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1.- Fundamentación 

“Articular históricamente el pasado no significa ´conocerlo 

como realmente ha sido´. Significa adueñarse de un 

recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de 

peligro” 

Walter Benjamín. Tesis de filosofía de la historia  

 

Las recuperaciones del pasado se constituyen en pilares esclarecedores para la comprensión del 

presente. Tal como dice Benjamin estas articulaciones se convierten en “relampagueos en los 

instantes de peligro”.  

Las incertidumbres en las que el escenario social se presenta en general, y para la intervención 

profesional en particular, da cuenta de situaciones altamente desestabilizantes que sumado a 

cuestiones estructurales que arrastramos exigen “adueñarnos” de recuerdos que nos refuercen en 

el ahora. La propuesta, entonces, se fundamenta en esta premisa con la pretensión de aportar 

desde una situación concreta “la trayectoria de la organización de los trabajadores sociales de la 

provincia de Santa Fe primera circunscripción” al conocimiento de la historia de Trabajo Social.  

Nuestro colectivo profesional presenta una tendencia en considerar la historia del campo no sólo 

como algo del “pasado” en tanto, que en general, se lo adjetiva como algo negativo y por lo tanto 

necesario de “superar”. En muy pocos casos se lo ve como positivo y en estas posiciones prevalece 

cierta complacencia. Estos modos, transferidos hasta poco tiempo atrás en algunas instituciones 

de formación académica y manteniéndose aún en muchas de ellas, fueron configurando una 

suerte de mitos que estructuran ciertas concepciones que circulan sobre trabajo social. Considero 

que la mirada hacia las trayectorias de cualquier situación son fundamentales para comprender el 

hoy; no obstante la forma en que estas recuperaciones se realicen también tienen consecuencias 

que como plantee en párrafos anteriores visibilizan e invisibilizan según determinadas posiciones 



teórico e ideológicas sustentadas en matrices ideológicas. De allí las precauciones necesarias para 

poder dar cuenta de comprensiones que superen las actitudes enjuiciadoras o “disculpadoras” 

poniendo en contexto los acontecimientos, las prácticas, las concepciones que van surgiendo a la 

hora de las reconstrucciones.  

Los antecedentes que se encuentran en el propio Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia y 

algunas indagaciones realizadas dan cuenta de una fructífera actividad asociativa necesaria de 

poner en relieve por lo que creo pertinente pensar que no solo se podrá desde esta investigación 

construir conocimientos sobre este tema sino que se podrá hacer ciertas inferencias sobre la 

situación del trabajo social argentino. Por otra parte el trabajo con la documentación también 

permitirá “poner en valor” el material existente para organizar un archivo acorde e inclusive con 

posibilidad de exponerlo en eventos especiales como por ejemplo el Congreso Nacional de Trabajo 

Social a realizarse en esa ciudad en el 2018. 

 

2.- Propuesta tentativa: 

2.1.- Cuestiones operativas: 

a.- Equipo:  

Trabajadores sociales, un archivista o especialista en trabajo con documentos históricos. 

Como la idea es trabajar en grupos para la indagación más empírica el número puede estar entre  

10 y 15 personas. 

b.- Tiempo: 

Marzo a diciembre de 2017 

c.- Logística: 

Computadoras, papelería, fotocopias, grabadores, bibliografía. 

 

2.2.- Cuestiones metodológicas generales: 

a.-  Preparación:  

Formación teórica metodológica del equipo 

Definición de la modalidad de trabajo 

Organización de subequipos 

Tiempo: Marzo-Abril 

b.- Ordenamiento de la documentación 



Si se cuenta con archivista lo puede hacer esa persona con instrucciones y acompañamiento de 

trabajadores sociales miembros del equipo. 

Tiempo Abril-Mayo  

c.- Producción de documentos por equipos  

Discusión en plenarios (cada 15 o 30 días según la producción) 

Mayo a octubre 

d.- Escritura del informe final con formato de libro. 

A partir de setiembre se comienzan los borradores. 


