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Introducción:
El presente escrito es un avance de mi investigación realizada en el marco del proyecto
de incentivos que realizo junto a compañeros de la cátedra de Historia Social de América
Latina y Argentina de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La
Plata.
La investigación pretende abordar la historia del pensamiento latinoamericano, más
específicamente la historia de las ideas en el campo profesional del Trabajo Social
Latinoamericano. El objetivo del mismo es analizar el itinerario intelectual de Vicente de
Paula Faleiros desde 1972 hasta 1985; es decir identificar y analizar el proceso de
producción y la puesta en circulación de sus ideas.
El estudio de un itinerario intelectual nos permite poder establecer diferentes momentos o
rupturas dentro del mismo, en el itinerario intelectual y político de Vicente Paula Faleiros
podemos identificar diversos momentos:
El momento inicial se denomina “De Brasil a Francia” y se concentra en el proceso de su
formación profesional y su estudio de Posgrado en Paris. Faleiros fue estudiante de
Servicio Social en la Universidad Ribeirão Preto, en el Estado de Minas Gerais en Brasil,
entre los años 1962-1966. Momento en el que comienza a politizarse formando parte
Juventud Universitaria Católica y participado en la organización Ação Popular (Acción
Popular). En 1968 las revueltas estudiantiles y obreras contra la dictadura militar lo
obligan a retornar a Brasil, donde deberá exiliarse nuevamente. En Francia, Vicente de
Paula Faleiros recepcionó y se vio influenciado por las ideas de Althusser.
Un nuevo corte en su itinerario intelectual se produce con su exilio a Chile, donde en 1970
hasta 1974, trabaja como profesor, investigador y jefe de departamento de la Escuela de
Servicio Social de la Universidad Católica de Valparaíso. Es en esta institución donde

Faleiros empieza su producción científica de manera sistemática a través de la
presentación de congresos, foros y jornadas nacionales e internacionales sobre temas
relacionados a la ideología, la ciencia y la práctica del Servicio Social. Su primer libro
“Trabajo Social. Ideología y Método”, es editado en castellano por el grupo ECRO en el
año 1972, momento en el que algunos fragmentos del libro de Faleiros fueron divulgados
por canales periféricos a los espacios académicos, a través de la revista Hoy en el
Trabajo Social de la editorial ECRO.
El último momento de su itinerario puede considerarse desde su exilio en Lima donde
participa de la CELATS hasta su retorno a Brasil, donde en el año 1985 publica “Trabajo
Social e Instituciones”.
El presente resumen ampliado, se centra en el análisis de la segunda obra del autor
“Metodología e Ideología del Trabajo Social”, publicada en Brasil en el año 1972. Dicha
obra se constituye en una revisión ampliada de su primer libro y es publicada tanto en
castellano como en portugués.
Desarrollo:
Faleiros nace en 1941 en Capetinga, Minas Gerais (Brasil). En 1965 estudia Servicio
Social en Ribeirão Preto, San Pablo. En 1967 concluye la especialización en Economía en
la Universidad de Brasilia y en 1984 realiza el doctorado en Sociología en la Universidad
de Montreal. De 1966 a 1970, trabaja en la Fundación del Servicio Social del DF. Exiliado,
a partir de 1970 da clases en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y en la
Universidad Laval (Quebec).
En el periodo de su exilio en Chile, un grupo de profesionales del Trabajo Social
comienzan a dar sus primeros pasos en el movimiento conocido como de
Reconceptualización. “[…] En la rivalidad con la metodologías en vigencia, fundadas en
los conceptos de “caso”, “grupo” y “comunidad”, la reconceptualización alentó una
renovación teórica, que abrevaba en distintas corrientes y se orientaba por nuevas
experiencias profesionales radicalizadas.” (Arrúa;2012:179)
Faleiros es un actor activo dentro de este movimiento, y es justamente en la década del
70’ donde produce su obra: “Metodología e Ideología del Trabajo Social”, editada en
Argentina por el grupo ECRO y luego reeditada en 1984 por la editorial Huvmanitas. El
título original del libro en portugués es “Metodología e Ideología do Trabalho Social”. Aquí

