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Este escrito es producto de un proyecto de investigación que, desde una 

perspectiva socioantropológica y de género, se propuso reflexionar sobre la potencialidad 

que la intervención social presenta para pensar las categorías y políticas desarrolladas 

desde diversos ámbitos disciplinares de conocimiento; a la vez, generar una mirada 

teórica-metodológica (entre otras) para la labor investigativa en/desde el trabajo social. En 

su desarrollo visibilizamos las redes complejas que se (re)construyen desde los diversos 

actores sociales que participan e interpelan las directrices de las políticas sociales en la 

cotidianeidad de experiencias concretas en que éstas se despliegan. Sostenemos que en 

la Argentina, las políticas sociales para el desarrollo “inclusivo” de la ciudadanía se han 

vuelto un imperativo en el marco de las políticas nacionales de las últimas décadas. En 

este contexto, nuestras experiencias se (re)significaron para construir la potencialidad que 

la intervención/investigación desde una perspectiva de género presenta para pensar las 

categorías y política(s) que se ponen en juego en y desde el Trabajo Social. Partimos 

considerando que desde los aparatos estatales, como desde las instituciones de la 

sociedad civil, se (re)construyen mediante nuestras prácticas de 

intervención/investigación acciones que buscan visibilizar problemas sociales y 

transformar la desigualdad social; por tanto, sostenemos que la intervención/investigación 

desde la perspectiva de género nos permite problematizar la forma en que concebimos y 

categorizamos las políticas sociales en cada espacio situado desde la (re)construcción de 

estereotipos de género presentes.  
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En otras palabras, el proyecto al que referimos se propuso dos objetivos 

principales. Por un lado, reflexionar sobre la potencialidad que la intervención social 

presenta para pensar las categorías y políticas desarrolladas desde diversos ámbitos 

disciplinares de conocimiento (específicamente desde el Trabajo Social, la Sociología y la 

Antropología). Por otro, comenzar a (re)producir una mirada teórica-metodológica (entre 

otras) para la labor investigativa en/desde el trabajo social. Ambos caminos fueron 

observados desde dos enfoques teóricos-metodológicos imbricados entre sí: la 

perspectiva de género y el enfoque socioantropológico. 

La perspectiva de género nos permitió observar – entre otras cosas – los estereotipos de 

género existentes y las maneras en las que se ponen en juego los mandatos producidos 

alrededor de la(s) feminidad(es) y la(s) masculinidad(es); las características existentes 

entre los diferentes cuerpos biológicos, los cuales se estructuran en formas culturales de 

construir roles de género, por lo tanto, lo femenino y lo masculino definiendo formas de 

sentir y percibir nuestro cuerpo. 

El enfoque socioantropológico, nos permitió recuperar diferentes dimensiones de lo que 

se denomina reflexividad, atendiendo a nuestro involucramiento tanto como profesionales 

y como sujetos sociales implicados en la misma realidad que estudiamos. Priorizamos el 

método etnográfico por permitirnos (re)significar la problematización de la  “construcción” 

y los sentidos que le otorgan los sujetos a las políticas sociales (entendiendo que las 

políticas sociales son acciones y/o prácticas políticas que inciden/transforman las 

problemáticas sociales; y, por tanto, surgen desde los aparatos estatales como desde las 

organizaciones de la sociedad civil). Dialécticamente, nos focalizamos en problematizar la 

construcción que hacen estas políticas de la “población” a la que apuntan.  

Pero además, pensar las políticas sociales de esta manera ampliada, es decir 

entendiéndolas como políticas de un Estado que está conformado por los aparatos 

estatales (Lechner, 2006), por la sociedad civil y el mercado, nos permite dar cuenta de la 

politización de las intervenciones que se realizan desde distintas instituciones. Teniendo 

la posibilidad de construir desde distintos sectores el “problema público”, la agenda 

pública, las modalidades de intervención, entre otras.  

Para esto, hemos observado y (re)observado ciertas experiencias de intervención social 

desde una perspectiva de género con la intención de visibilizar las redes complejas que se 

(re)construyen desde lxs3 diversxs actores. Las mismas interpelan las directrices de las 
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políticas públicas en la cotidianeidad de experiencias concretas en que se desarrollan 

determinadas políticas sociales.4 

Específicamente, nos hemos centrado en tres experiencias que llevaron a cabo 

estudiantes, graduadas recientes y referentes de la carrera de Trabajo Social de la UBA 

en la Ciudad de Buenos Aires: 1) Jóvenes en situación de vulnerabilidad penal en vínculo 

con la construcción de masculinidades en torno al delito; 2) Hombres y Mujeres en 

instituciones de salud mental; y, 3) La participación de mujeres en dispositivos grupales 

en relación con la violencia de género. 

Desde estas experiencias daremos cuenta de la potencialidad que la 

intervención/investigación desde una perspectiva de género presenta para pensar las 

categorías y política(s) que se ponen en juego, en los casos concretos mencionados, en y 

desde el Trabajo Social en el marco de los últimos 12 años con la llegada al gobierno del 

Dr. Néstor Kirchner (2003-2007). En este proceso la Argentina queda inserta en un 

proceso político de origen peronista denominado Kirchnerismo debido a quienes lo han 

efectuado (lo continuó en su mandato -desde el 10 de diciembre del año 2007 hasta el 10 

de diciembre del 2015-, su esposa la Dra. Cristina Fernández de Kirchner). Dicho proceso 

político-económico social se caracterizó en términos generales, por: el rechazo al 

neoliberalismo y a una política económica desarrollista; al rechazo de los tratados del libre 

comercio; la defensa del Mercosur y el alineamiento internacional latinoamericano, la 

defensa y revalorización de los Derechos Humanos; la reivindicación y acciones de 

garantía a minorías vulneradas como grupos indígenas, juventudes, diversidad sexual, 

mujeres, entre otros5. 

Asimismo, dialogamos desde una mirada teórica-metodológica (entre otras) para que lxs 

trabajadorxs sociales pongan a prueba, critiquen, y planteen las posibilidades y 

limitaciones que puedan generarse en el quehacer cotidiano de sus espacios.  
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