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GLOSARIO 

A 

Accionar profesional: Es la funcion que ejercita el trabajador social en su ejercicio 
profesional diario. 

Amllisis de datos: Es el procedimiento practice que perrnite confirmar las relaciones 
establecidas en la hlpotesls, como sus propias caracteristicas. 

B 

Bibliografia: Descripcion de un libro 0 Iista de libros empleados consultados para la 
realizacion de un trabajo y que se coloca en orden alfabetico al final de la obra. 

C 

Campo laboral emergente: Nuevo espacio 0 ambito donde el trabajador social debe 
buscar formas de artlculacion con la nueva realidad social, abriendo espacios 
profesionales, acorde al proceso de transforrnacion social vigente. 

Categoria: Clase, grupo 0 tipo de una clasificaclon determinada. 

Conclusion: Presentadon del contenido al cual se lIega despues de haber tratado un 
tema. 

Confiabilidad de la muestra: Representaclon fiel de una pobladon a investigar. 

Cuestionario: Instrumento formado por una serie de preguntas que se contestan por 
escrito a fin de obtener la informacion necesaria. 

D 

Definicion de terminos bc1sicos: Es la aclaraclon del sentido en que se utilizan las 
palabras 0 conceptos empleados en la identlflcaclon y forrnulacion del problema. 

Definicion de variables: Es el enunciado de la variable a medir, en razon de sus 
dimensiones, indicadores e indices. 

Definicion nominal: Explica el significado de la palabra por medio de otras palabras 
conocidas. 

Definicion operacional: Especlflcaclon de los procedimientos necesarios para la 
ldentlficaclon de un concepto en termlnos medibles, sefialando sus dimensiones e 
indicadores que serviran para la medicion del fenorneno respectivo. 
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Descripcion del problema: Revision general de los factores 0 caracteristicas que 
configuran la situacion conflictiva 0 de las causas que pudieron originar el problema, sus 
relaciones con otros hechos y consecuencias para el futuro. 

Desocupado: Todo trabajador expulsado del mercado laboral. 

Divulgar: Publicar. Hacer publico una noticia, lnvestlqacion, trabajo 0 practtca 
especifica. 

E 

Encuesta: Instrumento de observacion formado por una serie de preguntas formuladas 
y cuyas respuestas son anotadas por el encuestador. 

G 

Globalizacion: Como un proceso de construcclon y contorrnacion social 
(estructuracion) 

Glosario: Vocabulario empleado en una obra, en el cual se explica 0 precisa su sentido 
para una mejor cornprension del texto. 

Guia de entrevista: Instrumento de observacion compuesto por un conjunto de 
preguntas de observacion que consiste en una serie de preguntas no estructuradas, 
formuladas y anotadas por el entrevistador. 

H 

Hlpotesls: Enunciado de una retaclon entre dos 0 mas variables sujetas a una prueba 
empfrica. Proposicion enunciada para responder tentativamente a un problema. 

I 

Indicadores: Se denomina asi a la definicion que se hace en terrnlnos de variables 
ernpiricas de las variables teoricas contenidas en una hlpotesls, Constituyen las 
subdimensiones de las variables y se componen de items (indicador de la realidad que se 
quiere conocer) 

Infonne: Presentacion escrita 0 verbal de los resultados de una lnvestlqacion, 

N 

Neoliberalismo: Ideologfa que esta moda en la economfa mundial, se basa en la 
reivindicacion del mercado como instrumento eficiente en la orqanizacion de la 
economfa. 

Nuevos pobres: Grupos de familias que habfan dejado atras un pasado de pobreza y 
otras que nunca 10 habfan conocido y que pasaron a integrar el grupo de la marginalidad. 
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Nuevos sujetos sociales: Individuos 0 personas que portan nuevos problemas y 
nuevos discursos. 

o 

Objetivo: Dato de posible cornprobaclon par parte del investigador. EI objetivo en la 
lnvestiqacion es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen. 

O.N.Gs.: Sistema socio tecnico que se constituye para satisfacer las necesidades de sus 
asociados, basandose en la ayuda mutua y el esfuerzo propio, aunque no obtenga de la 
actividad una ganancia monetaria. 

P 

Politicas neoliberales: Apuntan a instalar un marco legal que garantice la clrculacion 
sin trabas de bienes y capitales, a fomentar el achicamiento del Estado y la pnvatizadon 
de los servicios publicos en beneficio de las empresas privadas. 

Precariedad laboral: Formas de empleo que revisten por 10 general aspectos de 
ilegalidad, que dejan al trabajador sin protecclon social ni previsional. 

R 

Realidad: Totalidad de hechos existentes y concretos que rodean los fenornenos que 
se estudian. 

5 

Sistematizaci6n de la practica: Es el proceso por medio del cual se hace la 
conversion de practice a teorfa, reprodudendola conceptualmente. Aprender a pensar 
desde el hacer. 

T 

Tercer sector: Esta constituido par organizaciones que reunen las caracterfsticas de 
tener un origen privado y caracter no lucrativo, y contar con aportaciones voluntarias. 
Los conceptos de Estado y mercado son los denominados primer y segundo sector 
respectivamente. 

Trabajador social: Profesional graduado en una lnstituclon academica de Trabajo 
Social, y que lIeva a cabo una actividad que se realiza actuando sobre alqun aspecto de 
la realidad social, en vista de mejorar y transformar las condiciones sociales de un 
individuo, grupo 0 comunidad. 

U 

Universo: Poblaclon total de la cual se toma una muestra para realizar una 
lnvestiqaclon. 
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v
 

Variable dependiente: Es la variable que se presenta como consecuencia de una 
variable antecedente, generalmente la independiente. 

Variable independiente: La que se presenta como causa y condklon de la variable 
dependiente. 

10 



Capitulo 1 

Introduccion 

La presente lnvestlqacion, fue elaborada a los fines de cumplimentar con la 
reqlamentacion de Trabajo Final, de la carrera de Ucenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

La misma se desarrollo en el afio 2.000, con el prop6sito de avanzar en el conocimiento 
de una tematlca poco indagada; mas no por ello intrascendente ni ausente en la 
dlnarnlca de nuestra realidad local. 

Es un estudio empfrico cuanti-cualitativo, de mdaqaclon espedfica, que pretende conocer 
si los trabajadores sociales de San Salvador de JUjuy, incorporan a las organizaciones no 
gubernamentales (O.N.Gs.) como campo de lntervenclon laboral. 

Como el universo de estudio: matriculados en el Colegio de Trabajadores Sociales de San 
Salvador de JUjuy, es heteroqeneo en el campo laboral; se consider6 conveniente realizar 
una cateqorizacion de los arnbltos laborales donde se desernpefiaban los mismos. 

La practice concreta, se lnicio mediante una cuidadosa preparacion: teorica rnetodoloqica 
y del campo de abordaje, para poder realizar un trabajo exploratorio de tipo cualitativo, 
utilizando fundamentalmente las ventajas de la entrevista. 

Por compartir la misma profeslon, tener una misma realidad, y la necesidad de indagar 
una ternatlca de interes generalizado: estes fueron algunos de los factores que 
favorecieron y facilitaron la aceptacion de los dernas trabajadores sociales y alumnos a 
participar en el proceso investigativo propuesto. 

La ternatlca de investiqaclon: EI trabajo social y las O.N.Gs. son muy amplios, en 
consecuencia es factible abordarla desde distintos enfoques, perspectivas, y desde 
distintas disciplinas. En este caso particular, se opto por indagar que mirada tenia el 
colectivo profesional de la ciudad de San Salvador de Jujuy; sobre el actual protagonismo 
que tienen las O.N.Gs., y sf se encontro en elias, un campo de lntervencion profesional, 
que permita articular nuevas estrategias de subsistencia a los diferentes problemas 
sociales vigentes. 

Todo el proceso de investlqaclon se constituvo en una experiencia nueva y 
enriquecedora; porque si bien era interesante conocer una realidad referida a la 
profesion, no se podia olvidar que tarnblen forrnabamos parte de dicho colectivo 
profesional. Por 10 tanto, el compromiso y la co - responsabilidad era doblemente 
vivenciado. 
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1. Fundamentaci6n de la tematlca elegida 

La "necesidad" desde el punta de vista profesional, era conocer si los trabajadores 
sociales de San Salvador de Jujuy incorporaban a las O.N.Gs. como campo de 
lntervencion profesional. 

Dicha necesidad no pudo ser satisfecha inmediatamente, porque se presento la primera 
"dificultad"; que fue justamente la ausencia de dichos conocimientos espedficos en el 
medic'. Hasta ese momento, se tenfa una mejor danflcadon de la ternatica elegida, se 
distingufa cual era la necesidad, se reconoda la principal dificultad que se presentaba; 
pero 10 que mayormente impulsaba a continuar con la lnvestiqacion era conseguir la 
satlsfaccion de la necesidad mencionada, y precisamente esa rnotivaclon permltio seguir 
avanzando. 

AI observar los cambios, transformaciones, etc. que se estan desarrollando en la 
sociedad, se infiere que cada una de las personas "a su manera" perciben este proceso 
y realizan sus propias interpretaciones, y en funclon de elias, cada una da direccionalidad 
a los distintos caminos u opciones de accion que encaran en la vida diaria. 

Ante esta realidad, como trabajadores sociales se vivencia un doble compromiso: como 
ciudadanos y como profesionales. En consecuencia la interpretacion de la realidad 
debe ser diferente, una nueva mirada que permita modificar los viejos esquemas de 
interpretacion para replantear nuestros modos de ver y actuar. Permitiendo la creacion 
de nuevos espacios e intervenciones eficaces, para enfrentar la realidad que nos toca 
vivir hoy. 

Una realidad que involucra: sentimientos, replanteos, dudes, el despertar de un nuevo 
compromiso profesional, y todo ello irnplica ganas para continuar con la investigacion, 
para conocer que esta pasando con la profeslon, que vivencia tienen e indagar cual es el 
accionar profesional, aquf yahora. 

Antes de comenzar la lnvestiqacion, habfa una gran ausencia de conocimientos acerca de 
la actitud profesional que tenfan los trabajadores sociales en general, y muy 
particularmente de los colegas de San Salvador de Jujuy, de conocer si visualizaban a las 
O.N.Gs. como espacio profesional, si estaban relacionados con elias profesionalmente, si 
identificaban su accionar en las mismas, etc. 

I En antecedentes del problema se hara referencia sobre el particular. 
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Dicha inquietud surqlo a partir de una lectura a la realidad, donde sus principales 
caracterfsticas son: que la economfa, la industria, el comercio, etc. esta globalizada y la 
pobladon en general queda marginada en la toma de decisiones; donde se percibe la 
apancion de nuevos fenornenos 0 paradigmas como la masiflcacion y la 
despersona llzacion . 

Como se mencionara anteriormente, el interes investigativo era conocer sf los 
trabajadores sociales contemplan a las O.N.Gs. como campos laborales emergentes del 
trabajo social. Y se eligieron las O.N.Gs, precisamente porque son instituciones que 
resurgieron en busca del bien cornun de su medio, aflanzandose en la solidaridad, sin 
fines de lucro y como mediadores entre el Estado y el mercado; 0 tambien entre los 
problemas y las alternativas de solucion. Por esas caracteristicas son consideradas como 
unidades representativas de las necesidades y demandas de los sectores mas vulnerables 
de la poblacion, 

La presencia, la relevancia y el nuevo protagonismo de estas organizaciones son 
valorados y reconocidas mundialmente, un ejemplo claro de ello es que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, prodarno al 2.001 como el ANa INTERI\IAOONAL DE 
LOS VOLUNTARIOS. El objetivo de la iniciativa, es focalizar la atendon en torno a la 
ternatlca del voluntariado, a fin de fortalecer los diferentes aspectos que la misma 
involucra. Sobre el particular, se comparte con 10 expresado por Andres Thompson, 
quien opina: " ...el variado universo de las O.N.Gs. sin fines lucrativos ha aparecido como 
el actor mas innovador y dlnarnlco en el escenario del desarrollo mundial". 

