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Preguntas 

1) ¿Cómo define el autor a la cuestión social? 

2) ¿Qué caracteriza a la población objeto de intervenciones sociales? 

3) ¿Quiénes se constituyen en clientela potencial de lo socio asistencial? 

4) ¿Qué rasgos inviste el indigente válido? 

5) ¿Qué consensos, decisiones o conflictos genera la asistencia con diferentes “clientelas ”? 

6) ¿Qué papel ha jugado el trabajo en la selección de la población objeto de intervención social? 

7) ¿Qué relación existe entre sociabilidad secundaria y asistencia? 

8) ¿Y entre sociabilidad secundaria y asistencia? 

9) ¿Qué rasgo tiene según el autor la asistencia especializada? 

Respuestas 

La cuestión social puede caracterizarse por la inquietud acerca de la capacidad para mantener la cohesión de una sociedad. Amenazan con la
ruptura de ciertos grupos cuya existencia hace vacilar la cohesión del conjunto. 

Las poblaciones que son objeto de intervenciones sociales difieren fundamentalmente según sean o no capases de trabajar, y en función de
este criterio se las trata de maneras totalmente distintas. Un primer perfil de estas poblaciones remite a lo que puede llamarse una
handicapologia, en el sentido amplio del término. Ancianos indigentes, niños sin padres, lisiados de todo tipo tiene en común el no poder
subvenir a sus necesidades básicas porque no están en condiciones de trabajo; por tal razón se los desliga de la obligación del trabajo. La
handicapologia debe entonces entenderse en sentido metafórico: la categoría es heterogénea en cuanto a sus condiciones originarias; en
cambio es sumamente coherente el criterio definitorio: esa peculiar relación con el trabajo. 

Las poblaciones exentas de la obligación de trabajar son los clientes potenciales de lo socio-asistencial. Tomarlas a cargo puede plantear
problemas económicos, institucionales y técnicos pero ningún problema de principios. Con la condición de que el indigente llegue a hacer
reconocer esa incapacidad, puede ser socorrido. Aunque en los hechos este tratamiento se revele a menudo insuficiente, inadecuado,
altanero e incluso humillante. 

“El indigente invalido” esta desprovisto de medios y por lo tanto también dependiente de un auxilio, no puede sin embargo beneficiarse
directamente con los dispositivos concernientes a los eximidos de la obligación de bastarse a si mismos, En falta co relación al imperativo del
trabajos, es también el mas a menudo rechazado de la zona de asistencia. Si además es extranjero no existen para el redes de protección
cercana. 
Vagabundo = “el desafiliado por excelencia”. 

5.

6. La pobreza no otorga títulos suficientes para beneficiarse con la asistencia. Son principalmente objeto de la ayuda quienes no pueden
subvenir a sus propias necesidades por son incapaces de trabajar. El reconocimiento de la incapacidad para trabajar es el criterio
discriminatorio esencial para ser auxiliado. 

Aún en un contexto donde no hay financiamiento específico, en donde la infraestructura institucional es inexistente y los medios de
intervención están desdibujados, el hecho de ser inepto para subsistir por medio del trabajo, y estar inscripto en una comunidad territorial,
proporciona una casi seguridad de que será ayudado. 

La simulación de la invalidez constituye una primera estrategia para buscar el modelo ideal de asistencia. 



7. Lo social-asistencial puede caracterizarse formalmente por oposición a los modos de organización colectiva. 

La sociedad feudal conjuga incluso dos vectores principales de interdependencia, las relaciones horizontales en el seno de la comunidad rural y
las relaciones verticales de la sujeción al señor. Incluso en las sociedades más reguladas por las interdependencias tradicionales, en estos
procesos de integración primaria pueden surgir problemas. 

Las sociedades sin instancias especializadas de asistencia se ven condenadas cuando tienen que afrontar una vicisitud que perturba sus
regulaciones acostumbradas o bien tiene lugar una recuperación por las redes comunitarias dadas o bien no hay nada fuera de distintas
formas de abandono y muerte social. 

Generosidad necesaria: la asistencia a los carecientes no era una oción librada a la iniciativa personal sino el efecto obligado del lugar que se
ocupaba en el sistema de interdependencias 

Cuando se relajan los vínculos de la sociabilidad primaria, o la estructura de la sociedad se complejiza la asistencia a los carecientes es objeto
de prácticas especializadas. Este social-asistencial presenta características formales que son:

Es una construcción de conjunto.

Las prácticas presentan un bosquejo de especialización.

Tecnificación mínima. 

Localización de las prácticas.

Dos criterios: pertenencia comunitaria y la ineptitud para el trabajo. 

Estas características son formales ya que son condiciones generales de posibilidad de un campo asistencial cualquiera. Su objetivo es suplir las
carencias de la sociabilidad primaria, de una manera organizada, especializada. Lo social-asistencial se constituye en analogon de la
sociabilidad primaria. 

8.

9. La asistencia se constituye en la intersección de dos ejes, el de la proximidad social y la ineptitud para el trabajo. Asociar una incapacidad
completa para trabajar con una máxima inserción comunitaria.

Los desarrollos de la asistencia como una sofisticación progresiva de los recursos puestos a disposición de su proyecto, una especialización,
una institucionalización, una tecnificación, profesionalización cada vez más impulsadas y asociadas con medios económicos cada vez más
abundantes. 

Se realiza sólo cuando los dos vectores, el de la proximidad social y la ineptitud para el trabajo, están saturados. 

 


