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Resumen 

Esta tesis presenta un análisis de las trayectorias laborales y sociales de mujeres de 

sectores populares, históricamente beneficiarias de planes sociales y de empleo. Para tal 

fin relevé estudios nacionales e internacionales sobre trayectorias laborales y fui 

conceptualizando el término que me permitió construir un itinerario de la vida laboral de 

estas mujeres. Analicé las políticas sociales y los programas sociales implementados en 

las últimas dos décadas en un barrio periférico de la ciudad de La Plata desde las 

perspectivas de mujeres jóvenes y adultas. Los objetivos propuestos me llevaron a 

utilizar una estrategia metodológica de tipo cualitativa, pues me interesé en los propios 

significados que le dan las mujeres beneficiarias de planes sociales a su vida laboral. 

 

 

 

Abstract 

 
The following thesis presents an analysis of the labour and social trayectories from 

women arising from popular groups, historical beneficiaries of employment and social 

programmes. For this purpose, I revised national and international research about labour 

trayectories. I conceptualized this “word”  in order to evaluate the women‟s labour life 

displacement. I analysed social programmes and also social policies- implemented in a 

peripheric neighbourhood from La Plata city during the last two decades-,  from young 

women and also adult women perspectives. My objectives made me choose a qualitative 

methodology, due to the fact that I was interested in the meanings that these women give 

to their own labour life.  
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1. Los inicios en la investigación 

 Acercamiento al tema de estudio. Mis primeras experiencias de investigación 

Mi experiencia de trabajo en el Hospital Gutiérrez1 de la ciudad de La Plata, durante el 

año 2005, fue lo que me llevó a pensar en cursar esta maestría y elegir el tema de las 

trayectorias laborales y sociales de las mujeres de sectores populares.  Asimismo, 

realizaba un trabajo de investigación ad honorem en una ONG en la que trabaja con 

jóvenes de sectores populares de La Plata y sus alrededores. Es así como a partir de esa 

experiencia en el área de salud y mi interés por las temáticas de trayectorias y trabajo me 

embarqué en el estudio sobre las trayectorias laborales, familiares y sociales de las 

jóvenes de sectores populares y el impacto en sus proyectos de vida. El estudio fue un 

estudio de caso y lo realicé en la Ciudad de La Plata  a partir de la perspectiva de las 

jóvenes. 

De igual manera, el tema en cuestión se hace relevante para el Trabajo Social ya que 

considero que existe en el imaginario social una asociación casi directa entre jóvenes 

pobres e ignorancia y violencia; asociación que, al no compartir, me llevó a profundizar el 

análisis para poder desde mi profesión construir y aportar al conocimiento sobre la 

problemática, a fin de que el mismo sea un aporte más a la hora de pensar políticas 

sociales eficaces y eficientes para los sectores estudiados. 

Esto me condujo a explorar posibles aspectos que determinan los diferentes proyectos de 

vida de un grupo de jóvenes y su entorno femenino y sus perspectivas en torno al trabajo, 

al futuro y a sus sueños.  

En principio, los objetivos de mi investigación estaban dirigidos a conocer el impacto de 

las trayectorias laborales, familiares y sociales en los proyectos de vida de las jóvenes de 

los sectores populares de la ciudad de La Plata. A medida que realizaba el trabajo de 

campo comprendí que la vida laboral de esta población se veía atravesada por la 

permanencia en los planes sociales. Sus aspiraciones giraban en torno a, por un lado, la 

obtención de un plan social y, por otro, formar una familia. A partir de esos hallazgos 

comencé una nueva investigación (objeto de esta tesis) sobre el estudio de las 

trayectorias laborales y sociales de mujeres beneficiarias del Plan Familias. Este estudio 
                                                 
1
 Desde el 2005 y hasta 2006 realicé una rotación (tipo pasantía) en los diferentes servicios que integran el 

equipo interdisciplinario de adolescencia de dicha institución. 
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lo hice en el mismo barrio en el que venia trabajando, con mujeres jóvenes y adultas. En 

anteriores investigaciones solo trabajaba con jóvenes pero la ampliación del rango erario 

me permitió estudiar mejor las trayectorias. 

Fue  propio de la tarea investigativa mi compromiso personal que pasó por varias etapas. 

Muchas veces pensé en abandonar todo el trabajo y dedicarme a otra cosa. Me ocurría 

que cuanto más leía sobre el tema más ignorante me sentía y eso me llevaba a 

exacerbar la autocrítica o a pensar que nunca llegaría a la “completud” del conocimiento, 

esa pretensión errada, tal como señala Morin (1998) en el paradigma de la complejidad. 

El desafío de la complejidad es pensar complejamente como metodología de acción 

cotidiana, cualesquiera sea el campo en el que desempeñemos nuestro quehacer. La 

actitud continua de intentar complejizar aquello que conocemos de los fenómenos se 

refiere a  

(...) aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la 
incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, 
por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar 

contradicciones. (Morin, 1998: 99) 

Pero lo cierto es que estas “no certezas” a veces traen aparejados sentimientos de 

frustración y de fracaso, que es en vano continuar con el estudio y pierde el sentido de 

relevancia personal y científico que el tema tenía en los primeros momentos.  

Por último, en esta reseña introductoria me hago eco de una frase de Bourdieu y 

Wacquant quienes invitan a través de sus escritos, a todo cientista social a 

plantearse “la duda radical” en el transcurso de su vida cotidiana, a romper con las 

nociones del sentido común a través de la respuesta a  estas preguntas. 

¿Cómo escapar de esta situación? ¿Cómo puede el sociólogo escapar de la persuasión 
clandestina que se ejerce en todo momento sobre su persona, cuando lee el periódico o ve 
televisión o, incluso, cuando reflexiona los trabajos de sus colegas? El hecho de estar alerta 
ya es importante; pero, no basta con ello. Uno de los instrumentos más poderosos de 
ruptura es la historia social de los problemas, objetos e instrumentos de pensamiento… 

(Bourdieu P, Wacquant L J.D;1995:178). 

Este trabajo pretende plasmar estos años de estudio en los que busqué la rigurosidad, 

sobre todo, con mucha constancia. 
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2. Presentación de la investigación   

 El horizonte de la investigación.  

 Objetivos y preguntas de investigación. 

Centré mi análisis en las trayectorias laborales y de vida de las mujeres, históricamente 

beneficiarias de planes sociales, específicamente, a partir de su inclusión en el Plan 

Familias. Analicé entonces la relación entre las trayectorias laborales familiares y las 

perspectivas laborales de las mujeres.  

La población de estudios que se constituyó como referencia empírica de esta 

investigación fueron las mujeres del barrio Altos de San Lorenzo, ubicado en la  periferia 

sur de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.2  

Las dimensiones principales del estudio giraron en tono a la situación laboral de las 

mujeres adultas y jóvenes del barrio, las percepciones sobre el trabajo y los planes 

sociales, los significados de vivir en Altos de San Lorenzo y sus perspectivas a futuro.  

Una tarea constante del proceso de estudio fue la de estar con una actitud alerta, de 

vigilancia sobre el método, sobre las teorías, sobre lo observado en el campo (Bourdieu; 

2003) y un análisis centrado en la complejidad, en las incertidumbres y en las no 

certezas. En este sentido, Morin (1990) ilustra con mucha precisión la aventura 

intelectual de pensar en términos complejos los fenómenos sociales 

 “…La complejidad no es una receta para conocer lo inesperado. Pero nos vuelve prudentes, 
atentos, no nos deja dormirnos en la mecánica aparente y la trivialidad aparente de los 
determinismos” (Morin, 1990: 117) 

Es decir, que el diálogo y la reflexión constante entre los elementos y los momentos de la 

investigación muestran que no debemos encerrarnos en la creencia de que lo que 

sucede ahora va a continuar indefinidamente. La importancia de no encerrarnos en la 

irreversibilidad de los sucesos, la búsqueda de lo inesperado, el poder comprender la 

complejidad del pensamiento, fue un desafío constante de este proceso. Por que creo 

con Morin que “el pensamiento complejo no rechaza, de ninguna manera, la claridad, el 

orden, el determinismo. Pero los sabe insuficientes…” (Morin; 1990: 117) 

                                                 
2
 Ver anexo 3 Mapa barrial. 
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Esta actitud constante de vigilancia y reflexión me llevaron a realizar  una búsqueda 

profunda sobre las distintas perspectivas teóricas de trayectorias, políticas sociales, 

encontrando en esta tarea una diversidad de abordajes, posturas, y metodologías, lo que 

me permitió  posicionarme teóricamente a partir de las visiones que más se acercaban a 

mi problema de estudios y me aportaban en la comprensión e interpretación  del 

fenómeno. 

Alcance y objetivos de la investigación 

El objetivo general que guió la tarea fue el de:  

 Analizar las trayectorias laborales y de vida de las mujeres de un barrio de la periferia 

sur de La Plata, históricamente beneficiarias de planes sociales  

Como objetivos específicos  me propuse: 

 Indagar la relación entre las trayectorias laborales de los padres y las perspectivas 

laborales y de vida de las jóvenes. 

 Analizar e indagar las trayectorias laborales y sociales familiares en los proyectos de 

vida de las jóvenes de los sectores populares3.  

 Analizar las representaciones y vivencias del trabajar y del trabajo desde la perspectiva 

de las mujeres que transitaron por el PJJHD y que optaron por su inclusión al Plan 

Familias  

 Indagar las perspectivas que tienen las mujeres acerca del acceso a los planes 

sociales. 

Uno de los hallazgos que resultó del estudio y sobre el que profundizo a lo largo de este 

trabajo, pone en evidencia la historia de inestabilidad laboral en estos sectores, que se 

profundiza por su condición de género, ya que provienen de historias familiares de 

fragilidad e informalidad y que al ser tan prolongadas en el tiempo son frecuentemente 

naturalizadas por los propios sujetos. 

Estas mujeres provienen de trayectorias de pobreza, ligadas a la dependencia de planes 

sociales para la reproducción cotidiana de sus familias y en ese curso de vida adquieren 

                                                 
2 

Por sectores populares se entiende a aquellos grupos sociales cuya precaria inserción laboral se combina con 
estrategias orientadas a garantizar la sobrevivencia y reproducción social. (Feijoo y  Herzer, 1991). 
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un habitus de género4 y un habitus clientelar 5que les permite moverse con cierta 

naturalidad en este trayecto de vida.  

En tal sentido me pregunto ¿A partir de qué elementos se construyen las trayectorias 

laborales?¿Cuál es la importancia de la herencia familiar en las trayectorias de las 

jóvenes y qué incidencia tiene en la trayectoria a futuro? ¿Cuál es la incidencia de las 

trayectorias laborales en la conformación de las representaciones del trabajo de los 

sujetos destinatarios de estos planes? ¿Cuáles son los sistemas de ideas de los 

beneficiarios acerca de la posibilidad de su inclusión laboral?  

En el primer capítulo del presente trabajo me introduzco en la temática de las 

trayectorias, a través de transitar por estudios de europeos y latinoamericanos que toman 

esta perspectiva de análisis y con ellos conceptualizo las trayectorias laborales. 

En el capitulo II realizo una breve caracterización del contexto socio-económico, 

presento las características principales de las políticas sociales y de los programas 

sociales particulares que se vienen implementando desde las últimas dos décadas en 

nuestro país, haciendo hincapié en aquellos de los cuales fueron y son beneficiarias las 

mujeres sujetos de esta investigación. 

El capítulo III se torna especial, ya que me permite dar cuenta de cuestiones 

metodológicas del estudio y con ello presentar el barrio Altos de San Lorenzo, población 

con la cual desarrollé la presente investigación. 

En el capítulo IV expongo y reflexiono sobre los resultados de la investigación y en el 

capítulo V presento las conclusiones finales y aventuro nuevas hipótesis e interrogantes 

sobre la temática de estudio.  

                                                 
4
 Habitus de género y habitus clientelar devienen de la concepción de habitus de Bourdieu quien lo define como 

aquellas disposiciones que determinan nuestra forma de pensar dado que a través de los esquemas de percepción 
aprehendemos la realidad “(…) sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas, 
predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores 
de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda 
consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos (…)” (Bourdieu, 1991:93). 
Con habitus de género se hace referencia a esas disposiciones duraderas naturalizando la configuración cultural 
dominante sobre la subjetividad femenina. (Chaneton; 2007). 
5
 “El clientelismo tiene dos aspectos en sí mismo: lo intercambiado específicamente y lo subjetivo (:…), considerado 

como un conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios, y hábitos que acompañan los 
intercambios”. A esto denomina habitus clientelar. (Dinatale, 1994:46) 
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El presente trabajo finaliza con la presentación de la bibliografía consultada y los anexos 

que complementan los datos del trabajo. 
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CAPÍTULO 1: Los estudios sobre trayectorias laborales 

Este capítulo lo organicé a partir de tres ejes, en el primero presento un relevamiento 

de investigaciones a nivel nacional e internacional sobre estudios de trayectorias, en el 

segundo, planteo algunas conceptualizaciones alrededor del concepto de trayectoria 

dado que hay diferentes nociones utilizadas en las investigaciones científicas, y por 

último, me abocaré a las definiciones de trayectorias laborales en particular. 

1.1. Introducción al tema  

Las investigaciones sobre trayectorias laborales en el campo de las ciencias sociales 

del trabajo han desarrollado, en líneas generales, una perspectiva de análisis 

centrada en la interpretación de la vida laboral de los sujetos a lo largo de un período 

determinado relacionando las características individuales (agency) (Elder, 1995) con 

los condicionantes estructurales. 

Diversas disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la historia, la 

antropología, la psicología, estudian las trayectorias relacionadas con el trabajo, con las 

migraciones, con la educación y un campo muy importante es el de las trayectorias de 

pobreza. 

Los estudios realizados en Europa marcan una tendencia que se dirige- mayormente- a 

los estudios sobre poblaciones obreras -Ferraroti (1988), Portelli (1988), Joutard (1988), 

Niethammer (1988), Bertaux (1999) - no obstante otros autores se han dedicado al 

estudio de las trayectorias juveniles Casal Bataller, (1997) y Casal Bataller et al(1989) 

-de la Universidad Autónoma de Barcelona- estudian la inserción social y profesional 

de jóvenes lo hicieron a partir de la aplicación de un cuestionario a jóvenes 

(seleccionaron entre 300 y 400 casos por cada zona -zona del cinturón industrial, 

centro urbano y rural de Barcelona), Biggart (2002) realizó junto a otros 

investigadores un estudio comparativo sobre las “trayectorias fallidas” de jóvenes en 

Gran Bretaña, Italia y Alemania; y Machado País (2002) del Instituto de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Lisboa estudió las  trayectorias de jóvenes 

portugueses.  

Por su parte, Coninck y Godard (1996) en Francia analizaron las dimensiones 

temporales y de causalidad de las trayectorias desde el enfoque biográfico. Rainer 
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Dombois (1998) a partir de entrevistas y encuestas a 18 empresas de diferente 

magnitud y rubros, presentó un análisis comparativo entre obreros de la industria 

colombiana y alemana.  

En Latinoamérica los estudios sobre trayectorias están ligados a la pobreza, a la 

exclusión social, a la mujer, esto se observa en los estudios de  Blanco y Pacheco 

(2003), Freidin (1996), De Olivera y Ariza (2001), Montero Casassus (1998), Jacinto 

(2005), Miranda (2007).  

En Chile, Mettifogo y Sepúlveda (2005) trabajaron sobre las trayectorias de jóvenes 

infractores de la ley; Mauro (2004) realizó un estado de la cuestión y se abocó, 

específicamente, al estudio sobre trayectorias de mujeres en el sector financiero; 

Dávila León y Ghiardo Soto (2002, 2007)  estudiaron las trayectorias educativas de 

los jóvenes chilenos en tanto que Valenzuela, Márquez y Venegas Leiva (2001) 

realizaron un análisis del desarrollo de las trayectorias laborales de los 

microempresarios en Chile. 

Montero Casassus (1998) realizó un estudio sobre trayectorias sociales precarias de 

empleados de la construcción y del servicio doméstico el mismo fue un estudio 

comparativo en Santiago de Chile y Buenos Aires.  

En México Pérez Islas y Urteaga (2001) investigaron las trayectorias laborales de 

jóvenes mexicanos que buscan trabajo; y Garcia Salord, (2001) incursiona en las 

trayectorias de académicos docentes e investigadores de la UNAM. 

Blanco y Pacheco (2001) realizaron, desde la perspectiva de “curso de vida”, 

numerosos aportes a la conceptualización de trayectorias. Ellas estudiaron dos 

cohortes de mujeres en México combinando técnicas cuantitativas y cualitativas; De 

Oliveira y Ariza, (2001) al igual que Blanco y Pacheco utilizan el concepto de “curso 

de vida” en su estudio de trayectorias laborales de mujeres casadas y con hijos. 

Estudian dos cohortes de mujeres nacidas en 1940 y 1970 y entre sus hallazgos 

encuentran trayectorias continuas y discontinuas entre las mujeres y diferencias por 

sectores sociales, aspectos significativos para esta tesis. En tal sentido, las autoras 

encontraron que en los sectores populares de la ciudad de México el casamiento 

tiene un papel más decisivo en la interrupción de la vida laboral que en las clases 
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medias; ellas le atribuyen esta interrupción a la relación con otros aspectos 

relacionados con el acceso a recursos socioeconómicos, la manera en que se 

concibe el matrimonio, y las relaciones de poder entre los cónyuges. Además, 

sostienen que las mujeres conciben casi siempre al matrimonio como una forma de 

obtención de apoyo moral y económico y como una opción para dejar de trabajar y 

dedicarse a la crianza de los hijos. Asimismo en los sectores sociales más pobres, 

las mujeres no tienen asegurada su libertad de movimiento; se ven obligadas a pedir 

“permiso” al cónyuge para salir de la casa a trabajar, visitar los familiares o ir a un 

centro de salud. Algunos de los testimonios recogidos en nuestra investigación dan 

cuenta de lo mismo. En México, dicen las autoras, este mecanismo de control es 

frecuente en los sectores campesinos y populares urbanos. 

En Brasil, Guimarães (1998) analiza la trayectoria de un obrero y activista sindical, 

perteneciente a la generación de 1976, del sector de la industria petroquímica de 

Brasil. 

En Argentina es posible identificar el enfoque de trayectorias educativo-laborales de 

jóvenes en los trabajos de Jacinto (2005) y su equipo, Longo (2007) por su parte 

analizó las trayectorias de jóvenes profesionales franceses. Miranda (2007) tiene un 

vasto trabajo en investigaciones sobre trayectorias laborales de los jóvenes. En el 

campo de la psicología los equipos de investigación coordinados por Aisenson 

(2010), Sansone (2010) utilizan el concepto de trayectoria para el estudio de los 

proyectos vitales en la orientación vocacional de jóvenes que cursan la escolaridad 

secundaria. Por su parte, Fernández Berdaguer, (2010) presenta un estado de la 

cuestión sobre las trayectorias educativas y laborales de jóvenes universitarios. 

Chávez Molina y Raffo (2003; 2005), en este estudio analizan las trayectorias 

laborales de trabajadores feriantes; asimismo Chávez Molina, (2005) realizó un 

estudio sobre trayectorias laborales de trabajadores de talleres textiles. 

Donatello, Giménez Beliveau y Setton (2005) investigan las trayectorias sociales, 

laborales, religiosas y familiares de un grupo de beneficiarios de planes sociales de 

Francisco Solano; Frassa, (2005); Muñiz Terra (2007) se abocaron a los estudios de 

trayectorias laborales de ex trabajadores de empresas públicas privatizadas como 

Repsol YPF en La Plata; Graffigna, (2002), analizó las trayectorias socio-
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ocupacionales de trabajadores informales, por su parte Panaia, Marta (2001, 2003, 

2006) desde  la sociología de las profesiones se abocó al estudio de las trayectorias 

laborales de ingenieros; Goren, (2000) en un estudio de caso en un barrio del 

Partido de José C. Paz realizó un análisis de las trayectorias laborales de jóvenes de 

pobreza estructural y de nueva pobreza; Freidin (1996) estudió las trayectorias de 

mujeres migrantes pobres. 

