a
conectividad, resaltando aquí que esta escuela en particular tiene una jornada de 8 horas,
en la que gran parte de lxs estudiantes que a ella concurren desayunan, almuerzan y
meriendan en el lugar, por lo que la situación era más compleja que ver si había o no
computadoras o en qué condiciones estaban los celulares. En primer lugar, se pensaron
estrategias colectivas que más allá de la continuidad pedagógica permitieran sostener el
vínculo con las familias. El armado de grupos de WhatsApp y Classroom fueron las
primeras herramientas a utilizar, pero a la par, ya se pensaba en el diseño y planificación
de cuadernillos, que acercaran de alguna forma a la institución con las familias. Estos
cuadernillos claramente también tenían su complejidad, puesto que como se sabe en el
nivel secundario no es sólo un docente por curso y a su vez debía resolverse la cuestión
de la impresión de los mismos, dado que en la escuela no se contaba con dinero ni
materiales que pudieran facilitarlo.
Ahora bien, analizándolo en términos de las experiencias relatadas, no sólo
debemos centrarnos en lo educativo, sino en una realidad más amplia y compleja que
hace que las múltiples determinaciones entren en juego, y también los procesos
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productivos, ya que como se menciona, sobrados son los ejemplos en los que tanto RS,
como M refieren que ellas, como parte del equipo, o sus compañerxs docentes y
directivos debieron desplegar su creatividad para hacer frente a lo que acontecía,
evidenciando que más allá de las problemáticas de acceso o conectividad había otras
como la alimentaria que requerían de respuestas inmediatas. Otro punto interesante para
recuperar tiene que ver con las transformaciones a nivel personal y como equipo que
debieron afrontar quienes hoy ocupan un lugar en una institución educativa, en
cualquiera de sus niveles, como así también en el orden que corresponda.
En su mayoría, tanto docentes como directivos, vieron interrumpidas y
modificadas sus condiciones laborales, debieron “trasladar” las instituciones a sus casas,
dejando más que expuesta su privacidad o teniendo que reacondicionar espacios para
que las clases fueran lo más provechosas posibles, pues como bien sabemos, el tiempo
que la mayoría de las plataformas habilita de trabajo es totalmente limitado comparado
con el de una clase presencial o excesivo en otros casos, ya que lxs docentes no sólo
cumplen con los horarios de trabajo que demanda la jornada escolar, sino que quedaron
envueltxs en una especie de conexión permanente que lxs obliga a estar “disponibles”
todo el tiempo. Además, debieron resolver aspectos relacionados a la conectividad ya
que cuando se plantea la virtualidad como herramienta para continuar, no todxs lxs
docentes contaban con acceso a la misma ni con los dispositivos adecuados para poder
desarrollar sus clases, situación que hizo que varixs prefieran no trabajar con la
virtualidad o debieran utilizar dispositivos prestados o comprados de manera repentina.
Por lo cual si pensamos en las condiciones en que debieron lxs docentes desarrollar y
readaptar su labor podemos ver que el escenario es realmente complejo, dado que no
solo lxs atraviesa a nivel laboral, sino también personal y donde tanto R.S como M
coinciden que están “desbordadas de tanta demanda”, “se complica trabajar así”, pero
también “son tan complejas algunas situaciones que detenerse a pensar en las
condiciones laborales nuestras hoy no tiene lugar para el planteo”.
Finalmente, resulta necesario abordar el alcance que han logrado estas nuevas
tecnologías sobre cada unx de nosotrxs, particularmente en el sector educativo donde
han conseguido asentarse y hacer fluir hacia sus servidores -en tan poco tiempo- gran
cantidad de información y datos, “gracias al rastro digital que dejamos cotidianamente
en celulares, computadoras y otros dispositivos” logran deconstruir y usar a su favor
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para crear nuevos “algoritmos de inteligencia artificial” o productos más eficaces,
capaces de segmentar a la población de infinitas maneras”. (Fernández, Magnani, 2020).
