
Ejercicio dramático 
Insumo:  
Texto de Andrea Oliva Trabajo social y lucha de clases. Buenos Aires, Imago Mundi, 2007, 
“Demandas colectivas y respuestas institucionalizadas” y “Configuración de los modos de 
intervención”, pp. 13-61. Fuente: STRAUSS, Zacarías, “La cátedra de Higiene” (1917), en 
Los trabajos y los días, 3, 2012.   
 
Objetivo general: 

• Relacionar los cambios en la configuración socioeconómica de la Argentina y la 
profesionalización de la intervención social. 

 
Objetivos específicos: 
• Analizar históricamente las modalidades de intervención de las visitadoras sociales a 

principios de siglo XX. 
• Relacionar las demandas sociales y obreras con las formas de intervención social 

históricamente configuradas. 
 

Propuestas de trabajo áulico: 
Se organizan grupos para la dramatización de escenas que remiten a los modos de intervención 
de las visitadoras y presentadas a los estudiantes. Se dispondrá el aula de manera despejada de 
bancos y sillas con el fin de la dramatización. Ejercicios de calentamiento corporal y vocal. 
Desarrollo de las dramatizaciones. Reflexiones finales. 
 
Escenas propuestas que se distribuyen  a los grupos: 
 
1. 
La Sociedad Asistencia a domicilio de enfermos pobres respondió en noviembre de 1910 al 
pedido de una mujer de auxilio ante su angustiosa situación. Siendo madre de 2 hijos, de 
religión católica, casada con un obrero albañil anarquista; esta familia no puede procurar las 
necesidades básicas de higiene y alimentos para su familia. 
 
¿Cómo responde dicha Sociedad? ¿Cómo es la visita? ¿Qué contradicciones se plantean? 
 

• Releer los modos de intervención pertinente.  
• Pensar la escena a partir de la primer parte del texto, acotándola a la propuesta. 
• Asignar roles, y utilizar recursos dentro del salón. 
• Recuerden: la escena puede presentarse de manera múltiple, en tiempos sincrónicos y 

asincronicos, con varios montajes y apelando a la imaginación… 
 
…. ACCIÓN 
 
 
 
2. 
En marzo de 1905 un policia de la Ciudad de Buenos Aires, apresa a un niño por “mendigar” 
en la calle Florida, tras las quejas de comerciantes del lugar. A partir de allí, la Sociedad de 
Benefiiencia actúa visitando a la familia para dar cuenta de las condiciones en las cuales vive 
la misma. 
 
¿Qué observa la visitadora? ¿Cómo da cuenta de lo que ‘vió’ ante autoridades? ¿Qué sucede 
con el niño? 



 
• Releer los modos de intervención pertinente.  
• Pensar la escena a partir de la primer parte del texto, acotándola a la propuesta. 
• Asignar roles, y utilizar recursos dentro del salón. 
• Recuerden: la escena puede presentarse de manera múltiple, en tiempos sincrónicos y 

asincronicos, con varios montajes y apelando a la imaginación… 
 
…. ACCIÓN 
 
 
3. 
Visitadoras que trabajan con Gabriela Laperriêre de Coni concurren a un taller textil que 
trabaja para la tienda Harrods en Abril de 1902, allí dan cuenta que las trabajadoras 
permanecen 10 horas cosiendo, cortando, y bordando uniformes, vestidos, etc. 
 
¿Cómo es el dialogo con las trabajadoras? ¿Cómo es la relación con el dueño? ¿Cuál es la 
posición de las visitadoras ante dicha situación y su trabajo para la intendencia de la ciudad? 
 

• Releer los modos de intervención pertinente.  
• Pensar la escena a partir de la primer parte del texto, acotándola a la propuesta. 
• Asignar roles, y utilizar recursos dentro del salón. 
• Recuerden: la escena puede presentarse de manera múltiple, en tiempos sincrónicos y 

asincronicos, con varios montajes y apelando a la imaginación… 
 
…. ACCIÓN 
 
 
4. 
Por pedido de la Asistencia Pública y la Administración Sanitaria visitadoras de higiene tienen 
la tarea de relevar viviendas con familias del Barrio de La Paternal que no han concurrido a 
vacunarse contra la viruela, siendo el año de 1914 se presenta un brote de dicha enfermedad en 
la zona. 
 
¿Qué observan las visitadoras? ¿Por qué se niegan a vacunarse? ¿Cómo intervienen ante dicha 
situación? 
 
 

• Releer los modos de intervención pertinente.  
• Pensar la escena a partir de la primer parte del texto, acotándola a la propuesta. 
• Asignar roles, y utilizar recursos dentro del salón. 
• Recuerden: la escena puede presentarse de manera múltiple, en tiempos sincrónicos y 

asincronicos, con varios montajes y apelando a la imaginación… 
 
…. ACCIÓN 
 
5. 
En una de las tantas visitas, 2 visitadoras de higiene concurren en 1918 a la casa de una 
familia, donde se encuentran viviendo una madre con su hijo de 6 años, la particularidad del 
caso es que la mujer ejerce la prostitución como forma de vida y el niño queda a cargo de una 
vecina mientras ella sale a trabajar. Una de las visitadoras de higiene pertenece al Partido 



Socialista, la otra tiene una extensa trayectoria en Sociedades de Beneficiencia, y miembro 
activo de una Asociación Católica. 
 
 

• Releer los modos de intervención pertinente.  
• Pensar la escena a partir de la primer parte del texto, acotándola a la propuesta. 
• Asignar roles, y utilizar recursos dentro del salón. 
• Recuerden: la escena puede presentarse de manera múltiple, en tiempos sincrónicos y 

asincrónicos, con varios montajes y apelando a la imaginación… 
 
…. ACCIÓN 
 
 
 
 
 
 