Existe una amplia tradición de investigaciones realizadas en Argentina que analizan 

las trayectorias laborales ligadas al estudio de la movilidad laboral. Este tipo de 

trabajos usualmente se construyen a partir de encuestas - Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) por ejemplo- y de bases propias elaboradas por investigadores, 

paneles de seguimiento para dar cuenta de los cambios ocupacionales 

experimentados en las trayectorias laborales de trabajadores, Sus aportes son 

significativos en cuanto a las conceptualizaciones sobre trayectorias y para analizar 

los datos estadísticos que surgen de las mismas. 

En esta línea de trabajo Bonfiglio, (2010), realizó, recientemente, un estudio de 

trayectorias ocupacionales poniendo énfasis en las posibilidades de movilidad entre 

distintos segmentos de inserción en el mercado de trabajo. El autor tomó el primer 

empleo como punto de partida en la trayectoria de jóvenes en un barrio del Gran 

Buenos Aires (Ministro Rivadavia) entre los años 1970 y 2010 a partir de un 

cuestionario elaborado por su equipo de investigación dirigido por Agustín Salvia con 

sede en el Instituto Gino Germani. Los resultados son preliminares en relación a la 

temática de trayectorias. 

Cortés y Hoszowski (2005) enmarcan los estudios sobre trayectorias ocupacionales 

a partir paneles en dos contextos - períodos 1997-1998 y 2003-2004. 

El equipo de Novick, (2005) estudió las trayectorias laborales- en el período 1996-

2004- centradas en la movilidad laboral de trabajadores de empresas privadas de 

industria, comercio y servicios. 

Los estudios sobre trayectoria tienen su auge, entre otras cuestiones, debido a los 

grandes cambios  sufridos en el mercado de trabajo en las últimas tres décadas los que 

trajeron aparejados un marcado crecimiento de la informalidad, la precariedad, el 
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subempleo, el desempleo, la flexibilización laboral, entre otros. En este sentido los 

estudios sobre trayectorias adquieren diferentes perspectivas,  tal como se verá en el 

punto 1.2 en tanto que las trayectorias laborales y sus diferentes conceptualizaciones 

serán desarrolladas en el apartado 1.3.  

1.2. Nociones de trayectorias: ¿a qué me refiero con trayectorias? 

En el marco de la perspectiva cualitativa los diferentes estudios sobre trayectoria 

utilizan una serie de términos que suelen provenir de los “enfoques biográficos”. 

Estos planteos han compartido las mismas preocupaciones teóricas por fundar los 

límites del concepto de "trayectoria". Si bien aparece en la literatura de (Bourdieu 

(1988) también hay antecedentes en Montero Casassus (1998); Dombois (1998); 

Coninck, Godard (1996); de "recorrido", de “curso de vida”. Blanco, Pacheco; (2003); 

de “carrera” Becker (1983);  Spilerman (1977); de "itinerario" Casal, Masjuan, Planes 

(1989).  

La génesis del concepto de trayectoria puede encontrarse en la obra de Bourdieu 

(1994) y en Bourdieu y Passeron (1970) en ellas se utilizan los conceptos de 

trayectoria y biografía.  

En este trabajo, Bourdieu (1994) fue muy crítico respecto del uso de estos términos 

por parte de la comunidad de sociólogos quienes utilizaban la historia de vida como 

un fin en sí mismo para comprender una vida como una serie única y suficiente en sí, 

de acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un sujeto; en 

palabras de Bourdieu (1994) a “un nombre propio”. El autor entiende que esta 

concepción no tiene en cuenta ni el tiempo, ni el espacio, ni las variaciones según 

lugares y momentos. Critica este enfoque como una  ilusión retórica a la que 

estaban presos los sociólogos al construir estas biografías ligadas a un modelo 

oficial de las presentaciones de las personas (carnet de identidad, ficha de estado 

civil, curriculum vitae), fundamentados por una filosofía de la identidad basada en la 

biografías oficiales como sucesión de estados de una persona a lo largo del tiempo, 

sujeto solamente a la identidad “biológica” de una persona. En palabras de Bourdieu 

(1994)  

… producir una historia de vida, tratar la historia de vida, es decir como una narración 
coherente de una secuencia significante y orientada de acontecimientos, tal vez sea 
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someterse a una ilusión retórica; a una representación común de la existencia, que toda una 
tradición literaria no ha dejado ni deja de reforzar”  (Bourdieu, 1994:76). 

Este autor encuentra una respuesta a partir de vincular las trayectorias con la noción 

de “habitus” y de “campo”6 como principio unificador y explicativo de las conductas 

que hacen a la trayectoria. 

Por otro lado, Godard y Coninck (1996) como Montero Cassasus (1998) consideran el 

enfoque de trayectorias dentro del enfoque biográfico, es decir, relacionado con el 

concepto de historia de vida (Godard y Coninck; 1996), utilizado cuando se trata de 

historias de vida para estudios longitudinales y cualitativos. 

Estos autores, que se han abocado a los estudios sobre historias de vida y trayectorias 

dentro del enfoque biográfico consideran al sujeto desde la dimensión temporal7. 

Reconocen la importancia de las causalidades y de las temporalidades para 

comprender las biografías singulares de los sujetos y sostienen que esto no implica 

razonar en términos positivistas ni deterministas.  

El trabajo del sociólogo consiste precisamente en crear nuevas formas de causalidad para dar a 
conocer nuevas vías de inteligibilidad de las prácticas sociales (…) (…) ofrecer una nueva 
lectura de fenómenos interpretados hasta ese momento de una manera diferente  (Coninck  
Godard, 1996: 252)  

Coninck y Godard (1996) proponen tres modelos temporales (el arqueológico, el 

procesual o de trayectorias y el estructural) para el análisis de trayectorias que 

permiten comparar e interpretar los datos que surgen de las investigaciones; 

asimismo proponen la combinación de los modelos en el abordaje de las 

investigaciones. La noción del tiempo es el  organizador de la vida del sujeto. 

El modelo arqueológico, parte del supuesto de la determinación pre-existente del 

destino. Toma, como acontecimiento fundador, el origen de la vida de los individuos 

                                                 
6
 El concepto de “campo” según Bourdieu (1997)”campo de fuerzas, cuya necesidad siempre se impone a los 

agentes que se han adentrado en él, y con un campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan con 
medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este 
modo a conservar o a transformar su estructura” (Bourdieu, 1997: 49). Existen diferentes campos: sociales, 
económico, cultural, político, etc. El campo de poder es el espacio de las relaciones de fuerzas entre los 
diferentes tipos de capital. Poseer una cantidad de capital específico permite ocupar posiciones dominantes en el 
seno de los campos respectivos (Bourdieu, 1997) 

 
7
 La dimensión temporal se refiere a la trayectoria de vida de una persona como un trayectum 

(desplazamiento) en el cual se confluyen el pasado, el presente y la proyección al futuro. 
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lo que permitiría explicar el resto de los acontecimientos.8 “… los hechos pasados 

que pasaron inadvertidos durante su desarrollo, pueden convertirse en 

acontecimientos críticos de la vida” (Coninck y Godard, 1996: 265). En este sentido, 

la cuestión central de este modelo son los modos en que pueden establecerse 

relaciones del pasado y del presente con miras al futuro y “la tarea del analista es 

interpretar esas huellas…” (Coninck y Godard, 1996: 265).  

Al modelo procesual o centrado en la trayectoria, como indica la palabra le interesa 

el proceso; la cuestión central de este modelo es la transición de un estado a otro. 

Presupone  que a lo largo de la vida se producen situaciones que orientan los 

procesos de encadenamiento que se viven, y de esta manera se establecen 

conexiones causales. Además, se consideran diferentes submodelos dentro de éste 

enfoque: de tipo balístico, bifurcativos (pueden ser imprevisibles, puntos críticos, 

previsibles, perturbación-se analiza de cerca lo que ocurre alrededor de la 

bifurcación-) y energético. Este submodelo plantea algo muy interesante:  

(…) mientras que unos no necesitan recursos propios (sus ascendientes trabajan para ellos) 
para llegar a un estado determinado, otros deben movilizar continuamente recursos para 
lograr el mismo resultado, no importa si se trata de un diploma, (…) (Coninck y Godard, 
1996: 272)9 

Y por último, el modelo estructural se refiere a la existencia de la temporalidad 

externa al sujeto, es decir, se refiere a la vida conformada por otras temporalidades. 

Los autores plantean formas sociales de organización temporal aludiendo a 

modalidades preestructuradas-preexistentes que condicionan la historia de vida o 

trayectos de vida del sujeto.  

De modo tal que los autores advierten la necesidad de considerar la conformación 

de categorías que tendrían su origen en situaciones previas a la vida de los sujetos 

                                                 
8 Por ejemplo, la socialización en la infancia, como un punto fuerte en el que se resume la historia posterior del 

sujeto. Asimismo pueden ocurrir situaciones inesperadas o imprevistas en el transcurrir de las historias, que los 
autores suelen llamar “rupturas” en la continuidad de las trayectorias. También la noción de “momento crítico” 
que Giddens (1991) denominó “fateful moment” refiere a momentos en  que los acontecimientos que ocurren 
inesperadamente o en forma planeada, en la vida personal, colocan al individuo en una encrucijada. (Macri, 
2010) 
 
9
 Este submodelo particularmente tiene estrecha relación con la noción de capital social de Bourdieu. Bourdieu, 

Passeron (2003), presentaron resultados de un estudio y mostraron la desigualdad social en el acceso a un 
diploma “(…) en las posibilidades de acceder a la enseñanza superior se lee el resultado de una selección que 
se ejerce a todo lo largo del recorrido educativo con todo un rigor muy desigual según el origen social de los 
sujetos(…) (…) el hijo de una familia de clase alta tiene ochenta más chances de entrar en la universidad que el 

hijo de un asalariado rural y cuarenta más veces que el hijo de un obrero (…) .(Bourdieu, Passeron; 
2003:14) 
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singulares. Los autores plantean varias cuestiones relacionadas con los efectos de 

generación, efectos de período, que posibilitarían la transformación social.  

Considero que para mi análisis, estos modelos (Coninck y Godard; 1996) aportan 

interesantes perspectivas al abordaje de los estudios de trayectorias, ya que abarcan 

posiciones de los autores con los cuales coincido. Por un lado, acuerdo con Bourdieu 

(1994), cuando plantea la necesidad de comprender la sociedad en términos de 

movimiento y no de manera estática, como sucesión de posiciones ocupadas por 

sujetos. Y en el mismo sentido lo hace Gonzáles Gentile (2003: 3) cuando realiza la 

comparación entre la fotografía y el film  hace, también, alusión a la importancia del 

modelo procesual en la interpretación de las trayectorias:  

El seguimiento es una serie de fotografías de ciertos eventos (ingreso a la universidad, 
egreso de la universidad, primera experiencia laboral, resultados salariales a los 5 años de 
experiencia laboral) donde se observa quiénes están en la foto, cómo están vestidos y qué 
posición tienen dentro de la imagen. No hay otra relación entre los fotografiados que la del 
instante fijado por la foto. Llama la atención que en la jerga sociológica se denomine a este 
procedimiento como descriptivo, cuando lo único que se determina son posiciones dentro de 
estructuras pero no la relación entre ellas. El análisis de trayectorias pretende, en cambio, 
realizar una filmación de los movimientos de una población o sea que se trata de hacer al 
menos 24 fotos por segundo para hacer visible el movimiento. Lo importante no es 
solamente la posición de los individuos en cada foto sino como esta determina la posición en 
la foto siguiente. Gonzáles Gentile (2003: 3) (resaltado mío)   

En este mismo sentido, Machado Pais, (2002) plantea en su estudio sobre jóvenes 

portugueses una crítica a los sociólogos que buscan estandarizar las trayectorias a la 

construcción lógica de la continuidad por medio de la noción de causalidad.  Se refiere 

a aquellos que buscan a partir de ciertos hechos tomados como “causa” determinar 

otros hechos tomados como “efectos” vinculando temporalmente un “antes” y un 

“después” en una consolidación de sucesiones. El autor considera que entre un antes y 

un después hay un intervalo de imprevistos, de acontecimientos de éxitos y fracasos al 

margen de la continuidad temporal de las sucesiones previstas. Y en este sentido, 

plantea el “dilema del laberinto” que es para los jóvenes no saber el camino que se 

debe tomar; se refiere a los proyectos que los jóvenes idean y muchas veces abren 

puertas que dan a un vacío temporal. “Los trayectos no alcanzan a los proyectos”. 

Plantea que las opciones son múltiples, aunque reversibles, no siempre posibles”. 

(Machado Pais, 2002: 88). Me pregunto si esto que afirma el autor y que observa en 

Portugal podría pensarse para Argentina y si este planteo sirve para interpretar a las 
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jóvenes objeto de mi estudio. De acuerdo con ello me pregunto si ¿son múltiples las 

oportunidades o las opciones que tienen estas jóvenes? 

Por su parte, y continuando con las definiciones de trayectorias, (Casal, Masjuan y 

Planes; 1989) entienden por itinerario una palabra clave subyacente en el concepto de 

transición de los jóvenes a la vida adulta, y este itinerario implica  

(…) hacerse un camino al andar; de partir de un lugar para llegar a otro lugar, de seguir rutas 
marcadas, de llegar a encrucijadas, de tomar opciones entre senderos diferentes, de 
condiciones climáticas favorables o desfavorables, de capacidades para la orientación, de 
capacidades para la adaptación, de opciones por caminos balizados o meros señalizados, de 
sorpresas, de pérdidas de orientación, extravíos, rodeos, de llegadas con retraso o adelanto, 
etc.” (Casal, Masjuan y Planes; 1989).  

En este estudio, referido a jóvenes españoles, los autores toman algunos ejes como 

por ejemplo Miranda (2007), que utiliza variables como el nivel educativo de los padres, 

la situación socio-laboral de los padres, la herencia, la influencia de la clase social de la 

familia de origen. Considero que estos ejes son muy significativos en el estudio de 

trayectorias para comprender la influencia del componente estructural en la vida de 

jóvenes. 

El concepto de trayectoria se vincula también a la idea “curso de vida”, “cycles de 

vie”, que según las autoras Blanco y Pacheco (2003) uno de sus principales 

creadores es el sociólogo americano Glen Elder10. Plantea que este enfoque de 

curso de vida (life course) indaga las formas en que las fuerzas sociales buscan 

moldear las vidas individuales y colectivas. Este enfoque se sustenta en cinco 

principios: a)  el principio del desarrollo a lo largo del tiempo; b) el principio de tiempo 

y lugar; c) el principio del timing; d) el principio de vidas interconectadas (linked lives) 

                                                 
10

 Glen Elder, es profesor e investigador de la Universidad de California del Norte en Estados Unidos, 

 según él quienes comenzaron a contribuir en las investigaciones sobre curso de vida fueron John 
Clausen (1993) quien se dedicó a estudiar los ciclos de vida en relación al trabajo, la familia y el ocio. 
Y  Thomas and Znaniecki (1918-1920) quien ha perseguido un acercamiento a lo que conocemos 
comúnmente como curso de vida en la actualidad. (Elder, 2002). Según Elder, los cambios 
producidos en la sociedad a partir de las dos Guerras Mundiales marcaron cambios en la sociedad, 
particularmente en el trabajo y el matrimonio. Según Elder (1995) esta concepción de curso de vida, 
que más tarde lo denomina como una teoría de curso de vida, tiene su origen en el trabajo de 
Znaniecki “The polish Peasant in Europe and América”, en este estudio el autor muestra el fenómeno 
de la migración del campo a la ciudad. Elder explica que las personas construyen sus propias vidas a 
partir de elegir entre opciones de situaciones previamente estructuradas (Elder: 1995) (traducción 
mia).  
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y e) el principio del libre albedrío (agency). Estos principios están íntimamente 

relacionados con los planteos de Coninck y Godard (1996) y con los cuales acuerdo 

y considero es la piedra fundamental de este trabajo de investigación. 

El enfoque de curso de vida puede sintetizase de la siguiente manera  

(…) se refiere a una secuencia de eventos y roles sociales, graduados por la edad, que 
están incrustados (embedded) en la estructura social y el cambio histórico (Elder, 2001 
citado por Blanco y Pacheco; 2003: 162) 

Entonces sostengo que una fortaleza de este enfoque es que puede analizar las 

trayectorias a partir de tres grandes ejes; en primer lugar, el contexto socio económico 

que altera y modifica constantemente las condiciones en las que se realizan los 

itinerarios o trayectorias relacionado con los componentes estructurales que lo 

determinan, la estructura de oportunidades del mundo externo, entendida como las 

probabilidades de acceso a bienes, servicios o al desempeño de actividades con las 

que el sujeto se enfrenta; en segundo lugar, el conjunto de disposiciones y 

capacidades de los sujetos, que se ponen en juego en la vida cotidiana (nos 

referimos a sus saberes, disposiciones culturales, lógicas que orientan su acción, 

habilidades, etc.) sistema de canales y caminos socialmente establecidos y 

constituidos sobre los cuales los itinerarios se van configurando. Y en tercer lugar, las 

estrategias y los usos de los sujetos, la capacidad de acción de los sujetos dentro de 

un límite de posibilidades y todo esto relacionado con el principio del desarrollo a lo 

largo del tiempo que traspasa a los otros dos ejes y define su mutua relación en el 

pasado y el presente y, la proyección hacia el futuro.  

Finalmente, y luego de debates internos en el programa de investigación del que soy 

parte, entiendo que metodológicamente el concepto de trayectoria implica cambiar la 

mirada del investigador desde la óptica de los escenarios que remiten a una visión 

cristalizada, estática; por el contrario, el concepto de trayectoria implica atender a la 

dinámica, a la temporalidad, a la movilidad. El estudio de la trayectoria implica de 

esta forma la consideración de los procesos vitales (Nogueira, 2007). 

Para el Trabajo Social, el enfoque de las trayectorias sociales, resulta muy 

apropiado, casi privilegiado, para comprender la dinámica entre la estructura y la 

agencia, una cuestión siempre presente y que ha marcado los abordajes teórico 
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metodológicos en el desarrollo de la investigación en la disciplina. (Macri y Torillo, 

2009). Y la discusión sobre los términos utilizados para denominar las trayectorias 

es, en esencia, un debate sobre el peso de los diversos elementos que las 

constituyen.  

El objetivo central de todo estudio sobre trayectorias es- a mi entender- una tarea 

hermenéutica, reconstruir las interpretaciones, estrategias (entendidas como 

evaluaciones de posibilidades y expectativas futuras) y decisiones que ponen en 

juego los sujetos frente a situaciones externas diversas.  

En cuanto al análisis de la variable tiempo, los principales puntos a tener en cuenta 

son, el punto de inicio y de culminación de los procesos, la cronología de los 

acontecimientos que van estructurando las trayectorias y la identificación de 

momentos de crisis, de bifurcaciones y de estabilidad que den cuenta de los 

procesos más amplios de la vida de los sujetos (Coninck y Godard, 1996).  

De este enfoque teórico-metodológico se desprende la importancia que se le 

concede a la dimensión temporal, sea ésta a nivel individual (como la edad y el 

proceso de envejecimiento), colectivo (grupos de personas que se mueven a lo largo 

del tiempo) o macroestructural (contextos histórico - sociales cambiantes).  

La perspectiva teórica sobre trayectorias supone necesariamente la consideración 

de todas las dimensiones de la vida social, ya que indaga sobre el proceso íntegro y 

real de toma de decisiones de los sujetos, donde las diferentes dimensiones se 

entrelazan y condicionan mutuamente.  

 

1.3. Trayectorias Laborales. Algunas conceptualizaciones  

La categoría de trayectoria laboral, tal como viéramos en el apartado anterior sobre 

las nociones de trayectorias en general, presenta distintos sentidos según sean  los 

autores que trabajan sobre la misma.  

Dicha categoría puede ser analizada a través de una serie de términos tales como 

“carrera”, “trayectorias laborales de movilidad”, “trayectorias laborales precarias”, 
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“trayectorias laborales fallidas, de fracaso” ,”errantes” y otras formas de 

conceptualización.  