En torno a las transformaciones que se producen en las relaciones del Estado y la 
sociedad, se puede observar un marco donde las responsabilidades son cada vez mas 
compartidas entre el mercado, el Estado y el sector social, quienes ponen en marcha 
nuevos mecanismos y formas de cooperadon, buscando integrar y complementar los 
ambltos publkos y privados. Las organizaciones de la sociedad civil reconocidas como 
"capital social" de un pafs, son factores relevantes en el proceso de crecimiento que 
apunta al desarrollo humano; su capacidad moviliza la opinion publica y la acclon de su 
comunidad, 10 que permiten la determinacion y asiqnacion de prioridades sociales de su 
entorno inmediato. 

Asimismo, en el trabajo social, el campo laboral por excelencia eran las instituciones del 
Estado; las cuales debido a las nuevas tendencias economicas, registran un constante 
achicamiento en las fuentes laborales tradicionales. AI respecto, Margarita Rozas 
manifiesta que " ... es plausible que el Trabajo Social pueda abrir otros espacios 
profesionales, artlculandose con movimientos sociales, que dinamicen nuevas estrategias 
de subsistencia al margen de las respuestas cada vez mas insuficientes de parte del 
Estado a los problemas sociales". 

De la lectura anterior, surge que los dos sujetos sociales (las O.I\I.Gs y los trabajadores 
sociales) tienen afinidades en cuanto a la promoclon del hombre, por ello, se estima que 
al interrelacionarlos se lograrfa un accionar mas eficaz, optimizando los resultados. Por 
un lado, las O.N.Gs. se mostrarfan mucho mas eficientes; porque el trabajo social tiene 
en su saber el manejo de rnetodos y tecnologfa especffica. Por otra parte, en el trabajo 
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social se desarrollaria una nueva especificidad profesional en las O.N.Gs., como campo 
laboral emergente en el medio local. 

La sltuaclon planteada parece ser de gran envergadura y plena vigencia, par ello, se 
inicia esta investlqadon, en busqueda de conocimientos nuevos que permitan conocer 
para comprender la sltuaclon actual que presenta el colectivo profesional en esta ciudad, 
y muy puntualmente su interrelaclon con las O.N.Gs., como campo laboral. 

2. Antecedentes del problema 

Una de las primeras actividades que se llevo a cabo, fue la busqueda de trabajos vto 
investigaciones sobre el problema en diversos arnbltos: biblioteca del Instituto Populorum 
Progressio, Biblioteca Popular, Biblioteca de la Facultad de Humanidades, Colegio de 
Profesionales de Servicio Social, Iibrerias, tematicas relacionadas al problema en diarios 
Y revistas, contactos con personas vinculadas a la ternatlca, quienes proveyeron de 
diferentes materiales de lnteres, AI respecto, se debe mencionar que no se loqro 
encontrar un antecedente puntual sobre el problema motivo de investlqadon, pero sl se 
pudo elaborar una sintesis conceptual de elementos relacionados al mismo, como par 
ejemplo: historia de las O.N.Gs. en nuestro pais, el resurgimiento de las O.N.Gs. como 
nuevo actor social, la relevancia que tienen en el ambito mundial. Sabre el trabajo 
social: su evolucton a traves del tiempo, sus nuevas tendencias, etc. 

Debido a que se tenia una ausencia de conocimientos sobre el particular en el medio, se 
decldlo iniciar una experiencia investigativa, que pretende ser un punta de partida y una 
herramienta que permita articular diferentes realidades, para producir un conocimiento 
nuevo que brinde respuesta a los diversos planteamientos sobre este proceso de 
transformaciones que se esta vivenciado en la provincia. 

Para una mejor vlsualizaclon de la problematica planteada, a continuacion se 
rnenclonaran las inquietudes que permitieron orientar la mvestlqadon, como aSI tarnbien 
los factores que contribuyeron a su ldentjflcacion: 

LQue perspectivas tienen los trabajadores sociales de su accionar profesional? 

LCuales son los campos laborales reconocidos por los trabajadores sociales? 

LIncorporan a las O.N.Gs. como campos laborales emergentes del trabajo social? 

LLos trabajadores sociales conocen cuales son los objetivos de las O.N.Gs.? 

LQue resultado conocen del accionar de las O.N.Gs.? 

LQue practica profesional tienen los trabajadores sociales que trabajan en las O.N.Gs.? 

LQue practica profesional potencial visualizan los trabajadores sociales en las O.N.Gs.? 

14 



Adernas de estos interrogantes, se infiere que los factores que contribuyen al problema 
son: 

La ideologfa generalizada de que el campo de intervencion profesional para el 
trabajador social 10 constituyen las instituciones dependientes del Estado. 

Inadecuada tnterrelaclon y protagonismo del trabajador social con los dernas 
actores sociales del medio local. 

Desconocimiento 0 no-apllcaclon de las nuevas tendencias del trabajo social. 

La poca lnserclon del trabajador social en nuevos campos de intervencion 
profesional. 

La escasa sistematlzaclon y divulqaclon de las practices profesionales en las 
diferentes areas de lntervenclon. 

Desvalorlzaclon del conocimiento del lugarefio por parte de sus comprovincianos, 
quienes dan relevancia al aspecto flsico (tez blanca, ojos c1aros, personas altas, 
etc.) 

Carencia de un marco de comunicaciones en el ambito profesional donde se 
divulguen las practicas profesionales, se promuevan la utilizacion de recursos en 
general, plantearnos escenarios de partlclpadon y coordlnacion en beneficio del 
desarrollo de la profeslon, 

Que la poblacion en general relaciona e identifica al trabajador social en un rol 
mayoritariamente asistencialista. 
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3. Marco Te6rico 

Tomando como referencia a Mario Tamayo y Tamayo", donde expresa que: "el marco 
teorico nos amplfa la descripcion del problema, integra la teoria con la investigacion y sus 
relaciones mutuas, en sfntesis se constituye en el marco de referencia y en teorfa del 
problema". En este caso particular, para poder construir el marco referencial local, se 
puso la atencion en autores que realizaron un anallsis global de la actualidad, tales como 
los conceptos vertidos por Diego Pereyra 3, qulen expresa que "... en la economfa 
mundial, el neoliberalismo es la ideologfa que hoy esta de moda, su auge comenzo en los 
efios 80, se basa en la reivlndicaclon del mercado como instrumento eficiente en la 
orqanlzacion de la economia, Las polfticas neoliberales apuntan a instalar un marco 
legal, que garantice la clrculaclon sin traba de bienes y capitales, y a fomentar el 
retroceso del estado y la prlvatizacion de los servicios publlcos en beneficio de las 
empresas privadas". AI respecto, se observa que dicha ideologfa esta tomando cada vez 
mayor protagonismo en distintos paises del mundo; en nuestro pais y en consecuencia 
Jujuy, no es una excepclon a la regia generalizada. 

Una de las caracteristicas mas notorias, del paradigma de la qloballzaclon del sistema 
econornico: es la presencia de una hlperdesocupadon generalizada, que se esta 
consolidando dfa a dia, a traves de un proceso de exclusion social. 

En esta provincia, tarnolen sufren sus efectos una importante cantidad de familias, y su 
nurnero aumenta en forma constante, donde tanto hombres como mujeres, carecen 0 

cuentan con rmnlrnos recursos economkos: tampoco estan provistos de la capacitacion 
necesaria para reinsertarse en el mercado laboral 0 generar nuevas altemativas de 
subsistencia y sufren las consecuencias del deterioro de las relaciones familiares, 
comunitarias, sociales, etc. Asf tarnblen se observa la falta de conciencia y capacidad de 
qestion, para organizarse en busqueda de nuevas actividades laborales para mejorar la 
calidad de vida. La sociedad, en general, comenzo a incorporar nuevas pautas 
culturales, produclendose una crisis cultural y conceptual, evidenciandose una confusion 
de los conceptos para interpretar la nueva realidad, que esta en un cambio vertiginoso; 
que al hombre cornun Ie cuesta comprender y tomar una actitud acorde a los cambios 
constantes. 

Uno de los aspectos que despertara nuestro interes, es el resurgimiento de las O.N.Gs. 
impulsadas por el Gobierno Nacional y Provincial, para que los miembros de estas 
instituciones, puedan ser beneficiarias de las polfticas sociales vigentes. Es por ello, que 
en forma generalizada, resurgen las O.N.Gs. con un nuevo protagonismo en la sociedad 
actual. Cabe aclarar, que se utilize el termlno "resurgimiento de las O.N.Gs." porque las 
mismas en la sociedad argentina, si bien tienen una larga y amplia trayectoria; en los 
ultimos tiempos, ante las grandes necesidades socio econ6micas; adquirieron una 
notable partlcipaclon dvil, como proveedoras de servicio. Porque el espfritu general de 

2 Libr o: El Proce so de 1.'1 Invesrigacion Cien tifica. 

.1 Libro: G lobalizacion I legemonia y Crisis 
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elias, es buscar el bien cornun de sus asociados, y presentar caracteristicas propias a su 
funcionamiento, como por ejemplo: Las cooperativas, cuya finalidad es obtener un lucro, 
(que luego es distribuido entre sus asociados); las asociaciones profesionales y los 
sindicatos, difieren juridicamente del resto de las asociaciones civiles, porque funcionan 
regidas por leyes espedficas que determinan su propio marco. 

Otro aspecto de lnteres, era indagar sobre la practica profesional concreta, que se 
desarrolla en las O.N.Gs. Dicho lnteres surge, al observar que en el ejercicio profesional 
diario, hay poca s'stematizacion sobre la practica profesional; y por ello resulta 
complicado caracterizar y entender el espacio profesional en una dinamlca global, donde 
generalmente se desencadena la perdida de identidad profesional; por la grave fractura 
que se produce entre la naturaleza del discurso y la practka espedfica de los 
trabajadores sociales. Asimismo, a pesar de los diferentes aportes a la profeslon: se 
estima que el trabajo social permanece dentro de la crisis econornica social que impera 
en la provincia, priorizando su acdon profesional en la admlnistraoon y en la ejecucion 
de polfticas sociales a traves de instituciones oficiales, sin prestar mayor atenclon a la 
artlculadon con las organizaciones de base, que van generando con esfuerzo propio; 
respuestas colectivas y estrategias de supervivencia ante la crisis reinante. Por la 
realidad que se percibe en el medio, se estirno conveniente realizar esta investiqadon 
para poder visualizar sf hoy; la profeslon se articula con actores sociales que van 
teniendo un protagonismo dinamlco, creando nuevos escenarios de partldpacion e 
lntervenclon profesional. 

Asf como las O.N.Gs. desarrollaron su presencia a traves del transcurso del tiempo, la 
profeslon tarnblen vlvenclo y vivencia, una serie de cambios y transformaciones acordes 
a los procesos hlstorlcos en su desarrollo; perc en los ultlrnos tiempos, quedo 
mayoritariamente vinculada a los espacios estatales, sin haber desarrollado 
especializaciones en otros arnbltos: donde un importante sector en perrnanente 
crecimiento, quedo sin servicio profesional, por ejemplo: Ex empleados de empresas 
privatizadas, profesionales reclen egresados, jovenes que por razones economicas no 
pueden seguir capacltandose, etc. Prueba de 10 anteriormente manifestado, son las 
apreciaciones de la autora", qulen puntualiza " ... que la verdadera urgencia es resolver el 
problema de la progresiva perdlda de especiatlzaclon del ejercicio profesional, a fin de 
ofrecer un servicio que repercuta en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
sectores involucrados en nuestra lntervencion y recuperar asf, competitividad en los 
espacios laborales y en el mercado del trabajo". 