Trabajo Social 4.0: ¿Cómo, cuánto y para qué nos interpelan las plataformas
digitales en el cotidiano profesional?

Con respecto a pensar al Trabajo Social y su lugar en esta idea abordada sobre
las plataformas digitales y los procesos de digitalización como procesos de producción,
son más las dudas que certezas las que surgen. Así como un sinfín de interrogantes que
guían este desarrollo a la hora de pensar en ese espacio socio ocupacional que tenemos
como trabajadorxs sociales dentro de las instituciones educativas. ¿Qué maneras van a
ser necesarias para repensar nuestras formas de abordaje e intervención en estos
espacios educativos? Si bien esta pandemia provocó en la mayoría de la población
circunstancias de cambio rotundo, la profesión no queda exenta a ello, ni tampoco lo
quedaría si se diera esta gran “transformación digital”. Es este contexto puntual que
atravesamos el que llevó, a que quienes hoy se encuentran en el ejercicio profesional,
tengan que reedificar sus interacciones, tanto a nivel personal como colectivo,
volviendo necesario pensar ¿cuáles son las condiciones de vida y sobre todo laborales
en las que a diario se desarrollan? ¿Cómo y cuánto repercutirá el avance de las
plataformas digitales y los procesos de digitalización en el desarrollo del ejercicio
profesional?
En primer lugar, el Trabajo Social es “uno de los elementos que participa en la
reproducción de las relaciones de clases y de la contradictoria relación entre ellas”
(Iamamoto,1992, p.85), con lo cual podemos ver como la profesión en todo este
contexto es una pieza clave, por su especialización del trabajo colectivo dentro de la
división social del trabajo y porque en términos de Netto, podemos pensarlo a partir de
la creación de un espacio socio ocupacional propio, en el que son las condiciones
socio-históricas dadas – en este caso por la pandemia- donde se demanda y configura un
nuevo mercado de trabajo propicio para la profesión, reconociendo su carácter de
trabajadorxs asalariadxs. En efecto, nos permite analizar cómo se gesta y desarrolla la
profesión mediada por las transformaciones que se dan en los procesos productivos e
ideológicos culturales, donde no sólo se modifica la organización en las formas de
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intervención, sino también la propia dinámica de inserción y desarrollo del ejercicio
profesional.
De hecho, si pensamos en las distintas medidas que se dieron en nuestro país por
parte de las instituciones escolares a partir del ASPO6, para continuar y sostener el
proceso de escolarización podemos ver cómo una de las primeras respuestas fue a través
de la virtualidad, por ejemplo, con la creación de la Plataforma “Continuemos
Estudiando”7, donde el sistema educativo logró “reactivarse” de algún modo, pero sin
considerar las distintas realidades sociales de cada unx de sus actorxs. Pues, en el
mencionado ejemplo, se dio por sentado que todxs lxs docentes contaban con acceso a
conectividad, incluyendo aquí a lxs trabajadorxs sociales, que como parte de los equipos
de orientación de las instituciones escolares debieron aggiornarse a estas nuevas
propuestas y encontrar la mejor forma para desarrollar los procesos de intervención, así
como para sostener también el vínculo de las familias con la institución, ante todo.
Asimismo, ver el modo en que el cotidiano laboral y singular de lxs trabajadorxs
sociales se modifica significativamente, ya que si bien se conserva cierta autonomía
relativa a la hora de trabajar, hay ciertos lineamientos que bajan desde inspección de
psicología social que deben respetarse, puesto que es un trabajo que se realiza de
manera conjunta con todxs lxs actorxs de la institución educativa, donde en el marco de
la coyuntura actual podemos reconocer como “tanto las demandas institucionales y de la
población usuaria se ven modificadas de manera permanente” (Mallardi, 2020, p.30), en
tanto que a las demandas y prácticas heterogéneas que caracterizan el cotidiano
profesional debemos sumarle las alteraciones que supone la llegada del virus.