 Algunos autores estudian las trayectorias laborales entendidas como carrera laboral,  

Pries (1999), por ejemplo, utiliza el término de trayectoria laboral para dar cuenta de 

la “… secuencia de las posiciones laborales que ocupa una persona a lo largo de su 

vida”. Este tipo de enfoque es utilizado en investigaciones que buscan conocer las 

trayectorias de profesionales egresados de distintas universidades y el tipo de 

empleos al que accedieron a lo largo de un período determinado; varios estudios 

sobre trayectorias laborales analizan desde la cuestión de “movilidad” social en 

muchos casos a partir de la reconstrucción estadística de diferentes estados. Este 

enfoque no es pertinente para mi población objeto de estudio ya que muy pocas 

mujeres alcanzaron sus estudios secundarios y sus trayectorias no pueden 

analizarse en términos de “carrera laboral”. 

Por otro lado, varios estudios sobre trayectorias laborales analizan las trayectorias 

desde la cuestión de “movilidad” social en muchos casos a partir de la reconstrucción 

estadística de diferentes estados11. 

Machado Pais (2002) señala que:  

(…) el propio capitalismo flexible Sennet (2000) cuestiona la linealidad tradicional de las 
carreras profesionales. La carrera es un camino por el cual se circula, pero, para un número 
considerable de jóvenes, ese camino aparece bloqueado; otras veces surgen encrucijadas 
con varias direcciones, cambios de sentido, callejones de difícil circulación, o incluso, sin 
salida.  

Subraya, este autor, que es por eso que autores como Craine (1997) hablan de 

trayectorias alargadas, fracturadas, aplazadas o frustradas, o Casal (1997) 

trayectorias de bloqueo o en destrucción, y Biggart (2002) Trayectorias fallidas, 

Jacinto (2004) se refiere a la dificultad de los jóvenes para construir “trayectorias 

laborales calificantes”·. 

El enfoque con el acento puesto en la carrera o en la secuencia de posiciones 

ocupadas por un sujeto a lo largo de un tiempo, muchas veces, es considerado 

                                                 
11

 En referencia al concepto de “estados”, los trabajos leídos se refieren al cambio de estado en relación al 

pasaje de estar desempleado a empleado o al cambio de un puesto laboral a otro, de estudiante a universitario, 
profesional en el caso de los estudios de carreras de profesionales por ejemplo. 
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solamente en el plano individual de la trayectoria que logra una persona por su 

propio mérito sin tener en cuenta el contexto social. En este sentido, Becker (1983) a 

partir de la hipótesis de la teoría del capital humano,12 concibe la movilidad laboral 

como el resultado de los recursos y esfuerzos individuales, en tanto que se ignora 

totalmente la existencia de estructuras en los mercados de trabajo.  

En este enfoque las carreras laborales se ven como procesos de ajuste sujetos a la 
racionalidad económica. Los trabajadores invierten en la adquisición de una serie de 
recursos de capital humano, (educación principalmente) y esperan que los rendimientos de 
su inversión superen a los costes. Sin embargo, estos rendimientos se manifiestan en un 
proceso de ajuste (matching) entre las capacidades adquiridas y las recompensas 
obtenidas”. (Davia Rodríguez; 2000:4) 

Como contrapartida surge un enfoque alternativo que intenta explicar las carreras 

laborales como procesos condicionados y dirigidos por fuerzas estructurales de 

diversa clase. Tal es el caso del concepto de trayectorias laborales desarrollado por 

Spilerman  (1977) que da cuenta de la disposición secuencial de los grados de 

libertad con los que se realizan los movimientos de una carrera laboral. Entiende por 

carrera la historia laboral que es común a una porción de la fuerza de trabajo, y 

presuponiendo, al mismo tiempo, una estructura de mercado dentro de la cual se 

desarrollan las vidas laborales de los trabajadores. Estas líneas de carrera son las 

que configuran las trayectorias laborales, que se encuentran condicionadas por las 

estructuras sociales.  

Este enfoque se enmarca en la corriente estructuralista en la medida en que son las 
características de los puestos de entrada y de determinados puestos intermedios las que 

                                                 

12 La Teoría del Capital Humano ha sido desarrollada principalmente por Gary Stanley Becker en el libro Capital 
Human publicado en 1964. La idea básica es considerar a la educación y la formación como “inversiones” que 

realizan individuos, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos. La Teoría del Capital 
Humano, haciendo uso de microfundamentos, considera que el agente económico (individuo) en el momento que 
toma la decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o no) arbitra, entre los beneficios que 
obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad -
salario que deja de percibir por estar estudiando- y los costos directos -gastos de estudios). La Teoría del Capital 
Humano considera que el agente económico tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa 
inversión se realiza en base a un cálculo. (Destinobles, 2006) Esta inversión en capital humano no solo se refiere 
a “la educación formal y a la instrucción y calificaciones adquiridas luego del período escolar, sino también 
aquellas inversiones domésticas como e cuidado familiar en los primeros años de vida, el cuidado de la salud y 
las inversiones relacionadas con la búsqueda de un empleo” ( Albano, Salas, 2007: 170) 
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definen, más que los propios logros personales, el carácter de la trayectoria laboral. (Davia 
Rodríguez; 2000: 5).  

Desde este enfoque se pretende mostrar la vinculación que existe entre los procesos 

individuales y sociales (niveles micro y macro) en la estructuración de las trayectorias 

vitales. En este marco, se considera que la vida de los individuos transcurre en el 

tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto.  

Esta trayectoria aparece como una sucesión de posiciones sociales que implican cierta 
reconversión/ reproducción de su capital patrimonial. Pero estas posiciones que son 
ocupadas por los individuos no suponen un desplazamiento al azar en el espacio social sino 
que el mismo está determinado/ condicionado por las fuerzas y mecanismos que lo 
estructuran y que contribuyen a configurar la trayectoria individual. El otro factor que opera 
proviene del campo individual, es decir del conjunto de propiedades y volumen de capital 
heredado (capital social y cultural) que la persona posee, y que actúan sobre las fuerzas del 
campo: de este modo, bajo la apariencia de trayectorias individuales se descubren 
trayectorias sociales, que son en definitiva trayectorias de clase” (Bourdieu, 1979) 
(destacado en negrita mía)  

Las conceptualizaciones sobre trayectorias laborales requieren de ser utilizadas a 

partir del fenómeno de estudio y el contexto social microsocial y particular de 

estudio. En este sentido, Casassus Montero (1998) advierte que para los cientistas 

sociales latinoamericanos que investigan mercado de trabajo los temas más 

recurrentes son: informalidad, inestabilidad profesional, precariedad en el empleo, 

alta tasa de rotación, escasa correspondencia entre educación, cualificación y 

salario. 

Frente a estos fenómenos los métodos clásicos de investigación son de poca utilidad, ya 
que se basan en la búsqueda de correlaciones entre ciertas variables de tipo estructural 
(origen socio-económico, educación) y desempeño en el mercado de trabajo (salario, 
calificación, carrera)”. “(…) Para estos casos es excesivo hablar de una carrera profesional” 
(Casassus Montero; 1998: 131) (negrita mía) 

En los estudios de trayectorias laborales hay también una tendencia histórica al 

abordaje desde una perspectiva ligada a la movilidad laboral relacionada con la 

categoría de carrera. A partir  de mi trabajo de campo puedo afirmar al igual que 

Casassus Montero (1998) que es imposible recortar el estudio de trayectorias 

laborales exclusivamente a la movilidad, ya que en la actualidad nos encontramos 

con trayectorias de informalidad, de fragilidad o vulnerabilidad a la pobreza.  

En muchas ocasiones se da por sentado el significado del término y se lo asocia con 

otros tales como „movilidad‟, „itinerario‟, „carrera‟, sin especificar los supuestos que 
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se encuentran detrás. Afirma, Montero Casassus (1998) que en los estudios de 

movilidad social se examinan las trayectorias como el paso sucesivo entre diferentes 

estados que determinan la existencia o no de tal movilidad. Esta autora afirma que  

(…) este tipo de lógica no se puede aplicar en el caso de poblaciones precarias cuya 
existencia está más marcada por la lucha por sobrevivir e insertarse en la sociedad que por 
proyectos de movilidad. (Casassus, 1998: 128).  

Esta apreciación es muy clara en el caso de mi población de estudio que vive 

situaciones de precariedad existencial; son beneficiarias históricas de planes 

sociales y las que trabajan lo hacen en el mercado informal de trabajo, son mujeres 

con históricas trayectorias de pobreza y fragilidad. Por ello, en el caso que me ocupa 

recortar el concepto a la carrera o a la movilidad social no refleja la situación real de 

esta población la cual no ha tenido la oportunidad de acceso no solo al trabajo sino 

tampoco a otros bienes sociales.  

Por otro lado, el hecho de analizar las trayectorias en términos ascendentes y 

descendentes está generalmente vinculado a la consideración casi exclusiva de la 

dimensión económica (el nivel de ingresos, por ejemplo).  

Este tipo de lógica no puede aplicarse a poblaciones como las que estudio ya que al 

ser beneficiarias de planes de empleo y provenir de trayectorias de pobreza la 

movilidad, en término ascendentes, es una meta muy difícil de lograr. Más bien, ellas 

están inmersas en la lucha cotidiana por subsistir.  

En tal sentido, Dombois (1998) es otro de los autores claves que se ha destacado en 

los estudios en torno a las “trayectorias laborales” y acentúa la importancia del 

tiempo histórico y biográfico en torno a ellas. Destaca que  

Las trayectorias laborales son percibidas como secuencias de experiencias laborales. Se 
estructuran por el tiempo, en dos dimensiones: en la dimensión del tiempo biográfico se 
establecen secuencias típicas según los ciclos de vida; en el tiempo histórico se dan 
diferentes limitaciones y oportunidades, que definen espacios diferentes para trabajos y 
empleos de generaciones o cohortes distintas”. (Dombois; 1998: 173) 

No podemos dejar de pensar las trayectorias laborales en relación con otros 

aspectos de la vida de una persona. En este sentido Godard (1996) señala que la 

técnica de trayectorias laborales debe ser utilizada en tanto “temporalidades 

sociales”, es decir en tanto método sociológico de biografías que permite una 
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organización temporal de las existencias o historias de vida en términos de 

organización causal. A partir de una aproximación longitudinal se deben construir 

“cadenas causales”, cadenas de acontecimientos que parecen organizar la vida del 

sujeto y que son potenciales de cambio en su trayectoria individual 

independientemente de su voluntad y de sus representaciones. Este autor afirma 

además, y esto resulta especialmente relevante, que un individuo no es una sola 

historia, sino que se constituye a partir de varias historias: cada individuo es por lo 

menos cuatro historias: historia residencial, historia familiar, historia de formación e 

historia profesional. Estas historias se conjugarían, se articularían de manera tal que 

permitirían explicar de manera abarcativa los cambios en las biografías de las 

personas. Desde esta perspectiva, se estudian las trayectorias entendidas en 

términos de rupturas y continuidades. Es decir, en el recorrido que las personas o 

familias transitan a lo largo de sus vidas; surgen „hitos‟ o momentos significativos –

momentos claves o „nudos‟ en términos de Godard- o momentos críticos en términos 

de Giddens (2007) o el principio del timing en términos de Elder (citado por Blanco y 

Pacheco 2003; 161) en los que se entrecruzan múltiples dimensiones –no sólo la 

económica, laboral-. A veces estas trayectorias se desarrollan sin presentar rupturas 

profundas, lo que le da un marco de continuidad a lo largo del tiempo. 

En cuanto al análisis de la variable tiempo, los principales puntos a tener en cuenta 

son, el punto de inicio y de culminación de los procesos, la cronología de los 

acontecimientos que van estructurando las trayectorias y la identificación de 

momentos de crisis, de bifurcaciones y de estabilidad que den cuenta de los 

procesos más amplios de la vida de los sujetos (Godard, 1996). Blanco y Pacheco 

(2003) citando a Elder et al lo plantean en términos de principio de tiempo y lugar,  

(...) este principio apunta directamente a la importancia de tomar en cuenta lo contextual. 
Así, se considera que el curso de vida de los individuos está “incrustado” (embedded) y es 
moldeado por los tiempos históricos y los lugares que le toca experimentar a cada persona 
(Elder, 2003: 12). 

En este trabajo interesa comprender a las trayectorias laborales como técnica que 

permite ver desde la perspectiva del sujeto los condicionamientos estructurales y del 

colectivo. Permite tener una visión integral no abstraída del contexto social en el que 

están inmersos los sujetos. Posibilita  conocer a los sujetos desde la variable tiempo, 
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es decir, la relación que se establece con el pasado y el presente y su proyección 

hacia el futuro. 
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Capitulo 2: La implementación de las Políticas Sociales 

2.1. Contextualización socio-económica de Argentina.  

La reconstrucción de las trayectorias laborales y familiares de las mujeres que he 

estudiado se inserta en procesos estructurales más amplios que implican 

necesariamente una mirada hacia cuestiones económicas, sociales y políticas, 

contextuales en general, que nos llevan a profundizar la reflexión sobre el fenómeno 

particular.  

En este sentido, Morin (1990) en su introducción al pensamiento complejo, nos invita 

a pensar los fenómenos sociales a partir de su principio hologramático, entendiendo 

que la idea de “holograma trasciende el reduccionismo que no ve más que las 

partes, y al holismo que no ve más que el todo” (Morin, 1990: 107) De esta manera, 

podemos enriquecer el conocimiento de las partes por el todo y del todo por las 

partes en un mismo movimiento productor (Morin: 1990: 107) y valernos de este 

pensamiento complejo, válido para analizar los fenómeno social que tiene reglas de 

funcionamiento en su interior que reflejan, a su vez, las reglas de juego de las leyes 

de la sociedad en general. 

En esta línea, se hace necesario conocer características históricas de la Argentina. 

A mediados de la década del ´70, el país entra en una aguda crisis económica, una 

disminución de los ingresos de la actividad productiva, con mayor desigualdad en su 

reparto, e inequidad en la distribución del ingreso y de los bienes y servicios. Esto 

trae aparejado un fuerte deterioro de las condiciones de vida de importantes 

sectores de la población. La estructura del país fue  seriamente afectada, 

produciéndose, por un lado, la profundización de la pobreza ya existente y, por el 

otro, la incorporación de nuevos sectores  al universo de la pobreza. (Minujin, 

A,1992; Lopez, A, 1997; Feijóo, M, 1997)  

En la década 1980-1990, polarización y heterogeneidad, de la pobreza13 son 

procesos que caracterizan esta etapa: “menos más ricos, más más pobres y 

                                                 
13

 Los pobres no constituyen una categoría homogénea. En ese sentido, en el tránsito hacia 
posiciones cada vez más bajas de la escala social lo que predomina es la heterogeneidad. (Golbert; 
1992: 51) 



 30 

dispersión de los sectores medios” (Gutiérrez, 2005:22). En tal sentido  

la pobreza abarca situaciones muy disímiles. Por un lado están los que se empobrecieron 
como consecuencia del impacto de la crisis económica en el mercado de trabajo, con el 
deterioro consiguiente de sus condiciones de vida. Por otro, están aquellos que sufren una 
pobreza crónica, a cuyo mantenimiento y reproducción contribuyen factores endógenos y 
exógenos al segmento de la población afectada”. (Golbert; 1992:51).  

A éstos últimos se los denomina “pobres estructurales” que llevan consigo una 

historia de pobreza y profundizan sus carencias mientras que los sectores medios en 

su mayoría se ven sumergidos en una situación de pobreza y desprotección 

desconocida para ellos, y un pequeño sector históricamente favorecido comienza a 

ocupar una posición aún más privilegiada, revelando de un modo incuestionable una 

profunda polarización en la escala social.  Esta situación que varios autores (Villareal 

(1996) Minujin (1992), Grassi (2005), Grassi, Hintze y Neufeld (1994),  Andrenacci 

(2005), Golbert (1992) y Tenti Fanfani (1992)) han caracterizado como fenómenos 

de heterogeneización de la pobreza. El resultado de estos procesos ha sido la 

profundización de la heterogeneización y segmentación del mercado laboral. 

A partir de principios de los años noventa se produjeron modificaciones importantes en el 
comportamiento del mercado de trabajo urbano argentino. La desocupación abierta se elevó 
marcadamente y se profundizó la precarización de las ocupaciones, rasgos que aparecen 
quizás como los más característicos. una intensificación de los movimientos entre la 
situación de ocupado y desocupado14. Se hizo más frecuente la presencia de trayectorias 
ocupacionales muy inestables que afectaron de manera generalizada a diferentes grupos de 
personas, pero especialmente a miembros de hogares de bajos recursos (Beccaria; 2001). 

El proceso de concentración de capital que comenzó en la década del ´80 continuó y 

se acrecentó en los ´90. Este modelo de acumulación capitalista dio lugar al “modelo 

de exclusión social”, que va acompañado por un proceso de desalarización, 

incremento del cuentapropismo, crecimiento del mercado informal de trabajo y 

desocupación, distribución concentrada del ingreso; factores decisivos estos, que 

provocaron un aumento abrupto de la desigualdad social, polarizándose cada vez 

más la sociedad, e ingresando la clase trabajadora en un proceso de crisis integral. 

                                                 
14

 El término desocupado refiere a partir de una definición que se adoptó en la Conferencia de 

estadígrafos del trabajo en 1954 se establece que un trabajador es desocupado si reúne algunos 
requisitos: 
Encontrarse sin empleo (ni asalariado, ni dependiente); estar disponible para trabajar en una de las dos 
modalidades antes mencionadas y estar buscando un empleo asalariado o independiente en un período 
reciente especificado. (Neffa, Panigo y Perez, 2001: 21) 
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La consolidación de este modelo de sociedad más desigual y fragmentada se 

acentúa entre 1989 y 1999 (Dinatale, 1994:31). 

Los cambios sucedidos en la década del „90 en  el mundo del trabajo (Altimir y 

Beccaria, 2001), dan cuenta de que aún en los mejores momentos de esta década 

se produce un significativo aumento  de puestos de trabajo inestables, de corta 

duración, precarios, sin indemnización, sin ningún tipo de protección, y esto conduce 

inevitablemente a la  conformación de  trayectorias inestables en el mercado de 

trabajo. Es decir que los sujetos ven aparecer en sus trayectorias las distorsiones 

características de ese nuevo  mercado de trabajo: trayectorias laborales en las 

cuales se pasa por momentos de empleos precarios de corta duración, situaciones  

de desempleo de mayor o menor permanencia,  sub-ocupación de diversas 

temporalidades, lo que en algunos casos llegan a generar  también momentos de 

desaliento y de no búsqueda de empleo. (Kessler; 2004). 

La situación más habitual en el mercado de trabajo argentino es la inestabilidad 

laboral, es decir, puestos de trabajo que responden a posiciones precarias, con 

bajas remuneraciones, sin cobertura social y con una nula protección frente al 

despido; de esta situación se desprende una elevada volatilidad e inestabilidad en 

los ingresos (Beccaria, 2002). Cabe señalar que quienes mayormente acceden a 

estos puestos de trabajo son los individuos de menor nivel educativo y de baja 

calificación.  

Frente a estos rasgos del trabajo inestable y precario15, se van configurando 

trayectorias laborales en las que prima la inestabilidad, esto es: alta rotación entre 

puestos que corresponden a distintas actividades, precarios, de corta duración, poco 

calificados, intercalados por períodos de desempleo, subempleo y aun de salida del 

mundo laboral como producto del desaliento (Galin y Pautassi, 2001; Kessler 2002). 

                                                 
15 Precarización en términos de Cyntia Pok (1992) “aquel que presenta una inserción endeble en la 
producción de bienes y servicios. Dicha inserción endeble está referida a características ocupacionales 
que impulsan o al menos facilitan la exclusión del trabajador del marco de la ocupación. Se expresa en la 
participación intermitente en la actividad laboral y en la disolución de asalariado socialmente vigente. 
Asimismo se refleja en la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la 
relación de dependencia (…)”.  
Lo que caracteriza al empleo precario no es que tenga un carácter ilegal, su falta de registro o su 
ejercicio clandestino, sino la debilidad en cuanto a la permanencia de la relación salarial de dependencia, 
con sus implicaciones jurídicas y económicas en materia de estabilidad así como de protección legal y de 
seguridad social. (Neffa, Panigo y Perez, 2001:37) 
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Algunos especialistas en la temática  (Beccaria y López, 1996; Neffa, 2006; 

Cortazzo, 2000;  Kostzer, 2006; Miguez 2004)  coinciden en afirmar que tanto   el 

empleo como el desempleo impactan profundamente en la vida cotidiana de las 

personas, ya que en nuestra sociedad, el trabajo es considerado como un eje 

vertebrador en la vida de las personas.  