Por las razones mencionadas, se estima que este trabajo podrfa ser de utilidad para el 
Colegio de trabajadores sociales de la provincia, la U.N.S.E., las organizaciones 
comunitarias y muy particularmente para quienes consideramos que con este trabajo de 
lnvestiqadon, sobre el accionar profesional local, se podria aportar conocimientos 
relacionados a nuevos campos laborales emergentes de intervenclon; especialmente para 
las futuras generaciones de trabajadores sociales, a quienes el acceso al empleo estatal 
sera Iimitado, debiendo adaptarse vto generar nuevos contratos laborales. 

4 Susana Ga rcia Salord 
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Capitulo 2 

2. Desarrollo de la Investigaci6n 

2.1. Objetivos de la Investigacion 

2.1.1. Objetivo General 

EI proposito que se desea alcanzar en este trabajo de investiqacion, es conocer si los 
trabajadores sociales de San Salvador de Jujuy, incorporan a las O.N.Gs. como campo de 
intervenclon laboral. 

2.1.2. Objetivos Especificos 

•	 Establecer que tipo de conocimiento tienen los trabajadores sociales de las 
O.N.Gs. 

•	 Indagar en los alumnos del ultimo curso, sl reconocen a las O.N.Gs. como futuros 
campos de lntervenclon laboral. 

•	 Averiguar cuales son los campos emergentes que visualizan los trabajadores 
sociales. 

•	 Determinar si los trabajadores sociales reconocen e incorporan a las O.N.Gs. como 
campo de lntervencion laboral. 

En el ambito personal y profesional se quiere efectuar este estudio, para brindar 
informacion espedfica sobre la ternatlca a los colegas, ya que las O.N.Gs. podrfan 
constituirse en un nuevo espacio laboral; ante los nuevos desaffos sociales de la realidad. 

2.2. Aspectos Metodol6gicos 

Para que el trabajo se desarrolle sobre una base cientlfrca, se aplicaron las metodologlas: 
cuantitativa y cualitativa; utilizando tecnicas de ambas para enriquecer la producdon, par 
cuanto se opera sobre un contexto real, natural, tal y como suceden. Para ello se utilize 
el paradigma interpretativo, porque fue el que nos perrnitlo orientar esta investiqacion, 
para satisfacer la necesidad de comprension del accionar profesional en el mundo de las 
O.N.Gs. como campos emergentes; pero desde la perspectiva de los trabajadores 
sociales de San Salvador de Jujuy, intentando encontrar el sentido de los fenornenos e 
interpretarlos; de acuerdo con los significados que tienen para las personas involucradas 

18 



La cornprenslon de dicho conocimiento se considero que era posible, por cuanto 
forrnabarnos parte del colectivo profesional, por ello era factible observar la practica 
cotidiana donde existfan realidades distintas. A traves de la lnterrelacion personal, 
laboral, etc. se intentaria indagar cuales eran los hechos 0 situaciones significativas, que 
hadan a la vida diaria de los trabajadores sociales; para que a traves de ellos se pueda 
conocer el rumbo de su accionar profesional con respecto a las O.N.Gs. 

La lnvestiqaclon, pretende abordar la realidad en la que esta inmersa la protesion, para 
descubrir que siqnificadon tiene las O.N.Gs. para los trabajadores sociales de Jujuy, 
como campo de lntervendon laboral. Como sienten, piensan y actuan ante estes nuevos 
espacios profesionales no tradicionales. 

2.1.1. Estrategias Utilizadas 

Considerando que el universo de estudio es amplio (253 trabajadores sociales 
matriculados), y 25 alumnos del ultimo afio de la carrera de Servicio Social del Instituto 
Superior "Populorum Progressio" de san salvador de jujuy, se estimo conveniente lIevar 
a cabo una muestra estratificada, constituida por trabajadores sociales y alumnos del 
ultimo afio proxlrnos a graduarse, quienes se deserrpefiaban en distintos ambltos 
laborales. Las unidades de analisis fueron conformadas por 4 miembros de cada 
categoria elegida; constituyendose en consecuencia, un total de 24 unidades que se 
mencionan en el cuadro siguiente: 

(Cuadra NO 1) 

CATEGORIAS ANAU ZADAS UNIDADES DE 
ANAUSIS 

Estatal (olanta permanente) 4 
Estatal (con contra to de locacion de servicio) 4 
Orcanlsmos Privados 4 
Organizaciones no Gubernamentales 4 
Desocupados 4 
Alumnos de la carrera de S. Social 4 
TOTAL: 24 

A contlnuaclon, se menciona y brinda una explicacion general del proceso seguido 
durante la lnvestiqaclon. 

En funclon de la cateqorizadon elegida, se cornenzo a buscar dentro de los colegas 
conocidos posibles unidades de anallsls: a quienes se procedlo a realizar una observadon 
en su medio laboral y un sendee informal de opinion sobre la ternatica de referencia. 

Por la actividad mencionada se pudo averiguar que la tematlca elegida era de plena 
vigencia y despertaba un interes generalizado; aparentemente habfa un conocimiento 
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general sobre las O.N.Gs., pero no habfa mucha lnformadon acerca de la intervencion 
laboral espedfica en dichas organizaciones (por 10 menos en los informantes) Este tipo 
de lndaqacicn previa, perrnitio ratificar el deseo y necesidad investigativa sobre el 
particular. Por ello y basandose en la fundarnentaclon teorica, se decidlo adoptar la 
cateqortzadon mencionada; conformando un total de 24 unidades de anallsis (de las 
cuales el 50% 0 sea 12 personas, se tenfa una relaclon de amistad 0 laboral, y el 50% 
restante eran desconocidos) Cuando se tenfan decididas las categorfas, se nos presento 
un interrogante Ldurante el trabajo de campo se podrian diferentes situaciones con las 
personas conocidas y con las desconocidas respectivamente, que influirfan positiva y 
negativamente durante el proceso investigativo? Y ello se pudo confirmar durante el 
trabajo de campo (en forma posterior), al presentarse las siguientes situaciones: 

(Cuadra N° 2) 

GRUPOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

CONOODOS 

Facilidad en la comunlcacion. 
Fadlltadon en tiempo y espacio. 
Reladon mas directa. 

Poca seriedad. 
Dispersion en la tematica. 
Dificultar para centrar 

determinada tematica . 

DESCONOCIDOS 

Mas formal en conceptos y trato. 
AI causar buena lrnpreslon se 
obtiene una mejor atencion, 
Puede ser mas objetivo en la 
tematica. 

Dificultad para coordinar tiempo 
yespacio. 
Si no hay afinidad se obstaculiza 
el trato. 
Se siente juzgado y evita 
mostra rse ta I cuaI es. 

Par las razones mencionadas oportunamente, se decldlo que el 50% fueran personas 
conocidas y el porcentaje restante fueran personas desconocidas; par cuanto se estlmo 
que dichas praporciones permitirfan un equilibrio en los datos obtenidos. 

Para seleccionar las unidades de estudio, se decidio contactar personas conocidas 
(fundamentalmente colegas), qulenes se constituyeron en contactos directos 0 

facilitadores de encuentros con diferentes personas, para realizar encuentros informales; 
10 cual permltio determinar las personas que se constituirian en las unidades de anallsis, 
Por cuanto respondfan a la cateqorizadon y estaban encuadradas dentro de los 
porcentajes anteriormente mencionados, logrando de esta manera, cubrir el universo de 
estudio seleccionado para esta investiqacion. 

La estrategia de abordaje antes mencionada, fadllto mucho la tarea, porque perrnitio 
evitar la burocracia que implican los procedimientos formales como par ejemplo: solicitar 
audiencias, permisos, esperas, presentacion de notas, etc. Durante el proceso 
investigativo la etapa de determinacion de unidades de estudio, abarco un lapse 
estimativo de un meso 

Para la recoleccion de datos, se eligio como estrategia, la utilizaclon en campo de las 
siguientes tecnlcas: 
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Observacion Directa: Aplicada en los distintos arnbltos u ocasiones donde se loqro 
localizar a las unidades de estudio. 

Entrevistas: Se aplko a los profesionales y estudiantes, obtenlendose buenos resultados 
mediante la utiltzacion de entrevistas informales. 

Cuestionarios: Que contenfan Cedula de Entrevista: con su utilizaclon se pudo recabar 
datos bioqraflcos y caracterfsticas de las personas; como: edad, sexo, formacion 
acadernlca, etc. Y Escala de Intensidad: que contenfan preguntas de opinion 0 valor, 
sobre temas puntuales de nuestro lnteres. 

Entrevistas en Profundidad: Durante su apllcacion se incluyeron preguntas de 
conocimiento sobre determinados temas puntuales como: O.N.Gs., practice profesional, 
etc. 

A los fines de poder c1arificar, en que oportunidades y a quienes se aplicaron las tecnlcas 
mencionadas, se presenta a modo de resumen, el siguiente cuadro: 

Cuadro NO 3) 

UNIDADESDE 

ESTUDIO 

ENCUENTRO 

INFOR"AL 

OBSERIACIOIl DIRECTA 

MUNIOII ASA"BlfA TRABAoIO 
RI:UNIOII 

SOCIAL 

ENTRUISTA 

EN 

PROFUNDIDAD 

CUESTIOIIARIOS 

CEDULADE I:SCALADI: 

(NTRnISTA 11IJt:IISlDAD 

A.S.ESTATAL X X X X 

A.S.COtHRATADO X X X X 

A.S.PRIYADO X X X X X 

A.5.EHO.H.Gr. X X X X X 

A.S.DESOCUPADOS X X X X X 

ALUHHOS: X X X X 

La mayorfa de las tecnlcas fueron disefiadas en formularios para tal fin. En el caso de la 
observaclon directa, se opto por utilizar un cuademo de campo como modo de registro. 
Las tareas de recolecdon, registro y operadonallzadon de los datos fueron lIevadas a 
cabo por las alumnas que suscriben. 

Durante el trabajo de campo, se utilizaron diferentes tecnlcas de recoleccon de datos, 
las que fueron aplicadas en diferentes oportunidades, par ello a continuaclon se 
menciona en que circunstancias se aplicaron: 
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(Cuadro NO 4) 

ENTREVISTA INFORMAL 

OBSERVACION DIRECTA 

CUESTIONARIO 

PROFUNDIDAD 

Tal como se indica en el cuadro precedente, la recolecdon de datos se efectuo en cuatro 
encuentros, en la mayoria de las unidades de anallsis, Dicha etapa se tlevo a cabo en un 
periodo estimativo de 3 meses, dandola par concluida al haber obtenido la informacion 
requerida y cuando cornenzo a ser repetitiva y poco relevante. En consecuencia, se 
opto par hacer abandono del campo, tomando la precaucion de informar a las unidades 
de estudio la decision adoptada. Cabe mencionar que a los entrevistados, la tematlca y 
la relaclon surgida por su partiopaclcn: les desperto expectativas y la mayorfa manifesto 
su lnteres en conocer los resultados de la lnvestiqacion. 