trabajaremos sobre la versión de la 4ta edición, editada por Huvmanitas en 1992, texto
traducido por Leila Lima Santos y que cuenta con la revisión técnica de Norberto Ayalón.
El libro pretende ser una contribución al análisis crítico del Trabajo Social latinoamericano,
buscando estudiar al Trabajo Social, para conocer sus características en relación a la
estructura socio-económica de América Latina, desde un enfoque global de análisis. Con
este estudio, Faleiros busca contraponerse al realizado por Virginia Paraíso1.
Según el autor hay diferentes modelos de análisis sobre la historia latinoamericana que
permiten abordar el desarrollo del Trabajo Social latinoamericano: el modelo Cepalino
(CEPAL), el modelo Rostowiano, el modelo Marxista Ortodoxo y el modelo de la Teoría de
la Dependencia; optando por éste último como marco referencial analítico.
Para los teóricos del Movimiento de Reconceptualización, la negación de la contradicción
del capitalismo ha llevado al Trabajo Social a reconocer su propia contradicción:
“Pretender servir a un hombre abstracto en una sociedad que destruye al hombre
concreto”. (Faleiros;1992:25). Por ende, la tarea de reconceptualización del Trabajo Social
es una praxis que no puede ser ajena a la propia transformación del sistema capitalista.
Faleiros también coincide con Eliseo Verón2, quien plantea a la ideología desde un punto
de vista lingüístico; siguiendo tal perspectiva avanza en analizar la ideología presente en
el Trabajo Social desde el análisis del discurso. Analiza la relación entre ideología y
práctica en el Trabajo Social; valiéndose de autores como Gramsci, Althusser y
Poulantzas. El método de análisis utilizado se aproxima a los discursos desde dos niveles:
el de la denotación y el de la connotación. Tal procedimiento metodológico es ubicado en
la teoría de la comunicación y el mensaje.
El autor refiere que está de acuerdo con la oposición que plantea Althusser 3 entre
ideología y ciencia, pero al mismo tiempo sostiene que la ciencia no es la transparencia y
la ideología la opacidad; que en el trabajo científico como en la ciencia, la ideología está
presente y que la ciencia está inserta en un “aparato ideológico”.
Faleiros trae a la luz, la discusión entre Gramsci4 y Poulantzas5 acerca del concepto de
hegemonía. Poulantzas “[…] combate el concepto gramsciano de hegemonía planteando
1

Paraíso, V. (1969). El Servicio Social en América Latina. 2da. edición. Editorial Alfa. Montevideo.
Verón, E. (1969). Lenguaje y Comunicación Social. Nueva Visión. Buenos Aires.
3
Althusser, L. (1976). Ideología y aparatos ideológicos del Estado en: “La Filosofía como arma de la
Revolución”. Cuadernos Pasado y Presente N°4. Córdoba.
4
Gramsci, A. (1978). Introducao a Filosofía Da Praxis. Antídoto. Lisboa.
5
Poulantzas, N. (1972). Pouvoir politique et classes sociales. Maspero. París.
2

la imposibilidad de la clase obrera en conquistar la dirección de la sociedad, sin la
conquista del poder político […]” (Faleiros;1992:31). Éste autor separa en Gramsci los
conceptos de hegemonía y dominación. Faleiros crítica el planteo de Poulantzas diciendo
que en realidad Gramsci no separo los dos conceptos, sino que refiere al Estado como la
hegemonía acorazada de la coerción. Para Faleiros la hegemonía y la política no son
compartimentos separados, sino que se constituyen en una relación compleja entre las
clases sociales y el Estado y en la relación de las clases sociales entre sí.
Para examinar la presencia de la ideología liberal en el Trabajo Social, parte del análisis
del 1º Congreso Panamericano de Trabajo Social, realizado en Chile en 1945, del cual
participan Ander Egg y Kruse. El Trabajo Social demuestra aquí una serie de campos que
son presentados como totalmente aislados y fragmentados. Se supone una sociedad sin
conflicto y lucha, donde el trabajador social promociona el bienestar humano. El
Humanismo sirve como fundamento a esta ideología.
Para el análisis de la ideología desarrollista en el Trabajo Social retoma el temario y
conclusiones del V Congreso Panamericano de Servicio Social, realizado en Lima en
1965. Aquí el desarrollo aparece como un proceso de crecimiento, que debe ser gradual,
organizado y con participación voluntaria, consciente y responsable del individuo. Los
actores-sujetos del desarrollo son los individuos y el Estado, así el Estado es imputado
como fuerza dinamizadora, excluyendo la lucha de clases y presentándolo como neutral.
Aquí las funciones del trabajador social son: “[…] reducir las condiciones de conflicto,
ejercer influencia para inducir la institucionalización del cambio y promover actitudes
positivas para el desarrollo.” (Faleiros;1992;39).
Para analizar la ideología revolucionaria presente en el Trabajo Social, Faleiros toma el
Proyecto de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso, escrito
en 1972. Este proyecto intenta ubicar una alternativa al Trabajo Social, en alianza con las
clases subalternas. El objeto de la profesión es definido como una acción social del
hombre oprimido y dominado, que no posee los medios de producción ni participa
realmente en la gestión política de la sociedad. La transformación del sistema se produce
desde esta ideología, por la toma del poder de las clases populares y por la modificación
de las relaciones de producción. Así la realidad es vista como lucha de clases y el Trabajo
Social es ubicado en las contradicciones del modo de producción capitalista.
Luego de este análisis, el autor continúa reflexionando acerca de la relación entre sujeto y
objeto en el Trabajo Social. Se propone revisar las posiciones que ponen más énfasis en