… los efectos del deterioro del mercado laboral se amplían si se considera que el trabajo, y 
más específicamente el empleo, además de la significación económica que tiene por ser la 
principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los hogares, es una de las actividades que 
más fuertemente organiza la cotidianeidad en los sujetos y las familias, es un factor muy 
importante de socialización de las personas, y las provee de todo un mundo de relaciones y 
valoraciones personales. (Beccaria, Groisman, Monsalvo; 2006)  

Es por esto que la magnitud del problema de la desocupación que ha incidido en la 

estructura social del país, y que vulnerabiliza a una porción importante de la 

población, se presenta al estudioso de las ciencias sociales como un desafío.  

Hoy gran parte de las jóvenes pobres viven en hogares que ya se han visto 

afectados por la desocupación, por lo tanto no han tenido la oportunidad de conocer 

modelos de inserción laboral “satisfactorios”16.  

Los jóvenes, por lo general, tienen acceso a empleos inestables, sin protección laboral y con 
bajos salarios, aún cuando se inserten en el mercado formal de la economía. Los que 
completan la educación media llegan a ingresar al circuito de “nuevos empleos jóvenes” 
dentro del sector formal, pero igualmente con bajos salarios y contratación precaria. 
Aquellos más educados, dependiendo también de su capital cultural y social, pueden aspirar 
a obtener puestos de mayor calidad, mejor remunerados y con mejores condiciones de 
trabajo, pero muchas veces igualmente transitorios. (Jacinto, 2004: 190) 

Paralelamente a los mecanismos que favorecen el incremento de la pobreza, se 

activan otros que aumentan el aislamiento, desafiliación de las mujeres objeto de 

estudio: 

 La segregación residencial y territorial 

 La separación de los espacios públicos de sociabilidad informal (fuera del 

mercado  

 La segmentación de los servicios básicos, como la educación, la salud, etc. 

 La domesticidad, confinamiento de mujeres al hogar 

                                                 
16

 Satisfactorios en el sentido de un trabajo formal, registrado, seguridad social. 
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A raíz de este aislamiento social los jóvenes quedan marginados de otras influencias 

que pudieran brindarle algún camino para construir su perspectiva de futuro y 

sentido de pertenencia. 

El panorama social de la Argentina se caracterizaba entonces por la forma en que se 

acrecentaba la exclusión social de vastos sectores que ven obturadas sus 

posibilidades de acceso a bienes colectivos como el trabajo, la seguridad social, la 

salud y la educación. Esta realidad se combina con la implementación de políticas 

sociales focalizadas, políticas dirigidas hacia los grupos que requieren asistencia y 

sobre los diferentes tipos de problemas sociales que están asociados a la pobreza. 

La focalización se presenta como el único camino para ayudar a resolver la crisis 

fiscal que se interpreta como efecto del gasto desproporcionado en políticas 

sociales, y otorgar así un contenido más equitativo al gasto (Lo Vuolo y Barbeito, 

1993). Bajo este argumento se trata de descomprimir al Estado de la sobrecarga que 

lo paraliza y lo hace ineficiente. De esta manera las jóvenes de esta investigación 

ven al “Plan”, como ellas le dicen, como la alternativa más viable para acceder al 

mercado de trabajo: informal. Los jóvenes en situación de pobreza son una 

población definida como pertenecientes a “grupos de difícil inserción laboral”. 

En función de este escenario se diseñó un esquema de regulación laboral con el 

cual se pretendía disminuir las fases recesivas del ciclo económico mediante 

acciones como la generación de empleo transitorio, disminución de los costos 

laborales, promoción de la inserción de grupos vulnerables y, entre otras estrategias, 

apuntalar a pequeñas y medianas empresas.  

La economía de mercado de los ‟90 activó estos programas transitorios que fueron vistos 
como formas de aliviar la situación de pobreza asociada al desempleo. Se suponía que 
pasado los momentos duros de la gran transformación hacia la modernización de Argentina, 
el empleo volvería a niveles de equilibrio. (Cortazzo, Schettini y Gabrinetti, 2005) 

A partir del 2002 se inicia lo que podría denominarse un modelo más inclusivo 

(Novick y Villafañe, 2008: 160) que continúa vigente hasta la actualidad. El horizonte 

del mismo es un esquema de universalización de la oferta de planes para evitar la 

focalización y el clientelismo político a la hora de la distribución de los programas. 

(Dinatale, 2004: 39) 
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En este contexto, entendemos a la trayectoria de trabajo no solo como una categoría 

objetiva y mensurable, sino como una experiencia social que se construye en 

relación con la cultura, el mercado y la subjetividad de cada sujeto y que forma parte 

del itinerario y trayectoria de vida de una persona en la que se entrelazan aspectos 

vinculados a la historicidad individual y social de los sujetos. 

En este sentido, la población objeto de este estudio en su mayoría es destinataria-

beneficiaria-receptora de planes de empleo. Vienen recorriendo trayectorias de 

fragilidad laboral, son hijos de la pobreza estructural y de muchas décadas de ser 

beneficiarios de planes sociales.  

 

2.2. Políticas sociales. Herencia Familiar 

En los años ´90, las reformas realizadas en el país para emprender una economía de 

mercado, generaron nuevas situaciones de vulnerabilidad. Esta situación separó y 

fragmentó los diferentes grupos, sectores sociales; todo ello contribuyó a constituir una 

sociedad heterogénea y diferenciada en ciudadanos plenos y ciudadanos de baja 

intensidad a partir de las condiciones de participación social de sus miembros en una u 

otra esfera de integración (Carpio y Novacovsky, 1999. 386). 

En ese entonces, las políticas sociales se caracterizaban por apuntar a los efectos no 

a las causas (Lo Vuolo y Barbeito, 1993) y los gastos del gobierno dirigidos a 

programas focalizados, no hacía más que continuar reproduciendo las desigualdades 

sociales (Schettini, 2009: 79) 

A partir de esta morfología social fracturada los autores consideraban necesario redefinir la 
orientación de las políticas sociales de integración social para garantizar la construcción de 
condiciones eficaces de ejercicio de la ciudadanía para toda la población” (Carpio y 
Novacovsky, 1999. 387) 

En 1980 comenzó un proceso descentralización para lo cual se requería de la 

participación local y del desarrollo local (municipios). Esta descentralización requirió 

de mecanismos de control en la distribución de los recursos. 

La décadas del ‟90 fue testigo de una sucesión de diferentes planes de empleo, los 

más importantes en términos de cobertura fueron el Plan Trabajar al Plan Jefes y 
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Jefas de Hogar Desocupados. Los programas de ayuda alimentaria se remontan al 

escenario de los años ´80 con el predominio de la exclusión laboral y social y el 

crecimiento de la pobreza urbana. 

En esta década por primera vez el estado argentino tiene que instrumentar programas 
nacionales de ayuda alimentaria (Goldbert, 1992:44) 

Una de las primeras propuestas del Gobierno de Alfonsín fue el Programa 

Alimentario Nacional (PAN) que consistía en la entrega de una caja de alimentos 

para aquellas familias que fueran previamente seleccionadas por los “agentes” del 

Programa. 

Este Programa fue reemplazado en 1989 – durante la presidencia de Carlos Menem- 

por el Bono Solidario17. Este programa era diferente al anterior dado que consistía en 

la entrega de un bono para ser canjeado por alimentos y ropa. Este Bono Solidario 

dura muy poco tiempo por problemas en la entrega discrecional y la falta de fondos 

nacionales y en 1990 el gobierno nacional implementa el Plan PAIS (Programa 

Alimentario Integral y Solidario). 

Las evaluaciones sobre la implementación de estos programas mostraron gran 

disconformidad de los beneficiarios-receptores de los mismos (Lumi, Golbert, Tenti 

Fanfani, (1992), Grassi, Hintze, Neufeld (1994),  Dinatale (1994) acerca de la 

distribución discrecional de los recursos, la distribución inequitativa, manejo de poder 

de los “adminisradores locales” de los mismos, entre otros. Sin embargo, 

independientemente del "amiguismo, el acomodo o la conveniencia", la necesidad de 

recurrir al Estado repetidas veces, siempre está sostenida desde una necesidad o 

estrategia de supervivencia, desde la imposibilidad de los sectores mas vulnerables 

de poder adquirir por sus propios medios lo que necesitan.  

Los antecedentes de los programas dirigidos a las mujeres, utilizando recursos 

locales, se remontan al Plan Vida. Este programa funcionó través de las 

“manzaneras”, mujeres del barrio encargadas de la distribución de los recursos y de 

la salud de los niños del barrio. Fueron elegidas ellas por su condición de mujeres 

(Schettini, 2009: 90). El lugar de  manzanera significaba un lugar deseado, anhelado, 

                                                 
17

 Este programa del Bono Solidario tiene algunas similitudes con la actual tarjeta alimentaria del Plan 
Más vida en el sentido de la entrega de un monto de dinero para la adquisición de ciertos bienes 
incluidos en un listado oficial.  
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como un pasaporte (Schettini, Cortazzo 2007) para acceder a un capital cultural y 

social18 (Bourdieu, 2000) 

Asimismo, este lugar de la mujer en el hogar muchas veces puede interpretarse 

como sostiene Kaplan (1990) como la conciencia femenina y política, por ejemplo en 

el caso de las “manzaneras” y las “punteras” del barrio que pasan de un día a otro a 

administrar recursos y bienes para las familias del barrio, a reunirse semanalmente 

con otras “manzaneras” y con los referentes políticos y a transformarse algunas de 

ellas en referente político. Kaplan19 (1990) trabaja el concepto de conciencia 

femenina, entendiendo que significa, por un lado, aceptar el sistema de géneros 

impuesto por la sociedad y al mismo tiempo exigir los derechos que sus obligaciones 

llevan consigo. Las mujeres de sectores populares tienen trabajos que giran 

alrededor de los roles domésticos y de conservación de la vida (alimentar, vestir, 

etc.). Asimismo los planes sociales las ubican en ese lugar. En la época estudiada 

por Kaplan -1900-  las tareas diarias se realizaban en un espacio común; las 

mujeres lavaban las ropas en arroyos o piletas comunitarias ahí socializaban, 

intercambiaban opiniones, y todo ello, según la autora, llevó a conformar una 

conciencia femenina. A partir de esa conciencia que se contrae día a día surge esa 

conciencia política que las llevó movilizarse para exigir el cumplimiento de 

reproducción de la vida. Se organizaban por ejemplo para ir a buscar mujeres a los 

“mercados de alimentos”- donde muchas mujeres concurrían diariamente- para 

sumarlas a las movilizaciones, a las fábricas textiles con pancartas, etc. En este 

                                                 
18

 Según Bourdieu (2000) el capital social esta constituido por la posesión de una red duradera de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimientos y reconocimientos mutuos son recursos 
basados en la pertenencia a un grupo. El capital social, existe sobre la base de relaciones de 
intercambio materiales y/o simbólicos y contribuyendo, además, a su mantenimiento. Pueden ser 
institucionalizadas y garantizadas socialmente mediante la adopción de un nombre común que 
indique la pertenencia a una familia, una clase o un clan. El capital cultural según Bourdieu (….) 
puede existir en tres formas o estados: 1.interiorizado o incorporado, es decir en forma de 
disposiciones duraderas del organismo, 2. en estado objetivado, en forma de bienes culturales, 
cuadros, libros que son resultado y muestra de disputas intelectuales y, por último, el tercer estado, 
institucionalizado en forma objetivada a través de títulos académicos. Este concepto lo utilizó el autor 
para explicar rendimiento escolar (desigual) de niños procedentes de diferentes clases sociales. 
(Bourdieu, Passeron, 2003) 
 
19

 Kaplan (1990) plantea un estudio de un caso en España en el cual relata la experiencia de tres tipos 
de movilización femenina en Barcelona, (España) una en 1910, otra en 1913 y otra en 1918. Kaplan 
(1990) hace referencia a los tres hechos de movilización de mujeres; en todos los casos las mujeres 
son de sectores populares y a partir de su rol femenino -reproductor de la vida diaria- construyen 
herramientas de transformación social uniéndose para desafiar al orden establecido. Para dar un 
ejemplo, en la primera movilización lo hacen a partir de la violación de una niña. Se solidarizan con su 
familia y adoptan a la “víctima como propia”.  
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trabajo de Kaplan se critica esa noción de mujeres dóciles y se enaltece la idea de 

mujeres que no actúan mecánicamente y que reflexionan en torno a sus vidas. La 

autora supone que a partir de ese rol reproductor femenino se logra algo más que un 

trabajo invisibilizado por la sociedad.  

…el comportamiento rompedor de las mujeres en la arena política se muestra incompatible 
con el estereotipo de las mujeres como víctimas dóciles. Su peculiaridad social común es la 
defensa consistente de su derecho a alimentar y proteger a sus comunidades, con o sin el 
apoyo del gobierno” (Kaplan, 1990: 294).  

A partir del año 2000, los objetivos y lineamientos de las políticas sociales adquieren 

cambios significativos. En este sentido, cabe destacar que en el 2003 con la 

asunción del entonces Presidente Néstor Kirchner  al gobierno  

… se inicia la conformación de un nuevo modelo macroeconómico, pasando del régimen de 
acumulación financiera previo a un régimen de acumulación productiva con inclusión Social  
(Agis, Cañete y Panigo; s/d) 

En este sentido se produjo un cambio de mirada sobre las políticas públicas 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables que no 

podían reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Estas nuevas políticas 

sociales se alejaron del paradigma tradicional (predominantemente asistencialista) 

para pasar a una concepción más abarcativa de la problemática social, con el eje 

puesto en la familia, desde la integralidad, la promoción y la equidad territorial. (Agis, 

Cañete y Panigo; s/d). 

Este contexto de implementación de políticas “nuevas” en Argentina se enmarca 

dentro de un contexto general latinoamericano donde varios países implementaron 

diversas políticas -tanto asistenciales como de inclusión social -que tuvieron como 

denominador común una notable expansión de los recursos destinados a los 

programas de transferencias condicionadas de ingresos20 para los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. (Agis, Cañete y Panigo; s/d). En Brasil se implementó 

el Programa Bolsa Familia, en México el Plan Oportunidades, en Chile el Sistema 

Chile Solidario, en Perú el Programa Juntos y en Argentina la Asignación Universal 

por Hijo para la Protección Social (2009). 

                                                 
20

 Transferencias de ingreso condicionadas se caracterizan por otorgar transferencias en efectivo con 
la condición de que los hijos de los beneficiarios  realicen controles de salud (vacunación) y concurran 
a la escuela. 
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Cabe destacar que algunos autores (Hintze, 2007ª; Freier, 2002; Arraigada, 2006, 

Agis, Cañete y Panigo; s/d) señalan que la situación en Latinoamérica a partir del 

2000 comenzó a mostrar algunos cambios positivos en relación a las políticas 

sociales aunque la deuda social aún sigue siendo inmensa. Se recuperaron tres 

pilares fundamentales para las políticas sociales: el discurso de derechos, el valor de 

la universalidad, visión a largo plazo y un rol más activo del Estado;  se denominan 

como políticas “nuevas” a parir del 2001. En este sentido, se diseñaron e 

implementaron diferentes programas sociales que describiremos en el próximo 

punto. 

2.3. Los programas sociales implementados en el Barrio Altos de San Lorenzo 

Las familias del Barrio Altos de San Lorenzo, son beneficiarias o receptoras de 

diferentes programas sociales. Durante la década del 90 se diseñaron- desde los 

diferentes organismos de Estado- una multiplicidad de programas que tenían como 

población objetivo a las personas pobres (urbanos o rurales): a las mujeres, a la 

niñez, a la juventud, a la tercera edad, o personas con algún tipo de discapacidad. De 

esta manera se fragmenta la asistencia según problemáticas específicas: asistencia 

alimentaria, planificación familiar, mejorar las situaciones de empleo, de vivienda. 

(Merklen, 2005, Eguia y Sotelo 2007). 

En el trabajo de campo realizado en el período 2006/2009 se registraron beneficiarios 

de diferentes, programas sociales y planes de empleo: Programa Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados, Plan Familias, Asignación Universal  por hijo, Programa Ingreso 

Social con Trabajo, Argentina Trabaja, programa de empleo comunitario (PEC), 

Pensión madre de 7 hijos o más, Pensión madre sola con hijos menores de 16 años.  

Programas de asistencia alimentaria tales como el Programa "Comer en casa", la 

tarjeta Alimentos del Plan Mas Vida, la Tarjeta alimentaria platense y comedores 

barriales. Un programa de microcréditos denominado el “Banquito de la buena fe”. A 

su vez,  muchas de las jóvenes son receptoras del Programa Nacional de Salud Sexual 

y Procreación Responsable. Cada uno de estos beneficios sustenta la reproducción 

social de estas familias. La caridad  de la iglesia, que les brindan ropa y alimentos, es 

un beneficio más con el que cuentan estas mujeres  

El Programa "Comer en casa", originariamente, surgió y fue desarrollado por la 
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Municipalidad de La Plata durante el gobierno de Julio Alak  continúa en la actualidad 

a pesar del cambio de gobierno en el municipio21. Las familias una vez al mes 

reciben un bolsón de alimentos secos y semanalmente otro con productos frescos en 

el domicilio de una de las beneficiarias, que a raíz de esto se convirtió en una puntera 

del barrio. Antiguamente se realizaba la entrega del bolsón en un lugar cedido al 

municipio y semanalmente se realizaba un taller, en el que se reunía a las familias 

beneficiarias con una trabajadora social, quien me expresaba que este espacio de 

encuentro les sirve también para promover otras cuestiones; en sus palabras “…allí 

se intercambian experiencias y se buscan caminos para el desarrollo de los micro 

emprendimientos a encarar”.  

Mi acceso a las mujeres, motivo de mi estudio, se dio a través de los talleres que se 

realizaron a partir de este programa. Aunque quedó evidenciado que las mismas 

concurren a los encuentros solamente para recibir el beneficio, se nota una buena 

relación con la Trabajadora Social que coordinaba dicho espacio. 

Con el cambio de gobierno municipal (de Julio Alak a Pablo Bruera, en el año 2007) 

el programa “Comer en casa” no cesó pero se modificó la modalidad y el lugar de 

entrega. Además de este programa que apunta a mejorar la alimentación de las 

familias pobres, las mujeres cuentan con una Tarjeta alimentaria platense emitida por 

el Banco de la Nación Argentina y otorgada por el Municipio de La Plata en el cual les 

depositan, a los beneficiarios, mensualmente un monto de dinero para comprar en 

ciertos supermercados que realizaron convenio. 

La Tarjeta Alimentos del Plan Mas Vida -cuyo antecedente es el Plan vida de 1994-  

del Ministerio de desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires es denominada 

“tarjeta visa alimentos”  y se implementó con esta modalidad desde junio 2008. Los 

beneficiarios son las madres embarazadas, en período de lactancia y mujeres con 

hijos menores de 6 años. Consiste en una tarjeta para comprar alimentos, emitida por 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los montos son $ 80 por hijo o hijo en 

gestación, y $ 100 por 2 o más hijos. 

                                                 
21

 Históricamente, los cambios de gobiernos, sean municipales, provinciales y nacionales, suelen 
venir acompañados de la eliminación de todo lo realizado por el gobierno anterior y la implementación 
de nuevas políticas sociales, lo que genera justamente que los beneficiarios pasen de un plan a otro 
en pocos años, con todos los inconvenientes que esto trae aparejado. 
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Como es visible, no existe un registro único de beneficiarios y como consecuencia 

quienes tienen más audacia y contactos “políticos” reciben simultáneamente tres 

programas alimentarios, mientras que otras mujeres reciben uno o ninguno. 

La intención en la emisión de las tarjetas, en vez de la entrega de alimentos a través 

de un mediador, manzanera, o puntera barrial tiene como fin  evitar el clientelismo, o 

la entrega desigual. De todas maneras aún persisten las modalidades antes 

mencionadas, ya que siempre existen en el barrio mediadores con mayor poder 

respecto a la obtención y distribución de los recursos, dado que, dada las 

características estructurales del clientelismo político, el aparato clientelar no se 

revierte con la modificación en la modalidad de entrega del beneficio,. 