2.2.2. Definicion Operacional (hipotesis - variables) 

En funclon de los datos obtenidos, y en consideracion a la hip6tesis de trabajo: "la 
lntervencion profesional de los trabajadores sociales en las O.N.Gs., incldira 
pasitivamente en la apertura de un campo laboral espedfico"; cuando se estaba 
desarrollando la etapa de procesamiento de datos, se estlmo necesario implementar un 
sistema que permitiera operacionalizar los datos obtenidos. Por ello se deddlo trabajar 
con dos variables de la hipotesls (variable independiente - variable dependiente) 

En sendas variables, se deddio definirlas en forma nominal y en forma operacional. En 
esta ultima se operacionallzo en: Dimensiones, Indicadores e Indices. En cada caso, se 
elaboro un sistema de categorias (en funclon y acorde a las necesidades de la 
investiqacion) 

EI manejo de los datos fue realizado en forma manual, en un lapse estimativo de un 
meso Una vez obtenidos los resultados, se realize un anallsts de los datos para 
compararlos con la hipotesis planteada. Este proceso aoarco un tiempo estimativo de 
un mes y medio. 

Como se rnendono anteriormente, cuando se planted la problernatica desde un marco 
teorico, con su respeetiva fundarnentac'on: se considero necesario articular dicha teoria 
con la lnvestiqacion, mediante una hipotesis de trabajo 0 proposicion, que pennitiera 
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establecer relaciones entre los hechos intervinientes, para poder conocer y explicar 
porque se producen. 

Para ello y a los fines de poder indagar, si la hlpotesis de trabajo se confirmaba en la 
practica, se decldlo abordar 2 tipos de variables: la intervenci6n profesional se la 
ldentlfko como variable independiente; porque sequn sea el accionar de los 
trabajadores sociales en las O.N.Gs. posibultara 0 no, la apertura de nuevos campos 
laborales, en este caso espedfico: las O.N.Gs.. Es por ello que se ldentiflco como 
variable dependiente el campo laboral especifico. 

En la variable "tntervendon profesional"se consideraron 6 dimensiones: 

.:. Forrnaclon acaderruca . 
•:. Experiencia laboral.
 
.:. Relaclon laboral.
 
.:. Representaclon social de la profesion .
 
•:. Conocimientos sobre las O.N.Gs. 
•:. Experiencia laboral en O.N.Gs. 

Estimando que las mismas con sus respectivos indicadores, resultarian suficientes para 
conocer el desempefio profesional, de los trabajadores sociales en las O.N.Gs. de san 
Salvador de Jujuy. 

Las dimensiones abordadas constituyen el 100% de la informacion sobre la lntervencion 
profesional. Las mismas fueron categorizadas, en orden de importancia por su 
relevancia. EI porcentaje mas alto (25%) se adjudlco simultaneamente a la 
REPRESENTACION SOCIAL DE LA PROFESION ya la EXPERIENCIA LABORAL EN O.N.Gs., 
porque se estirno que es de suma importancia conocer a traves de los trabajadores 
sociales, que imagen social se tiene de su profesion. Como as! tarnblen ponderar el tipo 
y permanencia de experiencia laboral de los trabajadores sociales en O.N.Gs.; puesto 
que dicha informacion permitlrfa conocer que imagen percibe el trabajador social de su 
desernpefio laboral, y que relaci6n de trabajo a desarrollado con las O.N.Gs. 

A los indicadores se les asiqno porcentajes, cuya sumatoria total es igual al 100%. Los 
mismos fueron elegidos en fundon de la dimension seleccionada. EI porcentaje mas 
alto coincide con la ponderaci6n mas optima como indicador de la dimension. 

En la variable "Campo laboral espedfico" se consider6 5 dimensiones: 

.:. Conocimiento de campos laborales no estatales. 
•:. O.N.Gs. como campo laboral.
 
.:. Practlca profesional en O.N.Gs.
 
•:. Conocimiento de intervenci6n de trabajadores sociales en O.N.Gs. 
•:. Funciones mas reconocidas del trabajador social. 

Estimando que las mismas con sus respectivos indicadores, resultarfan suficientes para 
conocer las O.N.Gs. como campo laboral espedfico para los trabajadores sociales de San 
Salvador de JUjuy. 
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Las dimensiones abordadas constituyen el 100% de la informacion sobre el campo 
laboral espedfico. Las mismas fueron categorizadas en funcion de su relevancia. EI 
porcentaje mas alto (30%) se adjudico a la dimension: CONOCIMIENTO DE 
INTERVENCION DE TRABAJADORES SOCIALES EN O.N.Gs., porque se estimo que el 
mismo aportarfa informacion espedfica sobre dichas organizaciones, donde los 
trabajadores sociales estarfan interviniendo. 

A los indicadores se les asignaron porcentajes, cuya sumatoria total es igual al 100%. 
Los mismos fueron elegidos en funcion de la dimension seleccionada, y el porcentaje 
mas alto coincide con la ponderaclon mas optima como indicador de la dimension. 

EI sistema adoptado para la operactonalizacton del trabajo de mvesticacion, es el 
siguiente: 

Se partlo sabre la base de una hipotesls de trabajo "Ia intervendon profesional de los 
trabajadores sociales en las O.N.Gs. lncidlra positivamente en la apertura de un campo 
laboral espedfico". 

En la misma se reconocen las siguientes variables: 

INDEPENDIENTE: "Intervenclon profesional". 
DEPENDIENTE: " Campo laboral espedfico". 

Cada variable se operaclonalzo en dimensiones, a la cual se Ie asiqno diferentes 
categorias valorativas con relaclon a la tematlca, A su vez cada dimension se ha 
desglosado en indicadores, a los cuales tarnbien, se les atribuvo una ponderadon 
nurnerica en funclon de su relevance con la dimension tratada. 

Cada indicador es representado por la cantidad de unidades que eligieron esa opclon, y a 
su vez las unidades son representadas por fndices; que permiten visualizar los diferentes 
indicadores, que se presentan en las dimensiones analizadas. 

Para que los datos antes mencionados, puedan ser visualizados en su conjunto; a 
contlnuacion se detatlaran las dimensiones e indicadores con susrespectivosporcentajes. 
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(Cuadra NO 5) 

INTERVENCION PROFESIONAL 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DIMENSIONES 

Formacion Acadernica 
15 % 

Experiencia LaboraI 
10 % 

Relacion Laboral 
10% 

RepresentadOn social de 
la profesion 

25% 

Conocimiento sobre las 
O.N.Gs. 

15% 

Experienda laboral 
O.N.Gs. 

25 % 

TOTAL: 100 % 

en 

INDICADORES 

Estudiantes de la Carrera (10 %) 
Trabajador Social (20 %) 
Trabajador Social Estudiante Universitario (30 %) 
Ucenciadoen Trabajo Social ( 40 %) 

Total: 100, % 

Sin experiencia laboral (10 %) 
Experiencia laboral en Trabajo Social (60 %) 
Experiencia laboral en otros rubros (30 %) 

Total: 100, % 

Sin reladon laboral (10 %) 
Contratados (40%) 
Planta permanente (50%) 

Total: 100% 

La sociedad tiene muy buena imagen social 
de los trabajadores sociales. (40%) 

La sociedad tiene buena imagen social 
de los trabajadores sociales. (30%) 

La sociedad tiene regular imagen social 
de los trabajadores sociales. (20% 

La sociedad tiene mala imagen social 
de los trabajadores sociales. (10%) 

Total: 100 % 

Conocimiento general (10%) 
En forrnacion (estudiantes terciarios 
Universitario (30%) 
Especialista en el tema (60%) 

Total: 100 % 

Sin experiencia (10%) 
Unica experiencia (15%) 
Experiencia temporal (25%) 
En forma permanente (50%) 

Total: 100 % 



(Cuadra NO 6) 

CAMPO LABORAL ESPECIFICO 

DIMENSIONES INDlCADORES 

•	 Conocimiento de O.N.Gs. (70%) 
campos laborales no Instituciones privadas (30%) 
estatales Instituciones semi - privadas (30%) 

20%
 
Total: 100 %
 

•	 O.N.Gs. como campo Sf, es reconocido (70%) 
laboral	 No es reconocido (20%) 

20 % Sin opinion (10%) 

Total: 100 % 

• Practice profesional 
en O.N.Gs. 

15 % 

Constante (60 %) 
Experiencias aisladas (30%) 
Sin practice (10%) 

Total: 100 % 

•	 Conocimiento de Fundaciones (40%) 
intervencion de Cooperativas (30%) 
trabajadores sociales Organizaciones de base (30%) 
en O.N.Gs. 

30 % Total: 100 % 

•	 Funciones mas Planificador (25%) 
reconocidas del Elaborador de proyectos (25%) 
trabajador social Organizador de grupos (25%) 

15 % Asesor - Orientador (25%) 

TOTAL:	 100 % Total: 100 % 
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Capitulo 3 

3. Resultados de la Investigacion 

Para una mejor comprension de los resultados obtenidos durante la investiqadon, se 
mencionan los principales termlnos utilizados, con el significado que se Ie atribuvo para 
este trabajo. 

Para facilitar la lectura de los datos se utlllzaran cuadros y qraftcos, que a simple vista 
facilitan la visuallzaclon de los resultados. Los datos obtenidos durante el proceso 
investigativo, fueron analizados e interpretados, vallendose de los enfoques: cuantitativo 
y cualitativo respectivamente. 

3.1. Enfoque cuanti - cualitativo 

3.1.1. Variable Independiente 

Definicion nominal: INTERVENCION PROFESIONAL 

Se hace referencia al quehacer 0 accionar de los trabajadores sociales en su rol 
espedfico dentro de un campo laboral. 

DefiniciOn Operacional: 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1. - FORMACION ACADEMICA: 

Se hace referencia a los conocimientos y manejo de tecnologfa generales y 
espedficos, relativos al trabajo social que poseen las unidades de estudio. 

INDICADORES: 

1.1. - Estudiante de la carrera : 

Se hace referencia a los alumnos que estan cursando el ultimo ario, de la carrera 
de Servicio Social en San Salvador de Jujuy. 

1.2. - Trabajador Social: 

Se hace referencia al profesional graduado y matriculado, en el Colegio de 
Profesionales de San Salvador de jujuy. 
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1.3. - Trabajador Social estudiante universitario: 

Se hace referencia al profesional graduado y matriculado, que actualmente esta 
cursando un postgrado en nivel universitario. 

1.4. - Licenciado en Trabajo Social: 

Se hace referencia al profesional universitario, graduado en la Licenciatura de 
Trabajo Social. 

(Cuadro qraflco N0 7) 

FOBMACION ACAOEMICA 

01"E1I51011 
ESIUDIAIlIE 

DELA 
CARRERA 

IRABA.lADOR 
SOCIAL 

IRABA.lAOOR 
SOCIAL 

ESIUDIAIlIE 
UIlIWERSIlARIO 

LlCEIlCIAOO Ell 
TRAB• .lO 
SOCIAL 

IOIAL 

fORMAOION AOADEMIOA 4 6 8 6 24 

FORMACION ACADEMICA
 

[] ESTUDIANTE 
DE LA CARRERA 

[] TRABAJADOR 
SOCIAL 

•	 TRABAJADOR SOCIAL 
ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

[] L1CENCIADO EN 
TRABAJO SOCIAL 

En referencia a la formaclon academlca, el 33% de las unidades de estudio reflejan el 
mayor porcentaje en los trabajadores sociales, que en estos momentos estan cursando 
un postgrado. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se menciona la ponderadon 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 
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Formacion Academica 

PONDERACION OPTIMA RESULTADOS OBTENIDOS 

Licenciado en trabajo social Trabajador social estudiante universitario 

Ante la gran crisis socloeconornica que vivencia la provincia, es positiva esta tendencia de 
superadon, V rnuv merituable el esfuerzo que realizan los trabajadores sociales en estas 
circunstancias; qestandose en esta ciudad, una nueva mirada de la profesion V de su 
accionar. Este indicador esta reflejando que un importante porcentaje son trabajadores 
sociales, que a su vez estan cursando estudios de postgrado en el ambito universitario, 
buscando perfeccionarse, actualizar sus conocimientos para conseguir rnavores grades 
de capacltaclon: que Ie permitan mantenerse 0 acceder a mejoras laborales en un 
mercado laboral cada vez mas exlqente. 