En un segundo momento, recuperar también como central el lugar que ocupa el
Trabajo Social en estos nuevos procesos productivos de digitalización en los que
entendemos al mismo como parte del proceso de reproducción de las relaciones
sociales, en el que la totalidad alcanza también a nuestra vida cotidiana con ello el
trabajo, los vínculos afectivos, el esparcimiento, etc., y en este contexto particular,
nuestras formas de ser y hacer, que en la gran mayoría pasaron a depender de cuan
conectadxs estábamos, virtualmente hablando. Es decir que, si pensamos en la profesión
en función de lo que Iamamoto propone, en términos de realidad vivida y realidad
El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida excepcional que el Gobierno nacional
adopta en un contexto crítico. En https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
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presentada, estaríamos siendo parte de un proceso mucho más amplio y complejo de
reproducción en el que no sólo cambiaron o se modificaron nuestras formas materiales,
sino también “la reproducción de la producción espiritual”(Iamamoto, 1992, p.86), que
hizo que tanto agentes profesionales como individuos, debiéramos cambiar nuestras
formas de conciencia social, alienándolas a las condiciones sociales que esta pandemia
nos está haciendo vivir.
Esto es remitirnos a pensar como lxs Trabajadores Sociales debieron
reinventarse y reinventar -sobre todo- sus espacios cotidianos que, en el caso de
escuelas y jardines, optaron por las herramientas propuestas encontrando en las
plataformas digitales la mejor manera para mantener el vínculo y poder sostener de
alguna forma, el encuentro. Sin embargo, fue la pandemia también un punto de
inflexión para quienes hoy son parte de los equipos de orientación escolar, ya que vieron
trastocada su cotidianeidad laboral, así como personal, resultando interpeladxs por estas
nuevas plataformas y procesos de digitalización que de a poco van ganando espacio y
logran insertarse a raíz de las formas en que permiten atender la demanda, o al menos
identificarla.
Por otra parte, si analizamos el ejercicio profesional del Trabajo Social en este
contexto particular podemos comprender el significado sociohistórico del mismo y de
su instrumentalidad, que en palabras de Guerra (2007) va a definirse como “un conjunto
de capacidades o cualidades que la profesión adquiere en su trayectoria sociohistórica
(..) en el enfrentamiento entre las condiciones objetivas y las subjetivas de sus agentes
profesionales y de los agentes sociales que demandan el ejercicio profesional, es decir,
entre las respuestas profesionales y las demandas que le son puestas a la profesión”
(p.136). Sabiendo de antemano que, como profesión inscripta en la dinámica de las
relaciones sociales, tuvieron que repensarse y reconfigurarse principalmente, las formas
en que iban a desarrollarse los procesos de intervención profesional, que como bien
sabemos, son por lo general espacios de encuentro con un otrx, que hoy ya no están, y
por eso resulta necesario encontrar nuevas estrategias que de alguna manera faciliten o
permitan ese encuentro. Como mencionan R.S y M en, hoy las videollamadas (en el
mejor de los casos) o las llamadas, son el recurso más “efectivo” que se utiliza para al
menos sostener ese vínculo entre las familias y la institución, así como algunas
plataformas que facilitan el encuentro entre compañerxs de equipos y/o con otrxs
miembros de cada institución en la que están.
10

Si pensamos en la profesión inserta en los espacios educativos, podemos ver
como las plataformas digitales y los procesos de digitalización también se hicieron
presentes, en tanto el desarrollo de las mismas como nuevas maneras de comunicación
(digital) habilitaron ese espacio necesario para lxs profesionales, siendo sus diferentes
herramientas o recursos los que permiten continuar desarrollando procesos de
intervención. Exponiendo así, como es el mismo sistema capitalista quien induce a las
formas en que se organiza hoy la producción- digital en este caso- y cuáles son las
mejores apariencias que debe tomar en un momento y espacio determinado, para de esa
forma seguir encubriendo y reproduciendo las relaciones desiguales que vivimos en
nuestro cotidiano y en las que muchas veces nos desarrollamos sin darnos cuenta.