Oros beneficios con los que cuentan  algunas de las mujeres del estudio son las 

pensiones graciables.  Algunas de ellas son beneficiarias de la Pensión madre sola 

con hijos menores de 16 años otorgado a través del Instituto de Previsión Social 

(IPS) de la Provincia de Buenos Aires amparado en la Ley 10.205. Esta pensión 

consta de una suma de 200 pesos mensuales para la beneficiaria y la cobertura de la 

obra social IOMA22.  A su vez, otras de las mujeres cuentan con la pensión a  madres 

de 7 hijos o más del Ministerio de Desarrollo Social la cual brinda un beneficio de 390 

pesos mensuales y cobertura Médico Asistencial: a través del PROFE (Programa 

Federal de Salud).  

Existe también un programa de microcréditos denominado el Banquito de la Buena 

Fe, es un  programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que desde el 

2004 está integrado a la Comisión Nacional de Microcréditos. Los “banquitos” son 

una línea de trabajo del Plan Manos a la Obra que tiene como beneficiarios a 

personas individuales o familias que desarrollen proyectos socio-productivos 

vinculados a la producción de bienes y servicios. Todos los proyectos tienen que ser 

presentados por medio de una Organización no Gubernamental - ONG - y se otorgan 

microcréditos de hasta 500 pesos a devolver en seis meses como máximo, 

trabajándose de forma participativa con las organizaciones comunitarias. Se deben 

constituir grupos de 5 personas, del mismo sexo, de distintos emprendimientos y  que 

no sean parientes. Cada integrante a la hora de cobrar hace su aporte para constituir 

                                                 
22

 Obra social de los empleados estatales de la PBA 
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el Fondo de ahorro grupal. A la semana siguiente de haber recibido el crédito se 

comienza a devolver la cuota, durante 24 semanas con un mínimo interés. 

Los microemprendimientos que organizaron en el barrio consistieron en organización 

de huertas y venta de la producción, compra y reventa ropa para niños y adultos. Una 

de las mujeres ofreció su casa particular para la recepción de solicitudes y pagos del 

“banquito” a cambio de un sueldo.  

Programas de empleo 

El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD) ha sido uno de los planes 

más analizados y estudiados desde distintas perspectivas y por diferentes cientistas 

sociales locales Cortazzo, Schettini (2002, 2003), Roca E, Langieri M, Schachtel L,  

Berhó F (2005), Dinatale (1994) otros. 

El Plan Jefes/as de Hogar desocupados (PJJHD) se implementó en el año 2002, 

ante la profunda crisis que estaba inmersa Argentina, bajo un decreto de emergencia 

económica, social y laboral, A diferencia de todos los planes que describiremos, el 

PJJHD, fue el mayor plan social de la Argentina por la cobertura (dos millones de 

beneficiarios) y por el  presupuesto anual destinado ($3.500.000.000) (Dinatale, 

1994:37). Consistió en el otorgamiento de una transferencia monetaria ($150 

mensuales a personas que cumplieran ciertos requisitos: I) demuestren ser jefes de 

hogares desocupados (por declaración jurada); II) tengan hijos menores de 

dieciocho años a cargo que sean alumnos regulares y cumplan con el calendario de 

vacunación obligatorio; y III) realicen una contraprestación laboral o de capacitación 

para el trabajo.  

En un primer momento buscó convertirse en un programa universal de inclusión 

social, luego se cerró un cupo de beneficiarios y quedó focalizado a un sector, muy 

amplio, de la población pobre de nuestro país. 

Este Plan ha estado sometido a intensos debates y críticas, se ha revalorizado la 

cobertura que ha logrado pero al mismo tiempo ha recibido diversas críticas por la 

cantidad de irregularidades en su implementación, distribución discrecional y 

arbitraria de los mismos por parte de los punteros barriales. 
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El  Programa Familias para la Inclusión Social 

Conocido como el Plan Familias (PF) fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y comenzó a ser implementado en junio de 2002 por dos razones 

principales: 1) como respuesta a la enorme cantidad de personas que no habían sido 

incluidas en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados a pesar de su extensa 

cobertura, y 2) a la existencia de fondos asignados por organismos internacionales, 

para ser utilizados en políticas sociales destinadas a la atención de grupos 

vulnerables, que debían ser ejecutados. (Barraza;  Interlandi; Pareta 2006).  “El paso 

del Plan Jefes/as de Hogar Desocupados al Plan Familias se dio en un contexto de 

reformulación de las políticas sociales en Argentina”. (Szemker, 2009:4).  

El Plan Familias se sustenta en dos puntos fundamentales: una de ellas es el 

ingreso no remunerativo, un pago de transferencias monetarias a la titular del 

beneficio de $150 por un solo niño/a a cargo, y a partir de allí $ 25 más por cada uno 

de los otros chicos/as a cargo, hasta alcanzar un máximo total de $275 por seis o 

más niños/as. A cambio el titular debe comprometerse a realizar una serie de 

contraprestaciones no laborables, tendientes a asegurar la asistencia escolar y los 

controles de salud de los menores a cargo. Esta sería una de las principales 

diferencias con el Plan jefas/es, la contraprestación exigida refiere a la presentación 

cada 4 meses de los certificados de escolaridad y vacunación de los niños y 

embarazadas y no la realización de una actividad laboral o de capacitación. Otro 

elemento diferencial, es que el monto a recibir depende de la cantidad de hijos 

menores a cargo, siendo el tope 5 hijos.  

Por otro lado, el PF busca la promoción familiar y comunitaria al igual que los 

programas anteriores este es un Programa de alcance nacional ejecutado por los 

municipios; el lugar de contacto con las familias beneficiarias son los Centros de 

atención local y los Centros Comunitarios propuestos como instancias que 

garantizan una mirada particular de la problemática de la exclusión social. 

Promueven la elaboración de un plan de actividades de acuerdo a cada comunidad: 

propone diferentes acciones de promoción, servicios y prestaciones sociales a las 

familias en 4 líneas principales de acción, que se articularán entre sí: 1) educación; 

2) salud; 3) capacitación para el trabajo; 4) desarrollo comunitario y ciudadano y 

consolidación de redes. 
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En mayo del 2005, a partir de la Resolución Nº 825/05 del Ministerio de Desarrollo 

Social establece en su artículo primero  

… que el “PROGRAMA FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL”, tiene como objetivo 
fundamental promover la protección e integración social de las familias en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo social, desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades, 
posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos, en el marco del Plan Nacional Familias.  

El Decreto Nº 1506/04 marca un antes y un después del PJJHD el mismo  estableció 

que los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el de Desarrollo Social 

en forma conjunta debían realizar una clasificación de los beneficiarios del programa 

de acuerdo a las condiciones de empleabilidad que eventualmente, reunieran los 

mismos.  

… a tal fin definirán los requisitos y perfiles que deban acreditar los interesados. Los 
beneficiarios con posibilidades de empleo continuarán percibiendo sus beneficios en la 
orbita del Ministerio de Trabajo23, Empleo y Seguridad Social y los que no cumplan con los 
requisitos establecidos quedaran incluidos dentro de los programas creados o a 
crearse en el ministerio de Desarrollo Social24 (MDS. Decreto Nº 1506/04) (resaltado en 
negrita propio)  

De esta manera se puede ver una línea demarcatoria según el género: los varones 

considerados “población empleable” fueron trasladados al primer programa 

denominado “Capacitación” dependiente del MTSS y las mujeres, en función de su 

condición de “madres” quedaron incluidas en el segundo, denominado “Plan 

Familias” dependiente del MDS.  

En este sentido, las intenciones del diseño del Plan Familias quedan evidenciadas a 

través del siguiente  párrafo:  

“Este es un Plan considerado central como política de Estado. Tiende a promover los 

valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia y en 
sociedad (…) Estimulamos una política social de integración. Promovemos el respeto a los 
derechos humanos, la protección del adulto mayor, la integración de los discapacitados, la 
igualdad de trato y oportunidades de genero de los miembros de la familia y a la vez 
buscamos que se garantice la educación familiar, incluyendo una comprensión adecuada 

de la maternidad como función social…” (MDS; en página web), (resaltado en negrita 
propio) 

                                                 
23

 Se refiere al Programa Capacitación del MTSS 
24

 Ministerio de Desarrollo Social, a partir de ahora MDS. 
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Queda claro entonces “las oportunidades de género de los miembros de la familia” 

según los postulados del Plan serán diferenciales. El hombre al ámbito de lo público 

– producción- y la mujer al ámbito privado - la reproducción.-  

¿A quiénes está destinado el Plan Familias? 

De lo expuesto, surge que la población objetivo de este programa son las mujeres 

en función de su rol materno.  Desde la normativa pueden traspasarse aquellos 

actuales beneficiarios del Subprograma de Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH) 

o beneficiarios/as del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que califiquen 

según lo dispuesto por el Art. 4° del decreto N° 1506/04. Es decir, con un nivel de 

escolaridad inferior a secundario completo y que tengan dos o más hijos menores de 

19 años o discapacitados de cualquier edad. Este pase sólo puede efectuarse en 

aquellas localidades en las que el programa este instalado. 

No obstante la normativa propone excepciones que pueden encontrarse en la 

información sobre la documentación necesaria para el traspaso: figura lo siguiente:  

En caso de que no haya mujer en el hogar, el hombre podrá optar por el traspaso y 
ser titular del subsidio”. Y que con el fin de no desalentar la participación laboral de las 
familias destinatarias, el ingreso no remunerativo resulta compatible con otros ingresos, 

siempre que la totalidad del mismo no supere el salario vital y móvil” (MDS, 2008: s/d). 
Resaltado mío. 

De acuerdo a la información que ofrece el MDS, el Programa Familias para el mes 

de septiembre del año 2007 tenía 504.786 familias destinatarias, de las cuales 

278.424 eran provenientes del PJJH, y el 94,4% de los titulares del beneficio eran 

mujeres25 y según los datos actualizados a Septiembre de 2007 en la provincia de 

Buenos Aires las familias beneficiarias del Plan Familias son 164.600 de los cuales 

90.026 son familias traspasadas y en el caso particular del Municipio de La Plata las 

familias beneficiarias son 3695 y casi la totalidad (3682 las familias) provienen del 

PJJHD. 

El traspaso del PJJHD en el barrio Altos de San Lorenzo no dio la posibilidad de 

optar por otro plan que no fuese el Plan Familias. Las mujeres fueron traspasadas al 

Plan Familias y no hubo difusión respecto a la posibilidad del Programa 

                                                 
25

 Cf. Boletín de Novedades del Programa Familias correspondiente a septiembre del 2007. 
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Capacitación. Asimismo muchas de ellas consideraron que les correspondía 

correspondía el PF porque solo requería cumplir el “rol de madres”. Y respecto al 

ingreso económico de uno y otro plan, el Plan Familias brinda mayor ingreso y 

posiblemente si les hubiesen dado a elegir a las mujeres hubieran optado por este 

último. 

El diseño del plan marca con claridad y tal como muestra el texto que el mismo está 

dirigido a las mujeres y en el barrio Altos de San Lorenzo las mujeres tienen 

incorporada esta concepción de mujer, madre, ama de casa e interpretan que la 

“capacitación” es para los hombres. 

Desde octubre del 2009 tanto el Plan Familias como el Plan Jefes y Jefas de Hogar 

desocupados, fueron absorbidos por la Asignación Universal por Hijo (AUH).  

Señalaban Carpio y Novacovsky (1999) que el desafío de las políticas públicas era 

lograr una nueva institucionalidad pública y crear un nuevo modelo de política social. En 

este sentido, consideraban que era fundamental lograr el empowerment26  

(empoderamiento) por parte de los sectores populares. Esto en parte se ha logrado con 

el nuevo modelo inclusivo a través del Plan Familias y la Asignación Universal por hijo 

(AUH) principalmente este último, marca una gran diferencia con todos lo planes 

focalizados y asistencialistas que se venían desarrollando desde la década del 1980. La 

búsqueda de la universalización fue un cambio sustancial en las políticas sociales de 

Argentina.  

Asignación Universal por Hijo para Protección Social 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se implementa a través del Decreto 1602/09 

que sustituye a algunos planes sociales de empleo27; la Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSES) es la encargada de la implementación operativa, la 

supervisión, el control y el pago de las prestaciones. El beneficio consiste en una 

suma mensual por hijo hasta un máximo de 5 menores de 18 años y una asignación 

                                                 
26 Se entiende por empoderamiento al proceso por el cual los sujetos ganan control sobre las decisiones y 

condiciones de su propia vida y logran expresarse en este caso referido a los sectores más desfavorecidos. 
(Carpio y Novacovsky, 1999; Zaga Szenker, 2009). 

27
 La Asignación Universal por hijo absorbió diferentes planes como el Plan Seguro de Capacitación y 

Empleo (MTSySS), Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Plan Familias (MDS). 
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por hijo con discapacidad. Se paga 144 pesos por hijo por mes y 36 pesos más que 

se guardan en una caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina. El ahorro, lo 

pueden retirar luego de transcurrido un año, y presentando los certificados de 

vacunación y escolaridad al día. No hay un límite de asignaciones a otorgar, aquellas 

personas que reciben algún plan no deben realizar ningún tipo de trámite, ya que el 

reemplazo de un beneficio por otro se realiza de forma automática (Ejemplo del Plan 

Familias a la Asignación)  

La asignación universal permite vislumbrar un cambio en la política social centrada 

en la universalidad y en la inclusión.  

Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja 

Uno de los recientes programas del gobierno nacional en busca de mejorar la 

inserción laboral fue el diseño del Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina 

Trabaja del año 2009 diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Argentina. El programa está destinado a personas sin ingresos en el grupo familiar, ni 

prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales, y pertenecientes a los distritos 

más excluidos de zonas aledañas del conurbano bonaerense asimismo se da 

prioridad a los jóvenes desocupados.  

La preselección para ingresar al Programa de las cooperativas se hace de la 

siguiente manera:  

“Por visitas a los barrios y villas más críticos de los distritos; Por detección de alta 
vulnerabilidad social del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, del Programa Jóvenes 
“Padre Mugica”, y del Programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se 
dará prioridad a los jóvenes desocupados; Por relevamientos barriales realizados por 
profesionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Por detección del gobierno 
municipal a través de sus bases de datos; Por derivación de otros programas cooperativos 
destinados a población de alta vulnerabilidad”.(MDS; 2010)  

Desde el programa se incentiva a organizar cooperativas de trabajo con un mínimo 

de 60  integrantes con cuadrillas articuladas por capataces. El criterio es que en cada 

módulo de trabajo, aproximadamente el 70% de su costo sea destinado al ingreso de 

los cooperativistas y el 30% restante a gastos administrativos, materiales para la 

ejecución de las obras. El trabajo de los cooperativistas consta de 40 horas 
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semanales. Se requiere que las cooperativas tengan como mínimo 60 integrantes 

con cuadrillas articuladas por capataces (MDS. Página web).  

Programa de Empleo Comunitario (PEC) 

El  Plan de Empleo Comunitario, conocido como PEC, es uno de los planes a los 

cuales aspiran las mujeres jóvenes, al que pueden acceder a partir de los 16 años. 

Sus perspectivas a futuro están orientadas a ser beneficiarias de planes  sociales y 

esto está íntimamente relacionado con sus trayectorias familiares. Antiguamente se 

lo conocía como Plan Trabajar, luego PEL (Plan de emergencia laboral) o PEC. 

En los tres primeros años del trabajo de campo las mujeres jóvenes no eran 

beneficiarias de este plan. Pero de un modo masivo se cubrió la lista de solicitantes 

del beneficio en el barrio a partir del año 2008-2009. Actualmente, todas ellas son 

beneficiarias de este plan y no realizan ningún tipo de contraprestación, lo que se 

solicitaba con el beneficio de otros planes. Es un Plan muy polémico pues se entrega 

de manera totalmente discrecional y sin control alguno. “Pero aún se ven entregas de 

estos controvertidos planes a diversos grupos piqueteros o sectores de interés de los 

gobiernos de turno” (Dinatale, 1994:61) 

El programa de empleo comunitario (PEC) es un plan ejecutado por el Ministerio de 

Empleo, Trabajo y Seguridad Social, que desde el diseño apunta a trabajadores con 

discapacidad de baja calificación laboral que se encuentren desocupados. Creado 

por Resolución Ministerial Nº 7/03, modificado por Resolución ministerial N° 85/03 y 

reglamentado por Resolución S.E. N° 102/06.  

Los beneficiarios son las personas con discapacidad desocupadas, deben presentar 
certificado de discapacidad nacional o provincial de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º 
de la Ley N° 22.431 u homóloga. Ser mayores de 16 años y que no perciban ningún 
beneficio de seguridad social, a excepción de las pensiones por madre de más de 7 hijos, ex 
combatientes o por razón de invalidez de acuerdo a la Ley Nº 18.910. 

 En teoría deben realizar actividades en dos líneas de proyectos a y b y las acciones se 

tomarán como la combinación de uno o más servicios técnicos que brinda la institución 
responsable a un grupo de beneficiarios para mejorar su estado ocupacional. Fortalecer las 
instituciones intermedias. El Programa abona $150 por mes, por 20 o 30 horas semanales en 

la tarea (Ministerio de empleo, trabajo y seguridad social, 2010). 
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CAPITULO 3: Estrategia metodológica  

 

He querido evitar dos extremos. El primero, es la tentación de hacer oír la voz de estos 
personajes, tal como es en sí; de tratar de desaparecer yo para servir mejor al otro. El segundo, 

es someter a los otros a mí mismo, convirtiéndolos en marionetas cuyos hilos están enteramente 
bajo mi control. No busqué entre las dos tentaciones un terreno de compromiso sino la vía del 

diálogo. Interpelo esos textos, los transpongo, los interpreto, pero también los dejo hablar (de ahí 
la cantidad de citas)  y defenderse.  

Tzvetan Todorov “La conquista de América, la cuestión del otro, México, Siglo XXI, 1987. p 260. 

 

3.1. Introducción ¿por qué utilizo metodología cualitativa? 

El trabajo fue resultado de varios años como becaria de investigación de la 

Universidad Nacional de La Plata y de mi participación en el Programa de 

investigación “Movimientos sociales y condiciones de vida” dirigido por Inés Cortazzo.  

En este trabajo propuse una metodología cualitativa dado que entiendo que:  

el presupuesto fundamental de las metodologías cualitativas es que la investigación social 
tiene que ser más fiel al fenómeno que se estudia que a un conjunto de principios 

metodológicos. Vasilachis (1992:57) 

Es en este sentido que trabajé con un diseño de investigación flexible (Maxwell; 1996) 

pero riguroso, esto me permitió- durante la marcha- ir modificándolo en función de los 

hallazgos que se iban produciendo. Este tipo de diseño tiene la capacidad de abordar 

“…en forma holística las situaciones sociales complejas y es indicada para analizar 

sus procesos y trayectorias” (Mendizabal, N, 2006:69) 

Busqué conocer en profundidad las historias de las mujeres para lo cual me propuse 

escuchar sus voces, indagar en su subjetividad para conocer la historia de 

determinados fenómenos o procesos de sus vidas. En el tema que abordo tiene 

mucho valor poder escuchar estos discursos.  
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Las fortalezas de los estudios cualitativos, en palabras de Maxwell (1996), parten de 

comprender el significado28 para los participantes en el estudio, de los sucesos, 

situaciones y acciones en los que están involucrados, y de aquellas situaciones que 

relatan de sus vidas y experiencias; la comprensión del contexto particular dentro del 

cual actúan los participantes, y la influencia que este contexto tiene sobre sus 

acciones. Busca también la comprensión del proceso por el cual tienen lugar los 

acontecimientos y acciones. Es decir, la finalidad de este tipo de estudios es llegar a 

conocer los procesos por los cuales se llega a determinados resultados. 

Este estudio lo denominamos “estudio de caso”, tal como señalan Cortazzo y Schettini 

(2000), un estudio de caso puede ser el estudio de un actor social, varios actores 

sociales, una comunidad un acontecimiento particular (Cortazzo; 1995), una 

determinada política social (Cortazzo et al 2000, 2005, 2009). 

.El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, una 
relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario 
específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte 
empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema de 
investigación” (Neiman y Quaranta en Vasilachis 2006; 218) 

La utilización del término estudio de caso nos remite a diversas concepciones del 

mismo; según Denny (1980: 370) es un “... examen completo o intenso de una faceta, 

una cuestión o quizás acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo 

largo del tiempo”.  