AI respecto resulta interesante mencionar el siguiente comentario: " ...casi me vi obligada 
a seguir estudiando la Iicenciatura para poder ingresar a A.P.U.A.P. V de esa manera 
conseguir una mejora economlca", 

Nota: A.P.U.A.P. es una asociaclon gremial, que nuclea a los profesionales universitarios, 
que prestan servicios en planta permanente en la adrnlnlstraclon publica provincial. La 
principal ventaja que ofrece a sus afiliados, es permitirles ingresar a un escalaton 
profesional donde los ingresos mensuales son significativamente superiores al resto de 
los profesionales no universitarios. 

A traves de la investiqacion se pudo observar que la rnavoria de los entrevistados, 
sienten V opinan en forma similar, va que la primera motivacion para proseguir 
estudiando es poder contar con un tftulo universitario que les permita acceder a nuevos 
espacios V campos laborales. Pero, asimismo, es justo destacar que al ir incorporando 
nuevos conocimientos simultaneamente tamblen se van produciendo replanteos 
personales V profesionales, que motivan a proseguir en la capacitacion V actualizacion de 
la profesion. 

2. EXPERlENCIA LABORAL: 

Se hace referencia al desernpefio de trabajo en relaclon de dependencia. 
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INDICADORES:
 

2.1. - Sin experiencia laboral: 

Se hace referencia a las personas que nunca prestaron servidos bajo dependenda 
laboraI. 

2.2. - Experiencia laboral en trabajo social: 

Se hace referenda al desempefio laboral en trabajo social bajo reladon de 
dependencia. 

2.3. - Experiencia laboral en otros rubros: 

Se hace referencia al desempefio de trabajo en relacion de dependencia en otros 
rubros diferentes al trabajo social. 

(Cuadra qraflco N° 8) 

EXPERIENCIA LABORAL 

DI"EIISIOII 
5111 

E.PERIEIICIA 

LABORAL 

E.PERIEIICIA 

LABORALEN 

TRABA"O 

E.PERIENCIA 

LABORALEII 

OYROS RUBROS 

TOTAL 

EXf"ERIENCIA LABORAL 2 19 3 24 

EXPERIENCIA LABORAL 

12,50% 8,33% 

79,17% 

c SIN EXPERIENCI.... 
LABORAl 

• EXP ER IENCIA 
LABORAl EN 
TR....BAJO SOCI ....l 

o EXPERIENCIA LAB OR& 
OTROS RUBROS 

En referenda a la experiencia laboral, el 80% de las unidades de estudio manifiestan que 
cuentan con experiencia laboral en trabajo social. 
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A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se mencionara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Experiencia Laboral 

PONDERACION OPTIMA RESULTADOS OBTENIDOS 

Experiencia laboral en trabajo social Experiencia laboral en trabajo social 

Cabe mencionar que las unidades de estudio, en su mayorfa son del sexo femenino y las 
edades promedio, oscilan en el tramo comprendido entre 30 y 40 afios, La mayorfa 
(salvo los desocupados y algunos estudiantes) tienen trabajo en relacion de 
dependencia, porque per su edad ingresaron al Estado 0 en la actividad privada, cuando 
su acceso era factible; en cambio ahora no es asf, por ejemplo el Estado Provincial dlcto 
una Ley denominada de "Emergencia Econornica" (que es renovada perlodlcamente), por 
la cual todo empleado que se jubile, su cargo es anulado automaticamente: por ello 
nadie puede reemplazarlo como empleado de planta estatal permanente, solamente 
puede cubrirse esa funcion a traves de un contrato temporario. Esta realidad hace que 
los "nuevos" profesionales no tengan las oportunidades laborales que en otros tiempos 
se tenfa. 

3. RELACION LABORAL: 

Se hace referencia al tipo de dependencia laboral. 

INDICADORES: 

3.1.	 - Sin relacion laboral: 

Se hace referencia a los que no cuentan con ningun tipo de reladon de trabajo. 

3.2.	 - Contratados: 

Se hace referencia a la dependencia laboral, mediante un contrato de locadon de 
servicios. 

3.3.	 - Planta Permanente: 

Se hace referencia al empleado que depende del Estado Provincial, que cuenta con 
estabilidad laboral y su sltuadon esta contemplada dentro del presupuesto provincial. 
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(Cuadra qraflco N° 9) 

RELACION LABORAL 

DI"IER51O" 
51" RIELAelOR 

LABORAL 
CORTRATAD05 

PLARTA 

PIER"A"IE"TIE 
TOTAL 

RELACION LABORAL 4 6 14 24 

EXPERIENCIA LABORAL 

16.67:;'-'; 

c SW RELACIO N 
LA60RAL 

c CONTRATAOOS 

• PLANTA PERMANENTE 

25.00:;'-'; 

En referencia a la relacion laboral, el 58 % de las unidades de estudio presentan una 
relaclon laboral en planta permanente. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se menclonara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Relaci6n Laboral 

PONDERACION OPTIMA 

Planta permanente 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Planta permanente 

Sobre el particular, resulta interesante mencionar la siguiente reflexion: " ...Mientras yo 
cumpla can el trabajo que me pida el jefe, todo anda bien" 

AI respecto, la mayoria de los entrevistados, de una u otra manera comparten la idea de 
que si los empleados cumplen can las tareas, funciones, actividades, etc. que el jefe 
directo les ordena tendran reconocimiento, aceptacion, Sera considerado un buen 
empleado porque cumpie can las directivas de la superioridad, en cambia aquel 
empleado que se oponga, a proponga otras alternativas; los jefes podrian interpretar que 
se niega a realizar su trabajo a que esta poniendo en tela de juicio su autoridad. 
Probablemente -por dicha interpretacion- tendra inconvenientes laborales, tales como: 
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sanciones disciplinarios, lIamados de atencion, se Ie deslqnaran las tareas mas 
complicadas, tendra mal concepto, etc. que en la usanza diaria laboral, se 10 denomina 
"tener problema con los jefes" 

La mayoria de las unidades de estudio, estan encuadradas dentro de la planta 
permanente, de las instituciones que dependen del Estado Provincial, esta circunstancia 
condiciona generalmente al trabajador social; quien no siente la necesidad de 
capacitarse en las nuevas perspectivas del trabajo social, ni buscar nuevos campos de 
lntervenclon, etc. Porque al formar parte de una "planta permanente" tiene asegurado 
por el momento su estabilidad laboral, donde el profesional ya tiene preestablecido su 
accionar, acorde al objetivo institucional para el cual presta servicios. Pero esta 
modalidad no es privativa del trabajo social, identica sltuaclon presentan las otras 
profesiones, el personal administrativo y de servicio en general. Porque el Estado 
Provincial tiene un sistema muy burocratlco, con ausencia de una carrera administrativa 
con posibilidades de ascenso, par 10 que el empleado en general, no aspira a 
perfeccionar su tarea diaria, ni adquirir nuevos conocimientos, sino que trata de 
"acomodarse" con los funcionarios del poder politico de turno. 

4. REPRESENTACION SOCIAL DE LA PROFESION: 

se hace referencia a la imagen social que tiene la sociedad, respecto de los 
trabajadores sociales. 

A traves de las unidades de estudio, se trata de captar la imagen social; que ellos 
interpretan que la sociedad tiene de la profeslon, 

INDICADORES: 

4.1. - La sociedad tiene muy buena imagen social de los trabajadores sociales: 

se hace referencia al concepto u opinion que la gente tiene, del muy buen accionar 
del trabajador social. 

4.2. - La sociedad tiene buena imagen social de los trabajadores sociales: 

se hace referencia al concepto u opinion que la gente tiene, del buen accionar del 
trabajador social. 

4.3. - La sociedad tiene regular imagen social de los trabajadores sociales: 

se hace referencia al concepto u opinion que la gente tiene, del Iimitado accionar 
del trabajador social. 

4.4. - La sociedad tiene mala imagen social de los trabajadores sociales: 

se hace referenda al concepto u opinion que la gente tiene, del ineficiente accionar 
del trabajador social. 
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(cuadro qraflco N° 10) 

RFPRFSFNTACION SOCIAL DE l A PROEESION 

"U'I'BUI:NA BUE"A RE"ULAR "ALA 
'"A61:" I"A6E" I"A&E" TOTALI"A&I:" 
SOCIAL SOCiAL SOCIAL SOCIAL 

REP.SOC.DELA PROFESION o 6 14 4 24 

REPRESENTACION SOCIAL DE LA
 
o.oor.~ PROFESION
 

1S.S7r.~ 25,OOr.
 
~
 oMUV8UENA o8UENA 

IMAGEN IMAGEN 
SOCIAL SO CIA L 

_REGULAR cMALA 
IMAGEN IMAGEN 
SO CIAL SOCIAL 

5S .33r. 

En referencia a la representacion social de la profesion, el 58 % de las unidades de 
estudio, manifiesta que la sociedad tiene una regular imagen social de los trabajadores 
sociales. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se mendonara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Representacion Social de la Profesion 

PONDERAcrON OPTIMA RESULTADOS OBTEI'JIDOS 

Regular imagen social Muy buena imagen social 

Probablemente, la regular imagen de la profesion se deba a situaciones como la que a 
contlnuaclon se menciona: 

\\...Ahora la gente se molesta con nosotras, cuando Ie informas que el Ministerio ya no 
da mas chapas ni bloques" 

La mayoria opina, que esta reqular imagen que la sociedad tiene de la proteslon, se debe 
a que la generalidad de los trabajadores sociales es empleado estatal y cumplen una 
funclon Iimitada; acorde a los objetivos de la lnstituclon y funcionarios de tumo. En los 
ultirnos tiempos, debido a los recortes presupuestarios, las distintas reparticiones ya no 
cuentan con los fondos destinados a provision de servicios; tales como: entrega de leche, 
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alimentos, materiales, ropas, etc., a los cuales una determinada poblacion estaba 
acostumbrada. Cuando se les informa de la nueva realidad, las personas optan por 
catalogar a los que si les otorgan u otorgaban un beneficio; como empleados 0 

funcionarios "buenos", yen cambio a los que no les otorgan beneficios; como "regulares 
o malos". 

En un plano mas espedfico refiriendose a los profesionales, en muchos casos la sltuaclon 
de dependencia y la "buena 0 mala" reladon jefe - empleado; coarta la posibilidad de 
creatividad y presentaclon de propuestas concretas (que en muy pocas oportunidades 
son escuchadas) produciendo en algunas personas el acostumbramiento a una rutina 
laboral y creer que son eficientes, porque "cumplen" con las ordenes impartidas por la 
superioridad. 

5. CONOCIMIENTO SOBRE LAS O.N.Gs.: 

Se hace referencia al tipo de conocimiento, que poseen las unidades de estudios 
acerca de las O.N.Gs. 

INDICADORES: 

5.1. - Conocimiento general: 

Se hace referencia a la informacion global que se tiene de las O.N.Gs. 