A su vez, a partir de esto mismo, es necesario pensar cómo son las condiciones
de vida y laborales en las que cada trabajador ejerce la profesión, pues esta pandemia
fue un condicionante clave que permitió exponer de manera concreta y profunda, las
múltiples heterogeneidades que existen a la hora de la contratación y, al mismo tiempo,
evidenciar la presencia del pluriempleo o la multiplicidad de tareas que les son
demandadas a lxs trabajadorxs sociales, que en condiciones “normales” no cuentan con
los recursos necesarios para desarrollar su intervención, y mucho menos los viáticos
necesarios para las visitas domiciliarias que a veces es ineludible realizar. Es decir,
podemos ver como la manifestación y el reconocimiento de la precarización e
inestabilidad laboral, no son cuestiones nuevas, sino que se han profundizado a raíz del
cambio brusco e inesperado que debimos dar ante esta “nueva normalidad” instalada
por la pandemia. R.S y M son dos claros ejemplos de ello, pues ambas trabajadoras
sociales manifestaron trabajar en diferentes instituciones, así como tener que apelar a
sus recursos y herramientas - celulares o computadoras- para seguir de alguna forma
desplegando sus procesos de intervención. Es así como el pluriempleo resulta
naturalizado y es una de las características más significativas en cuanto a precarización
laboral.
Esta realidad descripta nos invita a pensar cómo las lógicas propias del
capitalismo impactan en la profesión, ya que a través del trabajo y las exigencias de
productividad que invisiblemente aparecen en los sistemas educativos y en este caso, en
las plataformas digitales: invaden la vida de lxs profesionales pues “Se vive para
trabajar y se trabaja para vivir”. (Grassi, Danani, 2009). Esto revela que las nuevas
formas en que se reconfigura el rol profesional en estos tiempos, incide no solo en la
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manera en que se organiza el trabajo, sino también en la propia subjetividad, donde para
el caso del Trabajo Social específicamente, una profesión eminentemente femenina,
quedan expuestas las condiciones de desigualdad y precariedad que resultan de la
división sexual del trabajo. Trabajadoras, profesionales, mayormente mujeres
“soportan” la extensión de sus jornadas laborales, el trabajo doméstico y las tareas de
cuidado, que claramente ahora están “todas bajo el mismo techo”.
Por último, cabe mencionar, en este sentido, la particularidad que adquiere la
profesión, a partir de centrar el análisis en la síntesis de múltiples determinaciones que
hacen a esta realidad social y compleja. El Trabajo Social es una profesión cuya
intervención está mediatizada por una relación salarial, que es en definitiva la manera en
que se garantizan las formas de reproducción -material y espiritual- de las relaciones
sociales y que de alguna forma termina reforzando las funciones socialmente asignadas,
pues se naturalizan estereotipos y se relaciona a la profesión con una imagen social que
remite al servicio, a la vocación, al voluntarismo, la contención y el cuidado, entre otras.
Reflexiones finales
A modo de cierre, en vista de un escenario incierto y complejo, recuperando los
aportes de Netto (2009) podemos mencionar que “la globalización fue y es un
emprendimiento que se procesó/procesa de modo de garantizar una movilidad irrestricta
al capital” (p.19), sin trabas de ningún tipo y, en este contexto particular no hace más
que deteriorar nuestras condiciones de vida. Fue la pandemia, el inicio de un gran caos
mundial, en el que nuestro desarrollo cotidiano se vio interpelado por algo que parecía
lejano y en el que nuestras interacciones más comunes y elementales se vieron
afectadas, por no saber lo que se venía o no entender cuánto duraría esta situación, y
cuyo efecto principal afectaría y alteraría nuestra vida cotidiana, sometiéndonos a un
aislamiento permanente como única forma de prevención, en el que las condiciones
materiales y de vida de cada unx resultan invisibilizadas. Al mismo tiempo, nos
encontramos “confirmando la evidencia” que el transcurrir de la pandemia no es igual
para todxs.