El primer obstáculo que surge al trabajar con casos "casi únicos" es el de la 

representatividad, obviamente, en la medida en que relaciono las características de 

"un caso" con la muestra aumenta la confianza en la investigación. En el mismo 

sentido Bertraux (1999) señala que si el corte es significativo, el número de casos 

observados no se sitúa entre diez, doce o treinta relatos sino más bien en el punto de 

saturación. 

Dado que el diseño fue flexible, he seguido la metodología propuesta por Cortazzo 

                                                 
28

 Se usa “significado” en un sentido amplio que incluye cognición, afecto, intenciones, y todo aquello 
que puede ser abarcado en lo que los investigadores cualitativos refieren como “perspectiva del 
participante”. La perspectiva sobre sucesos y acciones producidos por la gente involucrada en ellos no 
consiste simplemente en sus relatos sobre esos sucesos o acciones, para ser evaluados en términos 
de veracidad o falsedad; ésta es la parte de la realidad que se está buscando entender. El foco puesto 
en los significados es central para lo que se conoce como el abordaje “interpretativo” de las ciencias 
sociales (Maxwell, 1996: 24) 
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(1985) que señala la utilización de “momentos” en lugar de pasos o etapas, ya que 

“(...) los momentos se superponen y articulan mutuamente”. 

3.2. MOMENTO I: Preparación del investigador  

En este momento, me centré en trabajar con el referencial teórico y en la reflexión 

metodológica teniendo en cuenta la bibliografía específica del tema. Asimismo estas 

dos actividades estuvieron presentes a lo largo de toda la investigación.  

Las diferentes teorías fueron marcando el rumbo de mi investigación asimismo fui 

contrastándolas con el trabajo de campo. Definí algunos conceptos como: trayectorias 

laborales y familiares, políticas sociales, planes sociales y a través de las fuentes 

secundarias –documentos sobre planes y proyectos publicados por el Ministerio de 

Trabajo y Ministerio de Desarrollo Social, sus resoluciones y legislación, información 

periodística y datos estadísticos provenientes del INDEC y de la municipalidad de La 

Plata- analicé la temática estudiada. 

También rediseñé las técnicas de recolección de información que venía utilizando en 

mis trabajos de investigación. Y le dediqué un tiempo prolongado a establecer una 

relación con las mujeres que me permitiera establecer un buen rapport29 para realizar 

las entrevistas. Con las mujeres adultas fue más fácil y con las jóvenes llevó más 

tiempo. Siempre, y siguiendo la cita de Todorov que está al comienzo del capítulo, 

busqué establecer una relación dialógica con las mujeres, no invadirlas y dejarlas 

expresarse. En este sentido logré una estrecha relación de horizontalidad sujeto-

sujeto y me apoyé en la doble hermenéutica (Giddens; 2007) aunque teniendo 

presente mis objetivos de investigación y la distancia óptima con las mujeres sujetos 

del estudio.  

La sociología, a diferencia de la ciencia natural, está en una relación de sujeto-sujeto con su 
campo de estudio; no en una relación de sujeto-objeto; se ocupa de un mundo 
preinterpretado, donde los sentidos elaborados por sujetos activos entran prácticamente en la 
constitución o producción real de ese mundo; por consiguiente, la construcción de la teoría 
social implica una hermenéutica doble que no tiene paralelo en ninguna parte; y finalmente, el 
estado lógico de las generalizaciones es distinto, de manera muy significativa, del de las leyes 

científicas naturales (Giddens; 2007: 177) 

                                                 
29

 Rapport refiere a la relación de confianza, empatía, humildad, good relationship entre investigador e 
informante.(Maxwell, 1996; Tylor y Bogdan, 1984). 
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3.3. MOMENTO II. Trabajo en el campo objeto de estudio 

El trabajo de campo y la interpretación de los resultados estuvieron a mi cargo y eso 

le da una validez mayor a mis hallazgos dado que en muchas investigaciones el 

investigador no siempre es quien realiza las entrevistas o los grupos de discusión.  

(…) debemos decir con toda honestidad, que aquel investigador en ciencias sociales que 
decide estudiar una esfera dada de la vida social que no conoce de primera mano se formará 
un cuadro de esa esfera acorde a sus imágenes preestablecidas (Blumer, 1969:36, citado por 
Becker, 1998: 31) 

En esta parte del proceso, intenté llevar a cabo entonces lo que Giddens destaca 

como uno de los postulados de las nuevas teorías interpretativas la doble 

hermenéutica, es decir que, a partir de los hallazgos producidos y la teoría 

consultada, interpreté científicamente las voces de las mujeres sobre sus diversas 

realidades, con el objetivo de construir conocimiento sobre el fenómeno estudiado y 

realizar un aporte más a las ciencias sociales. 

Mis unidades de análisis fueron  26 mujeres (12 mujeres jóvenes entre 15 y 25 años y 

14 mujeres adultas, entre 25 y 45 años) del Barrio “Altos de San Lorenzo”. El acceso 

a ellas fue a través de diferentes informantes clave (personas del barrio y la 

Trabajadora Social) 

Trabajé con una muestra intencional, estratégica o de conveniencia (Maxwell, J; 1996; 

D´Ancona; 1999:201). Este tipo de muestra manifiesta a una modalidad de muestreo 

no probabilística, en el que la selección de las unidades muestrales responde a los 

objetivos de la investigación. Como expresé en el primer momento, trabajé con un 

número limitado de casos elegidos en el lugar mencionado.  

Las técnicas utilizadas para obtener información fueron la entrevista semiestructurada 

elegida por ser una técnica de conversación, próxima a una conversación ordinaria 

(Valles, 1997). Planifiqué un guión temático que no estaba predeterminado y que lo fui 

modificando en función de los requerimientos del campo, la elegí por ser una técnica 

flexible que requiere de una relación dialógica entre el entrevistador y el entrevistado.  
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Las entrevistas fueron realizadas a jóvenes y adultas con algunas diferencias en el 

guión30. Las primeras las orienté hacia las perspectivas de las mujeres sobre el trabajo, 

la escuela,  los planes sociales, la familia y las perspectivas a futuro. En cambio a las 

mujeres adultas, sobre la caracterización de sus familias, su historia en el barrio, sus 

trayectorias laborales propias y de la familia, ahondé en el paso de un plan social a otro 

(que en el caso de las muy jóvenes solo tuvieron acceso al Plan JyJHD y/o Planes 

Jóvenes y en el de los familiares adultos los Planes Trabajar, Plan de Empleo 

Comunitario (PEC), Plan Barrios Bonaerenses; Plan Manos a la Obra, etc).  

Otra cuestión importante en la metodología son las formas de  registro, en este 

trabajo algunas de las entrevistas fueron grabadas y en otras tomé notas de campo y 

condensadas31 lo cual fue un problema importante que tuve que mejorar durante el 

transcurrir del trabajo de campo porque mi memoria falló en algunos casos y se 

perdieron palabras del discurso propio de las mujeres. Este fue uno de los tantos 

aprendizajes que enfrenté durante el procesos de investigación. 

Utilicé también grupos de discusión los cuales fueron de suma importancia para 

rescatar la interacción grupal, escuchar voces tímidas que se animaron a hablar solo 

frente a sus compañeras y así intercambiar opiniones. En estas reuniones de grupo, 

de carácter sociológico, “el grupo es un marco para captar las representaciones 

ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas dominantes en un 

determinado contexto, clase o sociedad” (Cita de Ortí en Valles 1997; 286). 

Muchas veces los grupos no fueron pactados y se dieron de forma natural como 

entrevistas grupales, en este sentido Cortazzo señala 

los Grupos de discusión son una variante de las entrevistas grupales- semi dirigidas con 
entrevistas semi o no estructuradas-cuya finalidad es la obtención de información cualitativa. 
Hay una interacción dentro del grupo con temas sugeridos por el investigador (Cortazzo; 

2006). 

Como decía en el primer momento, le dediqué un tiempo a establecer una buena 

relación con las informantes para establecer directamente el contacto con las mujeres 

y jóvenes. Al principio una de las habitantes del barrio – que tiene su lugar de 

residencia en el barrio desde hace 40 años, por lo cual tiene buenos vínculos en el 

                                                 
30

 Ver guión de entrevistas que adjunto como Anexo 2. 
31

 Las notas condensadas se realizan inmediatamente después de retirarse del campo. 
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barrio se ofreció a colaborar con el reclutamiento de las jóvenes principalmente: “Si 

querés la semana que viene te junto 10 pibas del barrio amigas de mi nieta, ninguna 

está embarazada, todas estudian, es un grupo raro en el barrio”. Más allá de que fui 

estableciendo buen rapport traté de ir despacio y establecer buenas relaciones con 

las jóvenes; y esta “referente” – mi contacto -  me brindó un aporte fundamental y la 

posibilidad de llegada a las jóvenes estudiadas. 

La distribución de los grupos la organicé a partir de la constitución de tres grupos 

combinando mínimos de heterogeneidad-homogeneidad (Canales y Peinado, 

1999:229).   

Grupo 1: compuesto por mujeres jóvenes. 

Grupo 2: compuesto por mujeres adultas. 

Grupo 3: combinado: jóvenes y adultas. 

Se realizaron ocho encuentros de hora y media cada uno en la casa de Marcela32 

quien ofreció su casa para realizarlos y el grupo acordó.  

Como vengo señalando no fue un trabajo sin obstáculos, que fui sorteando a lo largo 

del trabajo de campo. Una de las cosas difíciles fue romper con lógica clientelar 

incorporada desde mucho tiempo por este tipo de población ya que las mujeres 

suelen esperar algo a cambio cuando donan su tiempo para ser entrevistadas o para 

reunirse en grupos. Por otro lado, hay un imaginario respecto tanto del investigador 

como del Trabajador Social quien es visto como la persona que recibe todo tipo de 

demandas y reclamos. Mi aporte, como único recurso para la realización de estos 

grupos, consistió en aportar leche para la merienda de los niños, mate y galletitas. La 

intención fue armar un grupo de discusión entendido como  

una técnica no directiva donde lo que importa es el habla de los sujetos sin condicionamientos 
(…),(…) esta técnica es muy útil en los tipos de investigación participante ya que tiene una 
ventaja de permitir una inmediata devolución al propio grupo y una elaboración y síntesis por 
parte del grupo; lo que permite quebrar la dicotomía sujeto/ objeto y habilita, asimismo, que el 
investigador no solo vea su propia interpretación sino que pueda contar con la interpretación e 
los sujetos participantes, permite un ida y vuelta constante sumamente enriquecedor. 
(Cortazzo, 2006) 

                                                 
32

 Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las informantes. 
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En varias ocasiones, hecho el contacto con las mujeres, estas se comprometieron a 

asistir a un nuevo encuentro  ya que les interesaba la idea de compartir junto con 

otras un espacio, pero dada la característica de mi población de estudio, tuvieron 

dificultades para concurrir por diversos motivos: las jóvenes no tenían a alguien para 

que cuidase a sus hijos, el lugar elegido (la casa de una de las mujeres) era 

inadecuado porque no todas las mujeres tenían buena relación con esta persona. 

Otra de las limitaciones, fue que en algunos casos los  hombres colocaban trabas a 

las mujeres para concurrir a estos espacios. De todas formas se buscaron estrategias 

como ejemplo: armar una cadena para que cada una de las mujeres pasara a buscar 

a su compañera por su domicilio para concurrir al grupo de discusión. A pesar de 

estas y otras dificultades, los impedimentos también proporcionaron información 

relevante a analizar.  

Y por último, me parece importante no pensar el grupo de discusión como un grupo 

terapéutico y en ello insistí en los sucesivos encuentros y quiero retomar una frase 

que aporta a comprender el sentido de los grupos de discusión.  

El grupo de discusión no es equiparable a ninguna de sus modalidades próximas: no es una 
conversación grupal natural, no es un grupo de aprendizaje como terapia psicológica (…), 
tampoco es un foro público…; sin embargo, parasita y simula (parcialmente) a la vez, cada 
una de ellas” (Canales y Peinado; 1994: 294) 

 

3.4. MOMENTO III. Ajuste del trabajo de campo 

En este momento di por finalizada la búsqueda de información. Siempre queda la 

sensación de que puede conocerse un poquito más sobre el fenómeno de estudio, 

uno como investigador se distrae y se ve involucrado sin poder cerrar la etapa de 

recopilación de información. El trabajo de investigación requiere de ponerle punto final 

a esta etapa, para poder concentrarse en la tarea de  interpretación, analizar y volver 

a la bibliografía, y al campo si el análisis lo requiere.  

3.5 MOMENTO IV. Análisis y presentación de resultados.  

Con respecto al análisis de los datos cualitativos nos referimos al tratamiento de los 

datos que se llevan a cabo generalmente preservando su naturaleza textual, poniendo 
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en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las técnicas estadísticas 

(Rodríguez Gómez, G; Gil Flores, J; García Jiménez, E; 1999: 201). 

Respecto al “dato”, en contra de lo que sugiere el sentido etimológico (datum: lo 

dado), es el resultado de una elaboración de la realidad. Para realizar un análisis 

hermenéutico de la información recabada en el segundo momento, he tomado a 

Giddens (2007: 194) quien señala que 

la sociología se ocupa de un universo que ya está constituido dentro de los marcos de sentido 
por los actores sociales mismos, y los reinterpreta dentro de sus propios esquemas teóricos, 
mediando el lenguaje corriente y técnico…33   

Se procedió como se verá en los capítulos de análisis, en tomar fragmentos de las 

entrevistas haciendo una lectura analítica, contrastando opiniones con los datos 

surgidos en los grupos de discusión, las entrevistas semi estructuradas y las 

observaciones y notas propias. Por tanto, realicé una triangulación de fuentes 

primarias y documentos secundarios tales como documentos escritos, investigaciones 

previas, datos estadísticos. 

La validez de esta investigación está dada por la seriedad en la recopilación de 

información y en la interpretación de los datos cualitativos, la triple confrontación de 

fuentes de información. 

 

 

 

                                                 
33

 En este fragmento el autor utilizó la palabra sentido, es una edición corregida de su obra inicial 
donde se utilizaba la palabra significado. 
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Presentación del barrio Altos de San Lorenzo, local de investigación 

 

 

 

3.6. Escenario barrial. Espacio de reproducción de la vida cotidiana de las 

jóvenes 

 El barrio Altos de San Lorenzo34 esta ubicado en la periferia sur de la Ciudad de La 

Plata. Cuenta con una población total de 30.192 habitantes, siendo 14.940 varones y 

15.252 mujeres; el grupo etáreo entre 15 y 64  años de edad es el más numeroso -

8.672 personas-35. 

                                                 
34

 Los límites geográficos de este barrio son  las calles 640 y la 137 y las avenidas 13  y la avenida 
72. 

35
 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, Dirección Provincial de Estadística. 
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La accesibilidad a San Lorenzo es relativamente fluida ya que llegan dos líneas de 

colectivos urbanos (línea 273 y línea Municipal Sur). Dentro de la estructura vial del 

área es posible identificar algunas vías de circulación que conectan Altos de San 

Lorenzo con el sistema regional: la Avda. 72 de circunvalación, a la vez que oficia de 

límite con el casco fundacional, actúa como corredor de tránsito pesado y conecta el 

área con las rutas nacionales Nº 2, 11, 215, 36 y la autopista Buenos Aires-La 

Plata36. 

La Avda. 137 constituye una vía de tránsito liviano que conecta con Los Hornos y el 

sector sudeste del partido. Esta vía es muy utilizada por la población dado que Los 

Hornos ha tenido un gran crecimiento, en la última década, en infraestructura, 

comercios y servicios.  

De alguna manera la conectividad interna de la localidad se ve dificultada por la 

existencia de diversas barreras urbanas, como por ejemplo, el cementerio. Otras 

barreras que impiden la continuidad de la trama y de las vías de circulación, son los 

grandes vacíos urbanos; entre ellos los espacios baldíos que se encuentran 

comprendidos entre la calle 76 hasta 80 y desde 23 hasta 25; el que se localiza 

desde la calle 22 hasta la calle 30 y desde 82 hasta 90; y por último el que se ubica 

desde la calle 134 hasta la Avda. 137 y desde 79 hasta Avda. 90. En algunas partes 

de estos baldíos, en los últimos diez años se empezaron a formar asentamientos. 

Está dividido en tres sectores; el primero es una zona predominantemente 

urbanizada y cercana al cementerio de La Plata; sus habitantes poseen la titularidad 

de la tierra; sus viviendas son de material, poseen los servicios de electricidad, gas 

natural, cloacas, agua potable y recolección de residuos. En este sector se encuentra 

la Escuela ESB Nº 62.  

                                                 
36

 Datos extraídos del documento “Plan de desarrollo local. San Lorenzo”. Municipalidad de La Plata. 
Sin año. Es un documento de la Gestión de Julio Alak. 1999. 
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Foto de la Escuela Nº 62 (Primer sector). 

Un segundo sector, circundante a la zona de la Unidad Sanitaria Nº 41. Este espacio 

se encuentra parcelado, con casas precarias (madera-material-chapa),  sin medidor 

de luz, se consume solo gas envasado, en general tienen baño adentro de la casa 

aunque muy precario, el agua proviene de una manguera que la trae de la calle. Si 

bien por la zona  pasa la red de cloacas, los habitantes no la  instalan en las 

viviendas porque no disponen del dinero para realizar la obra por ello cada quince 

días necesitan desagotar los pozos ciegos y el municipio es quien envía el camión 

para realizarlo. 
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Foto del segundo sector. 

El tercer sector  corresponde a las familias que viven en los asentamientos, con los 

mismos recursos del segundo sector pero en peores condiciones de habitabilidad. 

Uno de los asentamientos se encuentra enfrente de la unidad sanitaria nº 41, el 

mismo es relativamente nuevo ya que existe aproximadamente desde febrero del 

2007, y otro asentamiento denominado “Puente de Fierro”, ubicado en la zona de 25 

bis y 88. Estas familias, se apropiaron de las tierras y levantaron sus casillas con los 

escasos recursos brindados por el gobierno. Hay además un tercer asentamiento 

ubicado en 77  y 133. Nos refería una de las trabajadoras sociales del municipio que 

pro su trabajo entrevistó a muchos habitantes de ese asentamiento, en noviembre 

de 2009 luego de un  temporal de tormenta que dejó zonas inundadas y pérdidas 

materiales significativas, que se encontró con casillas de madera muy precarias, las 

mayoría de ellas sin techo y muchas de las familias vivían en una especie de 

“carpa”. 
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Foto del Asentamiento ubicado frente a la Unidad Sanitaria Nº 41. (Tercer sector) 

La población objeto de estudio vive en el segundo y tercer sector. 

La comunidad de Altos de San Lorenzo cuenta con las suficientes instituciones para 

moverse dentro del barrio sin necesidad de acercarse al casco céntrico de la ciudad. 

Hay varias instituciones distribuidas en los tres sectores, excepto Hospitales de gran 

complejidad e instituciones de educación superior universitaria.  

3.7 Instituciones de referencia 

En los sectores uno y dos, si bien hay más instituciones las mujeres solo mencionan 

aquellas que utilizan: 

 El comedor “Dardo Rocha” (municipal) funciona de lunes a viernes en dos 

turnos de almuerzo a las 11.30hs. y a las 12hs. Su origen se remonta desde 

hace por lo menos 22 años. Las mujeres se organizan para atenderlo y dado 

que es el más antiguo una de las mujeres contaba orgullosa “yo traía a mis 

hijos ahora traigo a mis nietos”.  
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 Escuela: EGB nº 62 y la ESB nº 14 ubicada en las calles 131 entre 77 y 78, 

concurren niños de 6 a 17 años. Dado los niveles de violencia en el barrio y la 

falta de lugares físicos como plazas, parques o playones para que jueguen 

niños y adolescentes se implementó un proyecto – en conjunto con profesores 

de educación física de la UNLP- y los días sábados funciona un proyecto -no 

obligatorio- de juegos y varios deportes. Ofrecen opciones de juego para 

potenciar el bagaje lúdico de los niños, ya que vieron que la práctica que 

predomina en el barrio es la del fútbol. Desde que comenzó el proyecto 

jugaron con pelotas de rugby, fútbol, handball, básquet y vóley, entre otras. 