5.2. - En formaclon: (estudiantes terciarios - universitarios) 

Se hace referencia al conocimiento que estan adquiriendo academlcarnente, las 
unidades de estudio. 

5.3. - Especialista en el tema: 

Se hace referencia al conocimiento espedfico sobre la ternatica. 
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(Cuadra qraflco N° 11) 

caNaCIMIENIa saBRE LAS a N Gs 

DI"1:1I51011 
COIIOCI

61:1II
I:"II:IITO 
:RAL 

IEIl FOR"ACIOII 
1:5PlECIALl5TA 

IEIl IEL 

TIE"A 

TOTAL 

COHOCIMIEHTO O.H.Gr. 16 8 0 24 

0,00:% 

SS,S7X 

caNaCIMIENIa saBRE LAS a N Gs 

• OOHOCIEMIEHTO 
GENERAL 

C EM r ORMACIOM 

•	 ESP ECIALIS TA 
EMEL 
TEMA 

En referencia al conocimiento sabre las O.N.Gs., el 67 % de las unidades de estudio 
manifiesta que posee un conocimiento general. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se rnenclonara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Canocimienta sabre las Q.N.Gs. 

PONDERACION OPTIMA 

Especialista en el tema 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En forrnacion 

En este rubro, la totalidad de las unidades de estudio tienen nociones sobre la tematlca, 
manifestando la mayoria, poseer una idea general sobre este tipo de organizaciones, 
perdblendose la presencia 
protagonismo popular. 

Sobre el particular, es ilustra

de 

tivo 

las 

men

O.N.Gs., 

cionar la 

pera que 

siguiente expreslon: 

aun no han adquirido un 
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" ...al trabajar en el FOPAR me tuve que interiorizar de que se trataba, porque para mf 
era una experiencia nueva", 

Un dato significativo, es que ninguno de los entrevistados se reconodo como especialista 
en el tema. Tal como se expresa en el parrafo anterior, los trabajadores sociales 
comenzaron a incursionar en el tercer sector 0 ambito de las O.N.Gs., mediante su 
intervenoon en pollticas sociales (destinadas a satisfacer las necesidades mas urgentes 
de una determinada poblacion, como par ej. en el area salud, vivienda, etc.), ya que a 
traves de organismos intemacionales, se propiciaron politicas destinadas a paises en vias 
de desarrollo; tendientes a evitar explosiones sociales que podrian IIegar a desestabilizar 
la economia mundial. 

En nuestro pais, estas medidas se canalizan fundamentalmente a traves de pollticas 
sociales, dirigidas a las poblaciones con N.B.I.; las mismas bajan a los beneficiarios 
directos en su gran mayorfa a traves de las O.N.Gs., utilizando como requisito 
indispensable la herramienta tecnlca denominada: proyecto social. 

Cabe mendonar que las terrninologfas: voluntariado, O.N.Gs., tercer sector, etc., no son 
reconocidos en nuestra cotidianeidad; pero dentro de nuestra idiosincrasia se las ejercita 
y reconoce con otras dimensiones, por ejemplo las personas que se desernpefian en una 
orqanizacion, no se identifican como voluntarios; sino que se reconocen y son 
reconocidos como miembros de un centro vecinal, cooperadora, comision copa de leche, 
Iiga de madres, etc. EI comun de la gente no identifica el terrnlno O.N.Gs. ni tercer 
sector; sino que en la usanza comun, este tipo de organizaciones son reconocidas como 
organizaciones barriales (centro vednal, comedor parroquial, etc.) 0 como instituciones 
de bien publico 0 recreativas (Uga de Madres, Cruz Roja, Caritas, Centros 
Tradicionalistas, etc.) 

6. EXPERIENCIA LABORAL EN O.N.Gs.: 

Se hace referenda al tipo de experiencia, en relacton de trabajo en O.N.Gs. 

INDICADORES: 

6.1. - Sin experiencia: 

Se hace referenda a que no cuenta con antecedentes de trabajo en O.N.Gs. 

6.2. - Unica experiencia: 

Se hace referenda a una sola experiencia laboral en O.N.Gs. 

6.3. - Experiencia temporal: 

Se hace referencia a la actividad laboral en O.N.Gs. en determinados periodos. 
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6.4. - En forma permanente: 

Se hace referencia a la experiencia laboral con continuidad en O.N.Gs. 

(Cuadro qraflco N° 12) 

EXPEBIENCIA LABORAL EN 0 N 6s 

URICA 
I[.PI[RII[RCIA 

E.PI[RII[RCIA 

TE"PORAL 
I[RFOR"A 

PER"ARI[RTI[ 
TOTAL 

[~P[RI[HCIALABORAL [H OH 10 8 6 o 24 

33.33~ 

EXPERIENCIA lABORAl EN O.N.Gs• 

• SIN EXPERIENCIA 

[] UNICA EXPERIENCIA 

[] EXPERIENCIA TEMPORAL 

[] EN FOR M A PERMAl'.ENTE 

En referencia a la experiencia laboral en O.N.Gs., el 42 % de las unidades de estudio 
manifiestan no poseer esta experiencia. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se menclonara la ponderaclon 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Experiencia Laboral en O.N.Gs. 

RESULTADOS OBTENIDOSPONDERACION OPTIMA 

En forma permanente Sin experiencia 

Si bien, el porcentaje mas alto manifesto no poseer experiencia laboral en O.N.Gs., 
tarnbien, del analisis de los datos obtenidos surge, que el porcentaje restante si tiene 
experiencia laboral en diferentes modalidades y permanencias (unlca experiencia, 
experiencia temporal y en forma permanente) 

Sobre este aspecto, resulta conveniente transcribir el siguiente comentario: 

38 



"Cuando traoeje para la fundacion "xx" fue una experiencia muy interesante pero 
cansadora, por eso prefiero seguir solo en la Municipalidad" 

La mayoria de los casas presentados, incursionaron en este tipo de experiencia, como 
una actividad extra y temporaria a su actividad laboral permanente, es por ello que no 
buscaron una continuidad en ese campo laboral. 

En las O.N.Gs. y fundamentalmente en las fundaciones de renombre, cuando surge la 
necesidad de cubrir una actividad laboral; generalmente se recurre al conocido, al amigo, 
al profesional reconocido para cubrir dicha funclon. En consecuencia los alumnos y 
profesionales desocupados tienen pocas oportunidades de acceder a esas vacantes, 
porque prevalece la cultura del amiguismo, del recomendado, el apadrinado, etc. 

3.1.2. Variable Dependiente 

Definicion nominal: "Campo laboral espedfico" 

Se hace referencia al ambito de lntervenclon propio de la prcfesion en relacion de 
trabajo. 

Definicion operacional: 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

1. CONOCIMIENTO DE CAMPOS LABORALES NO ESTATALES: 

Se hace referencia al grado de informacion que poseen sabre actividades laborales 
fuera del Estado. 

INDICADORES: 

1.1. - Orqanlzacion no gubernamental: 

Se hace referencia al sistema soclo tecnlco que se constituye para satisfacer las 
necesidades de sus asociados, basandose en la ayuda mutua y el esfuerzo propio; 
aunque no se obtenga de la actividad una ganancia monetaria. 

1.2. - Instituciones privadas: 

Se hace referencia a los organismos cuyo capital es de origen particular, sin 
dependencia del Estado. 
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1.3. - Instituciones semi- privadas: 

Se hace referencia a los organismos cuyo capital es de origen privado y estatal. 

(Cuadra qraflco N° 13) 

CONOCIMIENIO OE CAMPOS LABORALES NO ESIAIALES 

DI"IE"SIO" 0."._. I"STITUeIO"ES 
PRI'fADA5 

I"STITUeIO"IES 
51E"1 

PRI'fADAS 
TOTAL 

COttOCIMIEttTO DE CAMPOS 10 10 4 24 

CONOCIMIENIO DE CAMPOS LABORALES NO 

ESIAIALES 

aO.H.Gr• 

•	 lttS1ITUCIOttES 
PI'IIYADAS 

D	 IHS TITUCIOHES 
SEMI PRIYADAS 

En referenda al conocimiento de campos laborales no estatales, un mismo porcentaje 
(42%) reconoce a las O.I'J.Gs. y a las instituciones privadas como campos laborales no 
estatales. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se rnencionara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Conocimiento de Campos Laborales no Estatales 

PONDERACIOI'J OPTIMA RESULTADOS OBTENIDOS 

O.N.Gs. O.I'J.Gs. 
Instituciones Privadas 
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AI constatar que las O.N.Gs. y las instituciones privadas, son reconocidas con un mismo 
porcentaje como campos laborales no estatales, tal situadon da cuenta de que este tipo 
de organizaciones tiene una gran presencia como espacio de trabajo, fuera del ambito 
estatal. 

AI respecto, se estlmo adecuado mencionar la siguiente expreslon: 

" .. .fuera del Estado, las O.N.Gs. y las privadas son las que dan trabajo ahora". 

Sobre el particular, se observa que el comun de la gente, los estudiantes y profesionales 
incluso contemplan a las O.N.Gs. como un espacio de trabajo lucrativo, y supanen que 
las personas que integran este tipo de orqanizadon perciben un sueldo par su 
partkipacion. Cuando en realidad, los integrantes tienen una lntervencton voluntaria sin 
que medie un contrato laboral. Tarnblen, es justo mencionar que dichos voluntarios, por 
la actividad que desarrollan en las mismas y de acuerdo al tipo de orqanizacion, pueden 
ser beneficiarios de un estimulo par su labor, equivalente a compensaciones tales como: 
comida, vestimenta, dinero, etc. 

La cornpensacion en dinero par la tarea desarrollada, lIeva a la confusion de pensar que 
participar en una orqanlzacion de este tipo, conlleva necesariamente a una retrlbuclon 
economica por sus servicios, y las agrupan y consideran como un campo laboral 
lucrativo. Sabre el particular, resulta necesario aclarar que cuando se habla de no 
lucrativo, no quiere decir no cobrar 0 cobrar barato, sino no privatizar las utilidades. 

Asimismo, cabe mencionar que los trabajadores sociales pueden participar como un 
miembro mas de la orqanlzadon vto brindar sus servicios profesionales a este tipo de 
organizaciones. Actualmente el modo mas comun, es participar en la elaboracion de un 
proyecto, para obtener un beneficio de un programa de la polftica social vigente, y si 
dicha herramienta es aprobada, en su presupuesto ya viene contemplado los honorarios 
de los profesionales intervinientes, pudlendose convertir esta modalidad de servicio 
como un medio de vida. 

De la lectura anterior se desprende que el tercer sector no esta siendo debidamente 
aprovechado en beneficio general, puesto que los trabajadores sociales, por ej. padrfan 
incursionar en el desarrollo de estrategias, dirigidas a fortalecer y consolidar el recurso 
humane de las organizaciones, para que puedan desarrollar la capacidad de autoqestion 
y lIegar asf al desarrollo de una alta capacidad de concertacion con el Estado, 10 que les 
facilitarfa crear y ofrecer servicios en general, no como una entidad con fines lucrativos; 
sino para la qeneracion de recursos propios, para que 10 recaudado a traves de diversas 
actividades, como par ejemplo: venta de productos, orqanizacion de concursos, 
ofrecimiento de servicios espedficos, rifas, orqanizacion y dictado de cursos rentados, 
etc. puedan ser volcados a la finalidad social de la orqanizacion, 
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2. -	 O.N.Gs. COMO CAMPO LABORAL: 

Se hace referencia al reconocimiento de las O.N.Gs. como ambito de intervencion 
profesional en relaclon de dependencia. 