Es este mundo heterogéneo y volátil, donde las relaciones sociales fueron las
principales afectadas y las plataformas digitales aparecieron sorprendentemente como
“salvadoras”, ya que permitieron acortar distancias y de alguna forma sostener ese
encuentro con otrxs, que de un momento a otro debimos interrumpir y transformar. Tal
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es la situación del sistema educativo, donde las plataformas supieron atender muy bien
la demanda, pero sin considerar los costos y las formas, pues tan diversas son las
realidades que hacen al cotidiano social que, en la inmediatez de querer dar respuesta,
“se devela la fragilidad de las mismas y las condiciones de precarización laboral a la
que, a diario son sometidos lxs trabajadorxs en general, y lxs trabajadorxs sociales en
particular”. (López, Paradela, Pellegrini, 2020, p.7)
Además, si nos detenemos en las particularidades que se dan en el ejercicio
profesional y en los procesos de intervención, es necesario remarcar que la pandemia
fue un factor clave para exponer como la precarización preexistente se intensifica, ya
que no sólo nuestro ámbito laboral resultó interpelado, sino también nuestro espacio
cotidiano, que permanentemente debe reconfigurarse en función del curso que atraviesa
la situación actual. En el sector educativo se torna necesario problematizar y reflexionar
de manera colectiva acerca de las estrategias de contención social y educativas que se
dieron. Si bien la virtualización “aparece” como una de las medidas más efectivas, no
puede ser considerada la más eficiente, ya que el acceso a la conectividad, así como a
los recursos materiales no se garantizaron ni tampoco se regularon por parte del Estado,
situación que condujo que fueran lxs propixs estudiantes y sus grupos de convivencia y
lxs trabajadorxs de la educación quienes tuvieran que proveerse de los mismos, así
como también solventar los gastos de su uso, desgaste y mantenimiento.
En definitiva, es necesario mencionar que en el ejercicio profesional se ponen en
juego múltiples dimensiones, que al igual que en la actualidad con las plataformas y
procesos de digitalización, reconfiguran nuestra cotidianeidad, haciendo que
permanentemente debamos repreguntarnos cuáles son realmente las implicaciones éticas
y políticas que deben ponerse en juego a la hora de encaminar nuestros procesos de
intervención y como a su vez resulta necesario construir espacios de análisis concretos,
donde tengamos la posibilidad de desvelar la realidad, a partir de negar la analogía8
como plantea Guerra (2009), siempre trascendiéndola. Necesitamos ser capaces de
reconocer nuestros propios límites y el alcance de nuestras acciones, así como también
asumir un compromiso socio-ético-político en el que desarrollemos en tanto
profesionales una conciencia moral, “que se apropie de la ética como reflexión crítica

Utilización de procedimientos iguales por suponer que las situaciones sean semejantes, lo cual lo lleva a
operar la comparación de situaciones diferentes (GUERRA, 2009)
8
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sobre la moral”9 (Guerra, 2009) y nos permita, en otras palabras, aproximarnos a la
realidad desde otro enfoque, uno en el que se convoque a debatir y reflexionar desde la
organización colectiva, se problematicen las lógicas de reproducción y producción de
las condiciones de vida, pero por sobre todo se revalorice el papel de la historia a través
de la crítica “no solo para saber a donde no queremos volver, sino para establecer a
dónde queremos ir.”

Dice Netto: “Se puede, pues, distinguir, moral de ética. La primera es un sistema mutable,
históricamente determinado, de costumbres e imperativos que propician la vinculación de cada individuo,
tomado en su singularidad, con la esencia humana históricamente constituida, como el ser social tomado
en su universalidad. La ética, a su vez, es el análisis de los fundamentos de la moral, remitiendo
obligatoriamente a la reflexión filosófica o meta-filosófica” (NETTO, 1996: 23)
9
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