También con aros, bastones, sogas y redes. (En la zona hay clubes de fútbol 

infantil, la gran mayoría de las familias no pueden pagar las cuotas para que 

sus hijos concurran).  

 La Unidad Sanitaria N´ 41: calle 84 e 131 y 132. Cuenta con servicios de 

clínica médica, ginecología, medicina general, psicología, análisis clínicos, 

emergencias médicas, vacunación. A esta unidad sanitaria llegan los 

programas de salud reproductiva y las mujeres suelen concurrir al servicio de 

ginecología, pediatra y esporádicamente hay trabajadoras sociales (que rotan 

a través de las residencias realizadas en otras instituciones). Para problemas 

médicos complejos la población de Altos de San Lorenzo se moviliza hasta el 

casco fundacional al Hospital Interzonal General de Agudos General San 

Martín en calle 1 y 70 o al Hospital Interzonal especializado en Pediatría Sor 

María Ludovica en calle 14 e/ 65 y 66. 

 El Centro educativo Escobar es un centro de de apoyo escolar para niños 

entre 7 y 14 años.  

 El comedor de “Claudia Falcone” es un comedor reciente montado en una 

casilla de madera muy precaria que brinda dos cenas semanales a los niños 

del barrio. Dos de las mujeres del barrio cocinan en esa institución. Se financia 

con fondos de la agrupación.  

 Delegación municipal. Existe una delegación municipal que funciona en una 

casa del barrio de material y el delegado municipal actual es Antonio Mereles.  

 Jardín de infantes Nº 912 situado en 77 entre 131 y 132 al que concurren 

alrededor de 200 alumnos. 
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 Ana María Peneau, de la Junta vecinal Renacer, conocida como la “Beba 

Peneau” es reconocida como una referente barrial por el otorgamiento de 

becas a escolares y otras ayudas a las mujeres del barrio.  

 La canchita de futbol, en la calle 89 entre 27 y 28 donde llevan a los niños a 

probar suerte con la esperanza de comenzar una carrera.  

 Jardín Municipal Nº 5 situado en la calle 23 entre 85 y 8.  

 Comedor infantil “Puente de Fierro” y centro comunitario “Gladys 

Amuchastegui” en la calle 85 entre 27 y 28.  Se brinda la comida para 300 

niños, es atendido por mujeres madres del barrio; reciben aportes de la 

Municipalidad de La Plata y realizan micro emprendimientos como huerta. 

Cuenta con una guardería para niños.  

Comedor “el Refugio”. Calle 29 y 87. Esta institución -en esta zona del barrio -

es muy reconocida por sus actividades para los adolescentes. Actualmente se 

encuentran realizando un micro emprendimiento de cocina (pizza).  

 Asamblea barrial se reúne desde hace más de cinco años, una vez por 

semana, con una reconocida continuidad en el Comedor “los chicos del 

puente” dependiente de la agrupación Claudia Falcone. Se reúnen en la calle 

29 entre 87 y 88 allí concurren diferentes organizaciones para trabajar en 

conjunto para el barrio: representantes de la unidad sanitaria n 41, referentes 

del CEBAS (Centro Experimental Bachillerato de Adultos en Salud N° 1 de 

Calle 27 y 70), referente del centro de orientación en salud del Hospital San 

Juan de Dios, CPA (centro de prevención de adicciones), referentes del 

programa “Barrios adentro” que trabajan con adolescentes en conflicto con la 

ley a través de talleres de música, y personas independientes.  

 Unidad Sanitaria Nº 8 ubicada en la calle 85 y 20. Cuenta con  servicios de 

clínica médica, ginecología, medicina general, pediatría, obstetricia, 

odontología, análisis clínicos, emergencias médicas, enfermería 24 hs, 

vacunación, estimulación temprana para niños de entre 45 días y 3 años con 

capacidades diferentes (Anexo de la escuela especial Nº 532) 

 Escuela de Educación Especial Nº 532 “Alfonsina Storni”. Calle 81 y 19. 

Concurren alrededor de 120 alumnos de la zona y del barrio el Palihue. Dan 

leche a la mañana, almuerzo y merienda a niños desde 5 años hasta 20 – 21 
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años. Los niños tienen talleres pre - profesionales donde aprenden el oficio de 

panadero. Recibieron fondos de Repsol YPF para la construcción de la 

panadería. Contó una maestra de la institución. Tienen un anexo de 

estimulación temprana que funciona al lado de la unidad sanitaria n 8. 

 Cementerio: El cementerio municipal de La Plata fue habilitado en 1886 para 

funcionar como necrópolis de la nueva capital de la Provincia de Buenos 

Aires. Fue diseñado por Pedro Benoit, quien también diseñó la ciudad. Se 

encuentra ubicado en la intersección de las avenidas 31, 72 y diagonal 74, en 

el vértice sur del casco urbano de la ciudad. 

El casco fundacional alberga en la actualidad más de 10.700 bóvedas, 

además de más de 2.000 tumbas en el anexo Cementerio Israelita, ubicado 

sobre la Avenida 72. Además de bóvedas comunales y familiares, el 

cementerio cuenta con nichos en los muros perimetrales y en el Panteón. 

Tiene una capilla  que es la Iglesia del Santo Cristo. Fue edificada en la 

década de 1950 por el arquitecto Tito Ciocchini y se encuentra ubicada en la 

esquina de diagonal 74 y calle 31.  

 

3.8. ¿Quiénes son las mujeres objeto de este estudio?37 

Una de las mujeres entrevistadas que nació en San Lorenzo, nos decía que hace 30 

años el barrio era un campo, actualmente vive atrás de la casa de sus padres, pudo 

levantar una casa de material con el esposo que es albañil y ella es la única mujer 

del grupo que trabaja en servicio doméstico. 

Las mujeres de este estudio son algunas adultas y otras jóvenes, y todas son 

beneficiarias de planes sociales como el PEC (Plan de Empleo Comunitario), Plan 

Familias (ahora absorbido por la Asignación Universal por Hijo AUH), el Programa de 

Social con Trabajo, Argentina Trabaja (conocido como el programa de las 

“cooperativas” ), pensiones graciables como la “pensión madre sola con hijos 

menores a cargo” o la “Pensión madre de 7 hijos o más”, y otros programas 

alimentarios del gobierno provincial y nacional como el Bolsón de alimentos, Tarjeta 

                                                 
37 Las características socio demográficas de las mujeres del estudio se pueden ver en el Anexo 1donde se 

presentan en el cuadro matriz de datos. 
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Alimentos del Plan Mas Vida, la Tarjeta Alimentaria Platense. Además del programa 

de microcréditos para emprendimientos comunitarios denominado el Banquito de la 

Buena Fe 
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Descripción fotos: momento en que las mujeres se distribuyen la Bolsa de alimentos frescos del 

Programa “Comer en Casa”. 

 

Con respecto a la situación educativa de las mujeres adultas, la mayor parte 

terminó los estudios primarios y no continuaron los estudios con excepción de una 

de ellas que tiene hasta cuarto año de la secundaria. En cambio las jóvenes, la 

mayoría ingresó a la educación secundaria- polimodal- a pesar de las dificultades 

para continuar y sostener los espacios educativos. Solamente una de ellas culminó 

los estudios, seis de ellas abandonaron y cinco aún continúan cursando. 

 

La situación laboral de las mujeres adultas varía según lo que ellas han 

manifestado. Cuatro de ellas se autodefinieron como amas de casa, solamente una 

de ellas en la actualidad trabaja en el servicio doméstico y el resto alguna vez 

trabajó en el servicio doméstico de limpieza o cuidando niños, o en las florerías del 

cementerio. Una de ellas actualmente es recicladora informal de residuos varias de 

ellas realizan trabajos a crochet para vender o venden productos por catálogos. 
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Las jóvenes tienen trayectorias laborales similares a la de sus madres, una de ellas 

recibió el Plan Joven, dos de ellas obtuvieron el plan PEC en el transcurso del último 

año y una de ellas el Plan de Cooperativas. Una de ellas trabaja en una florería del 

cementerio y tres de ellas dicen buscar trabajo y no encontrar; la mayoría trabajaron 

cuidando niños o en el servicio doméstico, antes de quedar embarazadas.  

 

La situación conyugal de las mujeres adultas siete de ellas están en pareja, y el 

resto están solas. Muchas de ellas manifestaron situaciones de violencia conyugal, 

situación que sufren también las jóvenes. En el caso de éstas, la mayoría (ocho de 

ellas) tienen pareja y conviven con ellos. Dos de las jóvenes consiguieron hacerse 

su propia casilla detrás de la casa de su familia de origen y otra de ellas actualmente 

consiguió algunos materiales para armar una pieza detrás de la casilla de su familia. 

El resto convive en la misma casa que los padres de alguno de los dos.  
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CAPITULO 4: Presentación de los resultados   

Introducción  

En este capítulo presentaré los hallazgos encontrados a partir de la tarea de campo, 

realizada en el barrio Altos de San Lorenzo. Al haber transitado varios años por el 

local de la investigación me encontré con un sinnúmero de información que he 

organizado en función de las preguntas de investigación que me hacía al inicio de 

esta investigación y de las dimensiones que se desprenden del problema de 

investigación y que considero son las que dan cuenta de la construcción del dato.  

Retomando las preguntas que hacía en la introducción ¿A partir de qué elementos se 

construyen  las trayectorias laborales?¿Cuál es la importancia de la herencia familiar 

en las trayectorias de las jóvenes y qué incidencia tiene en la trayectoria a futuro? 

¿Cuál es la incidencia de las trayectorias laborales en la conformación de las 

representaciones del trabajo de los sujetos destinatarios de estos planes? ¿Cuáles 

son los sistemas de ideas de los beneficiarios acerca de la posibilidad de su inclusión 

laboral?  Presentaré los datos a partir de los siguientes ejes: 

 Trayectorias laborales y sociales de pobreza y de género 

 Trayectorias y planes sociales: El significado que le dan las mujeres 

beneficiarias a los planes sociales  

 Procesos de segregación residencial - barrial 

 Jóvenes y proyectos en un contexto de desigualdades sociales 

Entiendo que cada una de estas dimensiones tienen límites solo analíticos que en la 

realidad están íntimamente relacionadas. 

4.1. Trayectorias  laborales y sociales de pobreza y de género 

En este trabajo tomaré como trayectorias laborales y sociales de pobreza el itinerario 

por los diferentes trabajos que realizan las mujeres entrevistadas así como sus 

recorridos por situaciones de pobreza. Considero que sus trayectorias laborales y 

sociales están ligadas al género, esta categoría que en principio y en el marco de 

este estudio no fue pensada como un concepto central en el trabajo de campo fue 
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definiéndose como estratégico a la hora de analizar la problemática estudiada y esto 

va a quedar plasmado en el análisis de esta dimensión.  

Si bien en la tradición europea de los ‟50 y especialmente en la francesa hubo- en 

los trabajos de investigación- una referencia al trabajo femenino en lo referente a la 

división sexual del trabajo (trabajos que relatan que las mujeres ejecutan al interior 

de las industrias trabajos semejantes a los realizados en el hogar) los mismos no 

tuvieron, inicialmente, una preocupación teórica; es recién en los „70 que comienza 

en la bibliografía una preocupación teórica por el tema (Cortazzo, 1985; 1988; 

Hirata, 1986, 1998, 1999; Hirata y Kergoat, 1997; Saffioti, 1976, 1979, 1992, 2004) y 

a considerarse cada vez con mayor fuerza la relación entre mujer y trabajo. La 

investigación me llevó a reflexionar acerca de esta relación; y a comprobar la 

vigencia de la misma y en el caso de mi población de estudio esto se manifestó al 

indagar el tipo de trabajo que realizaban. Me refiero que en los pocos casos en que 

trabajaban lo hacían en trabajos muy próximos a los realizados en el hogar o en 

actividades consideradas esencialmente femeninas: venta de perfumes, ropas, 

bijouterie, trabajos en crochet, cuidado de niños. 

El concepto de género es fundamental para pensar en situaciones de trabajo e 

inserción. Souza Lobo (1986, 1991, 1995) señala con claridad que el trabajo tiene 

dos sexos y lo fundamenta a partir de señalar que la PEA está constituida por 

hombres y mujeres con necesidades específicas, que hay ocupaciones típicamente 

femeninas y otras típicamente masculinas, y que esta “sexualización” de las tareas 

que es presentada como natural indica situaciones de poder. Además de lo 

señalado por Souza Lobo y a partir de mis investigaciones podría afirmar que hay 

una feminización de la pobreza y esto acentuado por el hecho de que estas mujeres 

sobreviven con trabajos precarios, descalificados, temporarios (en los escasos 

casos que trabajan) y de los planes sociales.  Asimismo, desde los planes sociales 

especialmente desde el Plan Familias desde la letra y desde las tareas que les son 

encomendadas a los beneficiarios se muestra nuevamente esta relación y explica el 

porque la mayor parte de los beneficiarios pertenecen al sexo femenino.  

Por un lado Lily (35 años, 2 hijos) que realiza trabajos extra domésticos, trabaja 
cuidando a una señora de lunes a viernes tres horas diarias, nos decía  
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“yo llevo a los dos mas chicos a la escuela cerca de mi trabajo, salgo a las 11hs y hago tiempo una 
hora para retirarlos de la escuela..” 

Por otro lado, cuando se abrió el traspaso del Plan Jefes/as de Hogar desocupados 
al los dos Planes (Familias y capacitación) las mujeres no recibieron orientación 
respecto los programas y solamente se difundía que el Plan Familias significaba más 
dinero que el jefes y jefas de hogar desocupados y que no requería contraprestación 

Lily nos decía que su pareja era beneficiario del Plan Jefes y en el traspaso se lo dio 

a ella para que cobrara el Plan Familias. Esto mismo hicieron varias de las mujeres 

del barrio. 

Basada en estudios previos38 puedo señalar que las trayectorias laborales y su 

relación con el género manifiestan las diferencias de ocupaciones, es decir lo que se 

ha denominado la "feminización" de determinadas ocupaciones, o "segmentación 

genérica" la segmentación ocupacional (Abramo Laís, 2005; Sautu; 1992, 

Wainerman; 1995 Freidin; 1996, Pautassi; 2004, Roca E, Langieri M y Schachtel L,  

Berhó F ; 2005, MTEySS; 2005, Cortazzo y Schettini, 2001, Cortazzo, 2002,  

Cortazzo y Schettini,  2004) del mercado laboral, que hace que la disponibilidad de 

empleo para las mujeres se concentre en determinadas actividades ubicadas la 

mayor parte en el sector terciario de la economía, y dentro de éste en el servicio 

doméstico. Y en referencia a los hombres, la concentración de trabajadores está en 

la construcción. Así las mujeres en general que no solo se ocupan de trabajos 

semejantes a los realizados en la casa, a igual trabajo reciben menor remuneración, 

como se observa en el caso de trabajadoras en estaciones de servicios y es difícil 

que alcancen lugares jerárquicos en las empresas aún en el caso en que hayan 

logrado profesionalizarse y capacitarse, (las matriculas universitarias muestran el 

crecimiento en el número de alumnas en las universidades aunque este mayor grado 

de formación no se refleje en el lugar que ocupan en el sector productivo); la 

bibliografía muestra, asimismo, que en caso de crisis las mujeres son las primeras 

en ser despedidas de sus trabajos; esto se agrava en caso de embarazo, o 

                                                 
38  Torillo D (2006) Proyecto Beca Perfeccionamiento. Secretaria de ciencia y técnica. UNLP; Torillo D (2006) 

Informe Sintético de la Beca de Iniciación 2005-2007; Torillo, D (2007) “Trayectorias laborales, familiares y sociales 

de jóvenes de sectores populares y el impacto en sus proyectos de vida. Un estudio de caso en la Ciudad de La 

Plata”. I Reunión de Investigadores en Juventudes “Hacia la elaboración de un estado de arte de las  

investigaciones en juventudes en Argentina”. Sede FTS. UNLP. 
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enfermedades de hijos, de familiares directos, ya que son las primeras en ser 

despedidas de sus trabajos.  

Podría afirmar, también, que la desigual distribución de las responsabilidades 

domésticas en el ámbito de la familia, sumado a la falta de jardines-guarderías 

maternales financiados por el Estado, dificultan la inserción de las mujeres en el 

ámbito laboral y la posibilidad de desarrollar una trayectoria laboral que les permita 

luchar contra su situación de pobreza. Son las mujeres las destinadas al cuidado de 

la familia aún en el caso de que trabajen por un salario, en tal sentido, la maternidad 

impacta sobre sus trayectorias laborales esto afecta su inserción en trabajos 

estables, protegidos debiendo optar por trabajos a tiempo parcial, precarios, mal 

remunerados y que muchas veces se ejercen en el propio domicilio (Torillo, 2008). 

Una estudiosa de las cuestiones de género Hirata (2005) sostiene que hay una 

legitimación social a que el trabajo fuera del hogar sea de duraciones cortas a fin de 

poder conciliar la vida familiar y la laboral; conciliación ésta que no le es solicitada a 

los hombres.  

Son las mujeres las destinadas al cuidado de la familia aún en el caso de que 

trabajen por un salario, en tal sentido, la maternidad impacta sobre sus trayectorias 

laborales y ello afecta su inserción en trabajos estables, protegidos debiendo optar 

por trabajos a tiempo parcial, precarios, mal remunerados y que muchas veces se 

ejerce en el propio domicilio. La maternidad y el cuidado de niños pequeños 

interfiere en sus posibilidades de trabajar pero cuando por cuestiones económicas 

es indispensable que la mujer salga al mercado de trabajo, como es el caso de la 

población con que trabajamos mujeres muy pobres o jefas de hogar, dependen de 

una red de parentesco sean ellos sus propias madres, hijos mayores, redes de 

vecinos.  

Autoras como Rosemberg y otras, 1982 señalan que hay también una correlación 

entre educación y mercado de trabajo, ya que las que tienen mayores grados de 

escolaridad ingresan más fácilmente al mercado de trabajo y pueden contar con 

infraestructuras que le permiten suplir la salida de sus hogares. Muchas de las 

entrevistadas que trabajaban dejaron de hacerlo al quedar embarazadas, he aquí 

algunos testimonios:  
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Decía Moira “Si hubiera una guardería en el barrio yo podría trabajar, pero no tengo con quien 

dejarlos”.  

En el mismo sentido eran los dichos de July “Dejé la escuela para cuidar los hijos de mi 
hermana, ahora yo tengo una hija no puedo trabajar” 

Como señala Bruschini (1998:1) “Nunca está demás repetir que  la manutención de un 
modelo de familia patriarcal que hace que las obligaciones domésticas y socializadoras 
estén a cargo de las mujeres así como la persistencia de una identidad construida alrededor 
del mundo doméstico condiciona la  participación femenina en el mercado de trabajo mas 
allá de aquellos que se refieren a su calificación  y a la oferta de empleo como es  el caso 
de los hombres”  

Entre sus obligaciones domésticas, que hacen que su trabajo se duplique ya sea 

que trabaje o no, no esta solo el cuidado de sus hijos sino también la de sus 

familiares directos. 

Al indagar -a las entrevistadas- acerca de los trabajos de mujeres y varones del 

barrio Altos de San Lorenzo, ellas han mencionado primero el de los miembros 

varones. (“Albañil, changas, remisero, policía, repartidor de diarios, parquero”) al 

insistir aparecen los trabajos de las mujeres (“señora de limpieza, cama adentro o 

por horas, casa de familia, cuidando viejito o niños, encargada de comedor”) muy 

pocas consideran a los beneficios de los planes sociales como “trabajo”. Hay trabajos 

que realizan las mujeres y no son muy reconocidos por ellas pero que aparecen en 

sus discursos: “venta de tejidos, lavar ropa a vecino a cambio de ropa, cuidar niños a 

cambio de algo, venta de productos (lencería o cosméticos por catálogo) o alimentos 

(rosquitas, buñuelos, pastelitos).  

Señala Kandel (2007; s/p) “Podemos afirmar que la división sexual del trabajo es constitutiva 
de la división social, y que el trabajo en la esfera pública está interconectado con la esfera 
privada, especialmente con la reproducción”.   

Estas diferencias muestran la discriminación directa o indirecta de la mujer en el 

trabajo (Kandel,  2007), a esto se lo denomina segregación “horizontal” (MTEySS; 

2005).  