la situación o en el sujeto; entendiendo por sujeto al actor social capaz de modificar la
situación en las relaciones que establece y por situación a la circunstancia sobre la cual
actúa ese mismo sujeto. En este sentido, señala que hay tres perspectivas donde
predomina la visión empírica y abstracta del Trabajo Social: la asistencialista, la
sociologista y la tecnocrática; y dos perspectivas donde predominan el valor del individuo
como actor social sin considerar a la sociedad y la acción social en su contexto global: la
perspectiva psicologista y la de orientación social.
Las primeras manifestaciones del Trabajo Social como asistencia organizada se ubican
en una perspectiva paternalista y asistencialista. Dice Faleiros: se trata de un
paternalismo disfrazado por un contexto institucional y una relación profesional. Aquí
discute con autores como Edwar Devine y Henry Spalding 6, quien define en 1923 al
Trabajo Social como “[…] Asistencia prestada por trabajadores voluntarios en favor del
bienestar y la felicidad de los individuos, familia y colectividad.” (Faleiros;1992;48). Este
enfoque asistencialista, parte de la carencia individual como objeto de la acción del
Trabajo Social.
En la perspectiva sociologista, se produce una apertura al considerar a la ayuda
institucionalizada con un carácter social y no ya meramente individual. Aquí Faleiros toma
como referencia a María Anita Quintela de Brito 7 , quien destaca en esta época la
influencia teórica del dogmatismo individualista de Spencer sobre el Trabajo Social y la
necesidad de conocer las condiciones de vida de los individuos para buscar en el medio
ambiente las causas de los problemas individuales. Otro autor que toma bajo este
enfoque es Bartlett8 quien señala que el Trabajo Social se interesa por la persona y por el
medio social desde una perspectiva bio-psico-social.
Bajo la perspectiva tecnocrática, toma a Décio Da Silva Barrios9 quien refiere al Trabajo
Social como “[…] el arte de orientas fuerzas dinámicas de la sociedad y coordinar los
elementos sinergéticos de las formas de cooperación con mira a los intereses y
conveniencias comunitarias en los procesos de desarrollo social, grupal e individual […]”
(Faleiros;1992;51). Éste autor define a la perspectiva como Human engineering. Según
Faleiros tal enfoque se manifiesta en la práctica a través de la planificación y la
administración del Trabajo Social, revelando la separación entre el técnico y la sociedad.
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Durante los años 30’, el Psicoanálisis tiene una fuerte influencia en el Trabajo Social,
generando dentro del mismo una perspectiva psicologista. Siguiendo a Cora Kasius10,
Faleiros refiere que el principio fundamental del Trabajo Social es que la persona tenga la
capacidad de autodesarrollarse y cambiar. El trabajador social debe estimular
experiencias positivas de la personalidad para promover su autodesarrollo.
Para definir a la perspectiva de orientación social, Faleiros toma a Soeiro Tecla
Machado 11 , quien refiere al objeto del Trabajo Social como el proceso de orientación
social. El trabajador social ayudaría a los individuos en el proceso de encontrar soluciones
para sus dificultades sociales, se trata de orientar a los hombres en el proceso de toma de
decisiones.
Faleiros de opone a todos los enfoques anteriores y se posiciona en esta obra, a favor de
la relación sujeto-objeto desde una perspectiva dialéctica. Según este enfoque, es en la
práctica social que se da la relación entre sujeto y objeto. La práctica social se hace en
condiciones objetivas y que son producto de la historia, pudiendo ser a la vez
transformadas. Para el autor es en este enfoque histórico-dialéctico que se sitúa al “nuevo
Trabajo Social”, siendo participe de la transformación social junto a los sectores
subalternos.
Consideraciones finales:
“Metodología e Ideología del Trabajo Social”, es escrita durante el proceso de
radicalización política que Faleiros inicia a fines de los 60’ y forma parte de las ideas de
los intelectuales que conformaron el Movimiento de Reconceptualización dentro del
campo del Trabajo Social latinoamericano.
Tal obra fue de suma importancia para los trabajadores argentinos, quienes
recepcionaron la obra de Faleiros a partir de la difusión y edición del grupo ECRO. Éste
libro se constituye en una rica caracterización de las formas que fue tomando el trabajo
social latinoamericano y como fue la relación que históricamente asumieron los
trabajadores sociales respecto a la ideología y al sujeto de intervención.
La producción científica de Faleiros junto a la de otros intelectuales de la
Reconceptualización, tuvieron una gran influencia en los 70’ entre los trabajadores
sociales que buscaron alentar una renovación teórica desde el materialismo histórico, en
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contraposición a las intervenciones profesionales tradicionales que sucedieron en el
campo del Trabajo Social. Y es justamente este potencial el que permite que la obra
adquiera hoy un profundo valor e importancia, frente a los intentos de regreso a prácticas
profesionales asistencialistas fundamentadas desde el empirismo y una visión estática de
la sociedad que desconocen a la misma dentro del contexto de lucha de clases.
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