INDlCADORES: 

2.1. - Si es reconocido:
 

Se hace referencia a la aceptacion de las O.N.Gs. como ambito de trabajo.
 

2.2. - No es reconocido: 

Se hace referencia a la no-aceptacion de las O.N.Gs. como ambito de trabajo. 

3.3.	 - Sin opinion: 

Se hace referencia a la omision de una apreclacion. 

(Cuadra gratico N° 14) 

o N Gs COMO CAMPO LABORAI 

01"1:"510" 
SI ES 

RI:COIIOCIOO 
110 ES 

RECOIIOCIOO 
5111 

orliliOIl 
TOTAL 

O.N .Gr. COMO CAMPO LABORAl 14 8 2 24 

o N Gs COMO CAMPO LABORAL 

• SI ES RECOtlOOIDO 

D 1'10 ES REOONOC IDO 

" SIN 
OPINION 

En referenda a las O.N.Gs. como campo laboral, el 58 % manifiesta que si es reconocido 
como tal. 
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A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se mencionara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

O.N.Gs. como campo Laboral 

PONDERACION OPTIMA RESULTADOS OBTENIDOS 

Sf es reconocido sf es reconocido 

En este aspecto, resulta vafldo mencionar la siguiente expresion: 

\\...Ias O.N.Gs. se constituyen en nuevos campos profesionales para el trabajador social" 

La mayoria a manifestado que las O.N.Gs. son arnbitos donde los trabajadores sociales 
pueden intervenir profesionalmente, pero a pesar de tal afirmadon, no queda muy claro 
si las mismas podrian constituirse como unlco ingreso econornico. 

Asimismo, se puede mencionar que la mayoria de las personas tienen referencia sobre la 
presencia de estas organizaciones, pero no logran precisar cuales son sus objetivos, la 
relevancia de las mismas, etc. Esta situaclon, tarnbien se manifiesta en los trabajadores 
sociales, donde solo una minorfa conoce la dtnarnlca intema de las misrnas, porque 
forma parte de elias 0 porque busca actualizarse. 

2. PRACTICA PROFESIONAL EN O.N.Gs.: 

Se hace referenda a la experiencia del ejercicio profesional en O.N.Gs. 

INDICADORES: 

3.1.	 - Constante:
 

Se hace referencia a la continuidad del ejercicio profesional en O.N.Gs.
 

3.2. - Experiencias aisladas: 
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Se hace referencia al ejercicio profesional en las O.N.Gs.,en periodos discontinuos. 

3.3.	 - Sin practice: 

Se hace referencia a la no-experiencia del ejercicio prafesional en O.N.Gs. 

(Cuadra qraflco N° 15) 

PRACTICA PROFESIONAI EN 0 N Gs 

DI"E"SIO" CO"sWA"WE 
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SI" 

PRACTICA 
WOWAL 

PRACTICA PROF. Eli O.Ii.Gr. 2 18 4 24 

8,33% 

PRACTICA PROFESIONAL EN 0 N lis 

D COHSTAliTE 
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a	 S IH 
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En referenda a la practlca prafesional en O.N.Gs., el 75 % de las unidades de estudio 
manifiesta haber tenido experiencias aisladas. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se rnencionara la ponderacion 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Prc1etica Profesional en Q.N.Gs. 

PONDERACION OPTIMA RESULTADOS OBTENIDOS 

Constante Experiencias Aisladas 

Si bien, la mayorfa de los trabajadores sociales manifiesta haber tenido practices 
prafesionales aisladas en O.N.Gs.; se infiere que dichas experiencias hacen referenda a 
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una "partlcipacion" como colaboradores Y/o ejecutores de proyectos. Pero ello, no 
acredita que exista un real ejercicio profesional en el campo de las O.N.Gs., porque su 
intervenclon respondfa a un servicio profesional dentro de un proyecto, (para acceder a 
una polftica social) y en cornpensacion de ese servicio puntual, seguramente se les 
reconoclo los honorarios pertinentes. 

La mayorfa ernitlo opiniones generalizadas sobre la tematlca, y ninqun caso reconoclo 
"no poseer" informacion 0 experiencia suficiente sobre la misma. Posiblemente dicha 
actitud se deba a que les resulta diffcil reconocer ante los dernas, una ausencia de 
conocimientos, para evltar sentirse lncornodos e inferiores al status deseado. 

4. - CONOCIMIENTO DE INTERVENCION DETRABAJADORES SOCIALES EN O.N.Gs. 

se hace referencia al tipo de lnstltucion que intervienen los trabajadores sociales 
dentro de las O.N.Gs. 

INDICADORES: 

4.1. - Fundaciones: 

se hace referencia a la constitucion de una entidad con un aporte de patrimonio 
inicial -por parte de sus fundadores- que tiene como finalidad servir a una determinada 
causa de bien comun, ya sea de ayuda social, de investiqacion, de educacion u otros 
fines humanitarios. 

4.2. - Cooperativas: 

se hace referencia a la orqanlzaclon cuyo objetivo principal es realizar alqun tipo 
de actividad -por 10 general productivo- que satisfaga exclusivamente necesidades de 
sus asociados, pero con la finalidad de obtener un lucro que luego es distribuido entre 
ellos mismos. 

4.3. - Organizaciones de Base: 

se hace referencia a las entidades que se conforman con una finalidad 
determinada, para beneficia de las personas que se asocian 0 para realizar tareas que 
beneficien a otras personas que no sean socias. Su finalidad no es comercial. 
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(Cuadra qraflco N° 16) 

CONOCIMIENIO OE INIERYENCION OE IRABA,JAOORES SOCIALES EN 0 N Gs 

DI"IEIiSIOIl fUIiDACIOIiES COOPERATI"AS 
ORfiAlIlZACIOll1E 

S 
DEBASES 

TOTAL 

CONOCIMIENTO DEINTEFIYENCION 19 2 3 24 

CONOCIMIENIO DE INIERYENCION DE IRABA,JADORES 

SOCIALES EN 0 N Gs 

• rVItDACIOtlES 

a COOPERATlYttS 

a OFlGAtlIZACIONES 
DE8ASES 

En referencia al conocimiento de lntervendon de trabajadores sociales en O.N.Gs., el 79 
% de las unidades de estudio manifiestan que las fundaciones son las instituciones 
donde mas se interviene. 

A los fines de poder comparar los resultados obtenidos, se rnenclonara la ponderaclon 
considerada optima en los indicadores de la dimension analizada, y los datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 

Conocimiento de IntelVenciOn de
 
Trabajadores 50ciales en O.N.Gs.
 

PONDERACION OPTIMA 

Fundaciones 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Fundaciones 

AI respecto, resulta adecuado agregar la siguiente expreslon: 

" ...Todos quieren trabajar en una fundaclon" 

46 



Se deduce que esta situaclon se presenta en dichas instituciones, porque son las 
organizaciones que -por su historia y complejidad organizacional- y por su objetivo 
especifico, presentan una forma dinarruca: donde priman el juego de relaciones 
institucionales, gubernamentales, politicas, capacidad econornlca-flnanclera y equipo 
tecnlco: pudiendo apoyar la qestlon de otros organismos de la sociedad civil. Asimismo, 
el ingreso a dichas organizaciones trae aparejado un status social (no es 10 mismo 
participar en un centro vecinal, que en una fundaclon de trayectoria relevante en el 
medio) 

4. - FUNCIONES MAS RECONOCIDAS DELTRABAJADOR SOCIAL EN O.N.Gs. 

Se hace referencia a la tarea 0 ejercicio ejecutado par el trabajador social en 
O.N.Gs. 

INDICADORES: 

5.1. - Planificador: 

Se hace referencia al que diseiia las actividades con vistas a alcanzar objetivos. 

5.2. - Elaborador de proyectos: 

Se hace referencia al diseiiador de acciones para lIegar a un determinado objetivo 
o resultado en un plazo determinado. 

5.3. - Organizador de grupos: 

Se hace referencia al coordinador de la creaclon Y/o mantenimiento de un 
determinado grupo de personas para un objetivo comun. 

5.4. - Asesor - Orientador: 

Se hace referencia a la persona que da Iineamientos, gufa a los miembros de una 
O.N.Gs. 
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los mismos; porque los trabajadores sociales tienen en su saber, el manejo de tecnologfa 
y capacidad para promover la participacion y fortalecer la orqanlzaclon, que les permiten 
superar las situaciones conflictivas que se pudieran presentar, durante su tntervenclon 
en dicha crqanizaclon. 

La gente que ha podido conocer la dlnarntca interna de estas organizaciones, 
rapidarnente se ubica en el nuevo contexto, pero que al tomar protagonismo se 
encuentra con otro tipo de intereses que no les permiten crecer (intereses politicos, 
rivalidades profesionales, diferencias sociales, afinidades personales, etc.) Situaciones 
que generalmente impiden, que los trabajadores sociales se consoliden profesionalmente 
con un rol participativo protaqonlco en forma constante, encontrando en las mismas un 
nuevo campo laboral. 

3.2. Conclusiones 

Los nuevos profesionales del trabajo social (egresados recientes) tienen otra mirada de la 
realidad, porque saben que tienen que incursionar en nuevos campos, y estar 
preparados para un mercado competitivo. En cambio los profesionales con trayectoria 
en el medio, sus perspectivas son continuar con las actividades laborales que estan 
actualmente desernpefiando. 

Los campos laborales reconocidos por los trabajadores sociales son los tradicionales: 
saIud, educacion, vivienda, etc. Asimismo, incorporan a las O.N.Gs. como campos 
laborales emergentes, pero aun no consolidados. Con respecto al conocimiento de los 
objetivos de las O.N.Gs., tienen una idea general, pero no diferencian c1aramente los 
tipos de O.N.Gs.: organizaciones de base y organizaciones tecnlcas, Del accionar de las 
mismas, saben que brindar servicios, pero no con convicdon ni profundidad acerca de la 
ternatica. Los trabajadores sociales que trabajaron en estas organizaciones realizaron 
una practice esporadlca, sin continuidad. La practica profesional que visualizan es muy 
alentadora, entrando en juego mas la fantasia, el deseo, que la realidad, puesto que a 
pesar de haber experiencias de trabajo, no se loqro consolidar como campo laboral ni se 
formaron especialistas en la tematlca, 

Tarnblen, se pudo comprobar que los factores que contribuyen a la sltuacion planteada 
son fundamental mente, la idea generalizada de que el campo de tntervendon mas 
reconocido para el trabajador social, 10 constituyen las diferentes instituciones 
dependientes del Estado. 

Asimismo se pudo observar, en terminos generales, una inadecuada interrelacion y 
protagonismo del trabajador social con los demas actores sociales del medio local, debido 
quizas a la formaclon acadernica, donde se puso enfasis a la profeslon en reladon de 
dependencia de otras profesiones 0 funcionarios, desarrollandose una lntervenclon 
profesional casi siempre dependiente (es como sf hubiera una marcada vocadon de 
servicio: de servicio a la gente, de servicio a los funcionarios, de servicio a las otras 
profesiones, etc.) 
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Tarnblen se percibe un desconocimiento 0 no-aplicadon de las nuevas tendencias del 
trabajo social, presentimdose la siguiente situacion: los profesionales que cuentan con 
afios de ejercicio profesional, prefieren -en su rnavoria- continuar trabajando en un 
determinando sistema laboral, que no impliquen cambios, transformaciones; para evitar 
comprometerse en nuevos emprendimientos y responsabilidades. 

Asirnismo, se contempla una escasa lnsercion de los profesionales en nuevos campos de 
lntervenclon profesional, posiblemente, porque no se presento una necesidad imperiosa 
de busqueda de una actividad laboral para la subsistencia, y no sientan la motivaclon de 
indagar sobre nuevos espacios no tradicionales. 

Otro factor preponderante es la escasa sisternatizacion y divu'qaclon de las practicas 
profesionales en las diferentes areas de intervenclon, y esto responde fundamentalmente 
a la falta de costumbre, porque no es obligatorio en el ambito laboral estatal. 

Adernas se percibe una marcada desvalorizacion del lugarefio, por parte de los 
provincianos, quienes dan relevancia al lugar de origen y/0 al aspecto fisico. Por ejemplo 
si un profesional que proviene de Buenos Aires 0 del exterior, anuncia una conferencia 
en forma simultanea con un profesional del lugar, seguramente tendril mas audiencia el 
visitante. 

Otro factor es la carencia de un marco de comunicaciones en el ambito profesional, 
donde se divulguen las practicas de los mismos, se promueva la utillzacion de recursos 
en general, se planteen escenarios de partkipaclon y coordlnaclon en beneficio del 
desarrollo de la protesion (el organismo que fundamentalmente deberfa promover 
dichas acciones es el Colegio de trabajadores sociales) 

Con respecto al objetivo general de la lnvestlqacion, se estima que fue alcanzado, porque 
se pudo conocer: que los trabajadores sociales de Jujuy, estan incursionando en el 
conocimiento de las O.N.Gs. y en su lntervencion profesional, pero las mismas aun no 
estan incorporadas como campo laboral. 

Se pudo establecer que los trabajadores sociales, en general, tienen poco conocimiento 
acerca de las O.N.Gs., pero tarnblen hay una tendencia a profundizar dichos 
conocimientos para intervenir profesionalmente y encontrar en elias un campo laboral. 

Los alumnos mayoritariamente, reconocen en las O.N.Gs. futuros campos de tntervendon 
laboral. Pero tarnbien es justo mencionar, que expresaron su deseo que en la curricula 
de estudio, se incorporaran tematkas espedficas relativas a dicho campo; porque 
actualmente dichas organizaciones son abordadas pero de una manera muy superficial. 

Tamblen se pudo averiguar, que los trabajadores sociales visualizan fundamentalmente 
a las O.N.Gs. como campos emergentes de su lntervencion laboral. AI respecto debemos 
mencionar, que no se encontro ninqun trabajo sistematizado con permanencia de 
intervenclon laboral en nuestro medio local. Asimismo, mencionaron y/o visualizan, 
como otros campos laborales emergentes: al turismo, las A.FJ.P., Internet, etc. 

Los trabajadores sociales de San Salvador de Jujuy reconocen a las O.N.Gs. como campo 
de lntervendon laboral, pero en forma temporaria, como complemento a su principal 
actividad economlca. 

A traves del anallsls de la variable dependiente: "Campo laboral espedfico" se puede 
inferir que dicho campo, aun no esta totalmente desarrollado. Uno de los factores 
intervinientes y que 10 estudiamos como variable independiente "Ia intervendon 
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profesional", que condiciona a la apertura de un campo laboral espedfico es 
precisamente, porque la mayorla de los trabajadores sociales no tienen 0 no cuentan con 
conocimientos pienos acerca de las O.N.Gs.; par 10 tanto las pocas intervenciones 
profesionales en las mismas, solo aportaron experiencias pero no Ie perrnltlo aun al 
colectivo profesional desarrollar la especificidad en dicha tematlca, No obstante esta 
sltuaclon, tarnbien se observa un replanteo acerca del accionar profesional, que se 
espera hoy de los trabajadores sociales ante los nuevos espacios que van surgiendo en 
nuestra realidad, donde las O.N.Gs. tienen un marcado protagonismo. 

En nuestra comunidad, los egresados de la carrera de Servicio Social, obtienen el tftulo 
de tecnicos, por 10 tanto, para conseguir la rnatriculacion como profesionales, deben 
continuar sus estudios en el ambito universitario, para que de esta manera puedan 
ejercer la profeslon, como un medio de vida. Los profesionales que ya cuentan con 
matricula habilitante y se desernpefian laboralmente dentro del Estado, la principal 
motivaclon para obtener un titulo universitario es poder ingresar a un escalaton 
profesional universitario que implica una mejora salarial. 

Las O.N.Gs. son instituciones que estan cubriendo, en gran parte, las principales 
necesidades que el Estado a disminuido notoriamente en su cumplimiento, en 
consecuencia son precisamente las O.N.Gs. las que estan satisfaciendo, en gran parte, 
las necesidades baslcas de la poblacion, tales como: comida, remedios, ropa, mobiliario, 
cursos de capadtaclon, etc. Asimismo hay que destacar que los servicios de las O.N.Gs. 
se incrementan dfa a dia, porque sus caracterfsticas son la inmediatez en la satlstacdon 
de necesidades, el trabajo en redes, la solidaridad con perspectiva comunitaria, buscando 
rnejorar la calidad de vida cotidiana; constituyendo una rnanifestadon de como se forma 
la sociedad civil en busca del desarrollo social dellugar. 

Los trabajadores sociales que forman parte de esta investiqaclon, en su mayorfa son 
personas adultas y con dependencia laboral del estado provincial; observandose en las 
mismas que desarrollan una tarea rutinaria, evtdenclandose poca creatividad en su 
accionar, con escasa rnonvaclon para incursionar en nuevas acetones, 

En esta ciudad, la orqanizaclon que nuclea a los profesionales es el Colegio de 
Trabajadores Sociales, lnstitudon que -sequn opinion generalizada- en los ultirnos 
tiempos su accionar no es el deseado, porque las respuestas que esta brindando no logra 
satisfacer las necesidades de la realidad que hoy vive el trabajador social en San 
Salvador de JUjuy, tanto a nivel academlco (cursos de capacitadon, divulqadon de 
informacion espedfica de la profeslon, etc.) como en el aspecto laboral (defensa de los 
derechos del trabajador social, buscar nuevos beneficios, brindar asesoramiento legal, 
etc.) Ante esta situaclon, serfa conveniente propiciar un ambito de encuentro, donde se 
priorlce el deber ser de la profesion, las nuevas tendencias, la etlca profesional, 
fomentar nuevos espacios de intervencion profesional, etc. Esta apredadon tiene por 
objetivo constituirse en un aporte tendiente a un mejor desempefio del Colegio para un 
beneficia generalizado. 
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4.2. EN CUANTO A LOS TRABAJADORES SOCIALES 

A partir de los nuevos conocimientos adquiridos, durante el trabajo investigativo 
que se presenta, la lntendon es contribuir a mejorar la calidad del ejercicio profesional; 
sin perder de vista que la prioridad, para el trabajo social es la persona en su dimension 
humana. 

Esta realidad tan cambiante, donde la profesion debe adaptarse a los nuevos 
paradigmas: (privatizaciones, excluidos, trabajos temporarios, etc.) en el colectivo 
profesional se perciben pequefios cambios, se comienzan a tomar conciencia; pero la 
gran mayorfa, como su situacion no a variado sigue cumpliendo su trabajo, en fundon de 
los esquemas tradicionales y de su conveniencia personal. 

En esta ciudad, en 10 que respecta al trabajo social, los referentes mas conocidos son el 
Colegio de Profesionales de Servicio Social y el Instituto Superior "Populorum Progressio" 
(por la trayectoria y la estructura legal que dichas instituciones tienen) Pero se observa 
y se siente que no cumplen acabadamente con la esencia de sus objetivos; perdiendo el 
reconocimiento de los colegas y alumnado respectivamente, por 10 que se esta 
atravesando una grave crisis. Porque internamente, como profesionales se siente que 
dichas organizaciones no los representan idonearnente, y por otro lado, ante el resto de 
la sociedad no tienen un reconocimiento como optimas organizaciones. 

Como se mencionara anteriorrnente, la crisis de la profesion en la realidad jujefia, se la 
vivencia a traves de la paulatina perdida de los espacios profesionales tradicionales, por 
ejemplo a traves del cierre de diferentes reparticiones dependientes del Estado, como as. 
mismo se percibe una creciente perdlda de roles y funciones especificos en los 
profesionales que ejercen la profeslon en dichas instituciones. Tarnbien se observa una 
falta de hablto en sistematizar la practice cotidiana, como nuevas experiencias; por 10 
tanto no se logra una optirnizadon de las acciones habituales, perciblendose el 
adormecimiento de la creatividad en la busqueda de nuevas herramientas (por ejemplo: 
disefio de nuevos formularios, cartillas, videos, etc.); estrategias (preparaci6n y dictado 
de cursos, dlvulqaclon de resultados de trabajos sistematizados, etc.); e incursionar 0 

crear nuevos espacios de intervenclon profesional (O.N.Gs., turismo, Internet, etc.), 
poniendo la mirada en los nuevos sujetos sociales que se presentan en la comunidad, 
como por ejemplo: piqueteros, profesionales desocupados, profesionales jovenes 
recientemente egresados sin fuente de trabajo, comunidades aborigenes desprotegidas, 
personas con tendencia suicida, homosexualidad, madres [ovenes adolescentes, etc. 

La primera accion que deberian realizar los trabajadores sociales, es tomar conciencia de 
la realidad y tener muy claro cual es el ejercicio profesional que la profesion necesita 
hoy. En definitiva, adquirir este conocimiento y esta conciencia, para determinar si se 
puede y si se quiere hacer algo. 
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En definitiva, el gran desafro es poder afrontar padfica e inteligentemente esta 
translcion, con capacidad para responder rapidarnente a los cambios vertiginosos que se 
presentan en la comunidad: mediante la utlllzadon 0 creadon de nuevas estrategias de 
subsistencia ante los diferentes problemas sociales. 

De los datos obtenidos, interpretaciones y reflexiones, se considera oportuno mencionar 
algunos aportes, que son los siguientes: 

.:.	 Que la modalidad de divulqaclon de cursos, charlas, etc., no solo se realice a 
traves de un diario local, sino que tarnbien se realicen contactos directos con los 
distintos Ministerios (Salud, Educaclon, etc.) de donde dependen laboralmente la 
mayoria de los trabajadores socia/es, para que a traves de sus redes de 
cornunicacion interna, faciliten la divulqacion de la informacion, a los 
trabajadores sociales, directivos, dernas empleados, publico en general, etc. 

•:.	 Ampliar los dfas y horarios de atencion en el Colegio, 0 por 10 menos establecer 
un dia fijo donde se pueda localizar a la cornision directiva para tratar 
personalmente temas puntuales relativos a la profesion, Tarnblen seria muy 
conveniente implementar un Iibro de sugerencias, donde el asociado pueda 
expresar su parecer 0 las propuestas que estime convenientes. 

•:.	 Seria muy beneficioso contar con asesoramiento legal, para defensa de los 
derechos adquiridos en el ambito laboral, como asf tarnblen para acceder a 
mejoras . 

•:.	 Crear un espacio, donde se oriente la lnvestiqacion, la slsternatizaclon de la 
practice y la dlvulqaclon de los resultados obtenidos, para que todos los 
asociados, alumnos y publico en general puedan requerir del servicio cuando 10 
necesiten. 
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Despues de ver esta miseria extrema, 

es imposib1e no empefiar 10 que soy
 

10 que pienso, 10 que observo
 

p or no convencer a los que gobiernan
 

de 1a necesidad de tomar medidas efectivas
 

que obliguen a todos los ciudadanos
 

a asumir toda la realidad de su Ciudad
 

y tambien con ellos y desde ellos
 

construir soluciones tota1es.
 

Esc rito de Juan Luis Vives 
Fech ad o en Bru jas 1.526 