Hay una necesidad no solo impuesta por el afuera sino por las propias mujeres de 

combinar sus posibilidades de trabajo con sus responsabilidades familiares, esto 

esta mediado también por características personales, el estado conyugal, el tener o 

no hijos (edad, escolaridad de los mismos) la edad y escolaridad de la propia mujer, 

la trayectoria familiar y laboral de la que proviene.   
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Por otro lado, fui hallando cuestiones que -en ciertos aspectos- se repetían en las 

trayectorias de madres e hijas relacionadas con lo vincular, lo laboral y lo escolar. 

Estas dos cuestiones me llevaron a intentar “comprender” - en términos de Bourdieu- 

las trayectorias y, en tal sentido, adopté como concepción los tres modelos de 

análisis de trayectorias de Connick -Godard (1998) explicado en el Capitulo 2.  

Las trayectorias familiares de las mujeres de este estudio revelan –entre otras 

cuestiones- desigualdades de género relacionadas con el rol tradicional femenino. 

Entre la familia y el trabajo se generan tensiones que marcan las trayectorias 

laborales de las mujeres de todos los estratos sociales pero, particularmente, el 

grupo de mujeres del Barrio Altos de San Lorenzo se organiza de distintas maneras 

para resolver estas tensiones. Un grupo de mujeres lo hace a partir de una red de 

parentesco para realizar trabajos extra domésticos; ellas tienen trayectorias 

diferentes, algunas de permanencia en un trabajo, otras lo hacen esporádicamente y 

por último, un sector de ellas se están iniciando en el trabajo. La nota distintiva de 

este grupo es que consideran que trabajar además de ser necesario es importante ya 

que les permite mejorar sus vidas. El caso de Carla (20 años, 4 hijos, trabaja en 

casas de familia por horas, sin días ni horarios establecidos y, al igual que otras, 

durante las fiestas de fin de año trabajó en un comercio) deja a su bebé con su 

madre y a sus otros hijos con su suegra. Algunas veces los cuida su pareja pero le 

tiene desconfianza porque suele estar “fumado” (según sus propias palabras). Otra 

mujer (Moira, 21 años, 2 hijos) recibe un plan PEC y recientemente le fue otorgado el 

plan de “cooperativas39, donde debe cumplir tareas de limpieza de calles durante 

cinco horas diarias mientras su mamá le cuida sus hijos a pesar de que ella 

considera “que la mujer no debe trabajar”.  

Lily (35 años, 5 hijos) trabaja en servicio doméstico por tres horas diarias desde hace 

cinco años mientras sus hijos menores asisten a la escuela.  

Este grupo de mujeres tiene la particularidad de intentar romper con un modelo 

tradicional de mujeres ligadas al cuidado del hogar y de los hijos. En general tienen 

la iniciativa de luchar y de buscar trabajos que incrementen el ingreso. Muchas de 

ellas son jefas de hogar y si bien sus parejas dicen ser “albañiles” permanecen 
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 En referencia al Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja. MDS. 2009. 
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durante gran parte del día en la calle teniendo problemas con la policía, tres de ellos, 

claramente, entrando y saliendo de la comisaría. Esta situación es la que empuja a 

estas mujeres a convertirse en el único sustento del hogar. 

Por otro lado, hay otro grupo de mujeres que no realizan trabajos extra domésticos, 

consideran que la mujer “debe ocuparse de los niños y el marido salir a trabajar”: Este 

grupo refleja la frase de Chaneton (2007:98) “…trabajar es menos valioso que ser 

madre” tal es el caso de Mary (7 hijos, 40 años, 2 nietos recibe la pensión madre de 

siete hijos y el Plan Familias, su pareja es albañil, a veces tiene changas otras veces 

pasa un largo tiempo sin obtener ninguna, señala que “ahora  en el verano muere todo”- 

para referirse a la imposibilidad de conseguir un trabajo.  

Dora (34 años, 6 hijos, beneficiaria del Plan Familias, de la bolsa de alimentos, de la 

leche que da la manzanera y de la Tarjeta Más Vida)  da mucha importancia a la 

opinión de su compañero, escuchemos su testimonio:  

… él dice que los chicos necesitan de la madre, yo pienso que el hombre no es para cuidar a los hijos. 
Yo trabajaba en las florerías (refiriéndose a los puestos de flores del cementerio) y cuidando chicos. 
Trabajaba para que no le falte nada a Jessi (la hija mayor de ahora 16 años). Ahora soy vaga…hace 
diez años que estoy con él y hace diez años y un mes que no trabajo…. bueno con el plan jefes si 
hacía algunas cosas. 

 

Ella, en sintonía con lo que piensa su compañero continúa su relato diciendo: 

“la mujer cuando tiene hijos es para dedicarse a los hijos”, ”si no tiene otra entrada entonces si tiene 
que salir a trabajar”,”tiene que dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos por lo menos hasta 
los tres años que son más independientes…””…hasta los tres años dependen de la madre por los 
pañales, la comida, después aprenden a hablar, se hacen entender”. 

Estos fragmentos seleccionados de la entrevista a Dora marcan una forma de 

entender el rol de la mujer que crea un habitus de género40, naturalizando la 

configuración cultural dominante sobre la subjetividad femenina (Chaneton; 2007). 

Esta visión es compartida por muchas de las mujeres que la reproducen 

cotidianamente en sus discursos y prácticas. Hay una persistencia en historias de 

desigualdad entre los géneros, de opresión y sumisión en estos sectores que 

provienen de historias familiares naturalizadas por las propias mujeres. Dora tiene 

una hija de 17 años con un bebé, y este pensamiento se lo trasmite a ella tal como lo 
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 Concepto definido en la nota al pie Nº 4. 
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plantea en las entrevistas; las jóvenes reciben enseñanzas de sus madres o 

familiares mujeres en tareas socialmente definidas como „naturales para la mujer‟. 

Se trata de una transubjetividad generacional- materno filial, donde los hijos 

construyen su subjetividad siguiendo parámetros de la familia de origen (Chaneton; 

2007). Aunque muchas veces en sus discursos plantean que no desean que sus 

hijas “repitan sus historias” de vida, de sumisión, les transmiten un modelo que 

tienen internalizado y no logran visualizar y que a su vez es reforzado por los 

programas sociales. 

Si bien para hombres y mujeres, en situación de pobreza, las dificultades son 

grandes para las mujeres esto se ve agravado ya que las oportunidades para 

obtener un empleo y mantenerlo no son las mismas para hombres y mujeres, 

además de lo ya señalado en lo referido a la diferencia salarial. Según lo expresado- 

por una de las entrevistadas- su marido cobra más trabajando como albañil que ella 

cuidando a una señora mayor y limpiando la casa  

Y nos decía Lili “… siempre él trae un poco más,”. “yo siempre trabajé, pero cuando la chiquita 

cumpla 12 ya le dije a mi marido que quiero quedarme en casa… porque la quiero vigilar bien, por las 
juntas del barrio.” (Lily, 35 años, 5 hijos) 

 

El caso de Lily (ya citado) muestra una situación paradigmática; por un lado, es una 

se las pocas mujeres que accedió a mejores niveles educativos en relación con el 

resto del grupo además sostiene que la mujer debe trabajar y tener sus ingresos 

para no depender de la pareja, es ella quien ayuda a concientizar a muchas de las 

mujeres del barrio en la importancia de trabajar, pero ese discurso se fisura cuando 

plantea que dejará de trabajar cuando su hija llegue a la adolescencia. En este caso 

considera que no hay mejor persona que “la madre” para cuidar a su hija. En este 

sentido, Sordo (2010), conocida por sus investigaciones sobre las diferencias entre 

los géneros plantea que las mujeres tienen la característica de ser “retentivas”, es 

decir, que la mujer se cree que puede hacer todo ”si no lo hago yo no lo hace 

nadie”. Esta visión generalizada del género femenino no permite que la mujer logre 

“soltar”  y liberarse de aquello que la somete desde hace siglos (el hogar, los hijos). 

Ilustrativo de ello son los ejemplos que vengo dando por ejemplo el caso de Carla, 

enunciado anteriormente, en el que manifestaba ella no dejarle los hijos a su marido 

porque no considera que pueda cuidarlos bien. Más allá de las particularidades los 
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dos casos referenciados las mujeres creen que son las únicas capaces de cuidar, 

de alimentar como lo plantea Dora, en un testimonio citado anteriormente; de vestir, 

de cambiar pañales.  

Asimismo, son las mujeres aquellas que destinan un mayor porcentaje de sus 

ingresos a la salud, educación y nutrición de los hijos en relación a los hombres, 

todos factores fundamentales para la ruptura del ciclo intergeneracional de 

reproducción de la pobreza.  La pobreza estructural tiene como una de sus 

principales características la acumulación histórica de desventajas. (Abramo Laís; 

2005) Esto se presentó con mucha fuerza en el trabajo de campo en el que observé 

como el círculo de reproducción de desigualdades se hereda. 

Otro planteo interesante para el análisis de las trayectorias laborales y sociales de 

mujeres es el de Olivera y Ariza (2002) quienes señalan que entienden que las 

trayectorias se pueden estudiar en términos de continuidad o discontinuidad. Las 

trayectorias continuas son aquellas que se inician antes de la unión conyugal y 

perduran después del casamiento o unión libre, del nacimiento de los hijos y 

continúan sin mayores interrupciones. En cambio, las trayectorias discontinuas 

pueden iniciarse antes o después de la vida en pareja, o en otro momento del curso 

de vida, presentando interrupciones de duración variable (de uno a varios años), y la 

permanencia en la actividad laboral se restringe sólo a uno o dos momentos del 

ciclo de vida: antes del matrimonio, antes de la maternidad, cuando los hijos no son 

chicos (12 años y más), después del divorcio o de la separación.  

Para el análisis de las interrelaciones entre las trayectorias laborales y familiares y 

de las percepciones de las mujeres entrevistadas, las autoras clasificaron los 

factores que propician la discontinuidad de las trayectorias en: “personales, 

contextuales y familiares”. Estos motivos por los cuales las mujeres interrumpen sus 

trayectorias son muy pertinentes para el trabajo de investigación, y apunta a motivos 

personales o situaciones excepcionales (Zibechi 2008) aluden a enfermedades 

(propias o de familiares), migración (individual o familiar), accidentes de trabajo y/o 

retorno al sistema educativo. La decisión de terminar los estudios después del 

matrimonio y de la maternidad requiere en ocasiones el abandono de la actividad 

laboral por varios años. Los factores contextuales engloban aspectos vinculados con 

la dinámica de los mercados laborales e incluyen despidos, cierre del lugar de 
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trabajo, bajos salarios y condiciones insalubres de trabajo, entre otros. Las razones 

familiares son múltiples pero se destacan aquellas vinculadas con los roles 

familiares a través de dos transiciones cruciales del curso de vida femenino: la unión 

conyugal y el nacimiento de los hijos. (De Oliveira, Ariza, 2002: 255,  256) 

Esta estructura analítica me permitió comprender las trayectorias de las jóvenes de 

este estudio que dan cuenta de su situación que se ve afectada por la propia 

dinámica y ciclo de vida familiar como son separaciones, divorcios, migraciones, 

embarazos, nacimientos de sus hijos, presencia de hijos pequeños en el hogar 

(Torillo, 2007; 2008). Generalmente, la primera interrupción en sus trabajos se 

produce con el primer embarazo. Los testimonios dan cuenta de esto cuando 

argumentan que trabajaron en casas de familias hasta la llegada de su primer hijo y 

se les hacía muy difícil continuar con los trabajos. Las mujeres pierden todo tipo de 

protección como trabajadoras frente a la procreación debido a la informalidad típica 

de estas tareas. Estas interrupciones respecto del trabajo y que vengo señalando 

hacen que esta población aumente su situación de vulnerabilidad social. Es el caso 

de Ana  (35 años, 4 hijos) que vendía diarios en un puesto de su hermano y que 

cuando su hijo sufrió un accidente ella interrumpió su trabajo para atenderlo. 

Una de las situaciones  excepcionales con la que me encontré e irrumpió con fuerza 

en el trabajo de campo fue la violencia familiar. Este motivo explica la interrupción 

de una trayectoria laboral y la búsqueda de alternativas económicas para solventar 

los gastos del hogar, tal es el caso de Mariela de (38 años), quien  en una entrevista 

sin la presencia de su marido (con el que vive hace 15 años y con el cual tiene 7 

hijos) comentó  

“... para él la mujer no tiene que trabajar...salir con una amiga es para hablar de “eso” (se refiere a 
hombres) (...). Por más que quiera trabajar no podes, él no te deja (...). Desde hace un año tengo el 
Plan Familias y la Pensión, y no queda nada de mi sueldo porque le pago al prestamista, la garrafa, 
zapatillas de los chicos, el equipo de música, yo salgo a rebuscarme y él lo sabe y por eso se pone 
agresivo me dice que me agrando con el plan y que es un sueldo de mierd..(….)” 

Considero que para comprender las trayectorias laborales de estas mujeres hay que 

entenderlas como, trayectorias fracturadas, aplazadas, frustradas (Machado Pais, 

2002) trayectorias de bloqueo, fallidas (Biggart, 2002) que devienen de su condición 

de género – hasta llegar a situaciones de violencia familiar- de anclaje al barrio, pero 
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fundamentalmente, por la acumulación histórica de desventajas propias de las 

trayectorias de pobreza.  

En los testimonios aparecen imágenes de género tradicionales y muchas de ellas 

reproducen los modelos en los que han sido socializadas. Al preguntarles a las 

jóvenes acerca de sus proyectos en  los próximos años, respondieron en su mayoría  

formar una familia, mientras que muy pocas se refieren a terminar sus estudios. 

Aquellas que pueden acceder a estudios terciario su elección es “ser maestra 

jardinera” y sobre un oficio; el más recurrente es “ser peluquera”.  Esto muestra una 

cuestión de género femenino muy ligado al servicio para otro, a lo privado, lo 

materno, lo doméstico.   

Los modos de pensar, sentir  y comportarse de ambos géneros, más que tener una 

base natural e invariable, se deben a construcciones sociales que aluden a 

características culturales y psicológicas asignadas de manera diferenciada a 

mujeres y hombres. La perspectiva de género pone de relieve las relaciones de 

poder y dominación tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, 

desenmascarando su dimensión política, contribuyendo a hacer visibles ideas, 

creencias, y prácticas de la vida cotidiana impregnada de prejuicios naturalizados.  

Según Cortazzo y Schettini (2002:121) “Esto nos hace reflexionar sobre el peso simbólico 
del aparato reproductor de la mujer que naturaliza la concepción de que el hombre 
pertenece al mundo de lo público, de la producción, es decir, es el proveedor y la mujer 
pertenece al mundo de los privado, de los afectos siendo su papel fundamental el de „ser 
esposa y madre’. En tal sentido, la sobrecarga de trabajo- manifestada en el propio trabajo 
en el hogar es naturalizada.”  

Hay varios ordenes imaginarios de la familia moderna que tienen como base el 

sometimiento, la jerarquización de las diferencias entre el hombre y la mujer y la 

premisa de otra desigualdad: mientras que el hombre es un ser de sí, la mujer es un 

ser de otro.  

Como decíamos en Nogueira; Torillo (2003:8) “La noción de género suele ofrecer 
dificultades, en particular cuando se lo toma como un concepto totalizador, que invisibiliza a 
la variedad de determinaciones con las que nos construimos como sujetos: raza, religión, 
clase social, nivel educativo, etc. Todos estos son factores que se entrecruzan en la 
constitución de nuestra subjetividad. Sugerimos entonces, que el género como categoría 
universal, jamás aparece en su forma pura, sino entrecruzado con otros aspectos 
determinantes de la vida de las personas: su historia familiar, sus oportunidades educativas, 
su nivel socio-económico,  sus afectos, es decir su particularidad y los aspectos específicos 
que las hacen seres únicos e irrepetibles: nos referimos a la singularidad.”  
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4.2. Trayectorias y planes sociales: El significado que le dan las mujeres 

beneficiarias a los planes sociales 

El contacto prolongado en espacios de reunión, las entrevistas realizadas en sus 

domicilios, las entrevistas grupales espontáneas y los grupos de discusión me 

permitieron ingresar a la vida de estas mujeres y al campo de las trayectorias 

laborales de mujeres históricamente beneficiarias de planes sociales. 

Las mujeres alternaron diferentes experiencias laborales con la participación en 

programas sociales que se implementaron en los barrios. Uno de los hallazgos de la 

investigación y que coincide con lo encontrado en las investigaciones de Cortazzo y 

equipo (2006, 2007, 2008,  2009) y del que formo parte es que, en el mejor de los 

casos, los receptores de planes de empleo se desempeñan en el mercado informal 

de trabajo y continuarán con largas trayectorias como beneficiarios de los mismos. 

Esta fue la situación de las mujeres de este estudio cuyas trayectorias estuvieron 

ligadas a ser beneficiarias de planes sociales que alternaban con trabajos en el 

mercado informal.  

En el caso estudiado, las mujeres entendieron que el PJJHD era el único con el cual 

realizaban una contraprestación y un trabajo aunque entiendo con Cortazzo y equipo 

(2007) que si bien el PJJHD esta diseñado por el MTySS no justifica que sea un plan 

de empleo ya que termina siendo asistencialista. En Argentina se han realizado 

estudios sobre el impacto y los resultados del Plan Joven, de los Programas 

TRABAJAR, inclusive del Plan Jefas y Jefes de Hogar  pero estos resultan 

insuficientes para apreciar en toda su magnitud la implicancia de estas políticas. 

En las instancias de entrevista con las mujeres, tratando de guiar el curso de las 

mismas al punto del “trabajo”, ellas me fueron llevando a analizar las trayectorias 

ligadas a los planes sociales. De la mano de esto surgían las cuestiones 

relacionadas con el clientelismo político41, la discrecionalidad y desigualdad en el 

otorgamiento de planes y todo aquello relacionado con la dinámica barrial alrededor 

de ello. 

                                                 
41

 El clientelismo político no es un tema de esta investigación, pero no se puede dejar de mencionarlo.  
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Algunas de las mujeres objeto de este estudio han sido beneficiadas recientemente 

por el Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja. Para ingresar al 

mismo queda explícito en la publicidad de la página web del MDS lo siguiente: 

“Señor/a Cooperativista: Para ingresar a este Programa no necesita un gestor ni le 

pueden pedir dinero a cambio. Si alguien lo hace, denúncielo”.  

Sin embargo, de los testimonios de las mujeres en relación al acceso al mismo 

señalan que hay que tener “un conocido” en la municipalidad, en la delegación 

municipal, o alguien allegado que “te de algo”. Otra posibilidad, manifestada por las 

propias mujeres, es tener buena relación con las “punteras” del barrio, las que 

entregan distintos tipos de planes o subsidios, por ejemplo una le otorga la bolsa de 

alimentos, otra la beca escolar, cada uno de los beneficios es brindado por una 

puntera diferente. Las mujeres en general se dan varias estrategias para obtener 

subsidios y ayudas de diferentes instituciones que se constituyen en recursos de 

reproducción de sus familias (Hopp, 2009b). Por ello, dice Patricia (35 años, siete 

hijos)  

“siempre te piden favores y tenés que darlos para que no te den de baja”. 

En este sentido les piden por ejemplo, la asistencia a movilizaciones, les exigen su 

presencia bajo la bandera del grupo a la que la puntera pertenece, lo que genera 

angustia, peleas y rupturas entre conocidas o amigas. Cuenta Patricia (35, 7 hijos) al 

respecto que  

 “... tenes que cuidarte cuando vas a la movilización bajo una (XXX) para que “otras” no te vean, y 

poder decirles que no fuiste porque tuviste un problema familiar”.  

Estas mujeres, que son beneficiarias de diferentes planes sociales, tienen que 

desdoblarse asistiendo a diferentes manifestaciones de distintos grupos políticos, 

pues necesitan de todos esos beneficios o recursos que el Estado brinda a través de 

esos “mediadores” (Torres, P; 2002). A continuación transcribo un comentario de una 

referente:  

“le conseguí la asignación familiar a 15 familias”.”Yo fui a 49 y 10 (se refiere a las calles), dejé a mis 
hijas acá solas, pagué con dinero de mi bolsillo. A ellas (se refiere a las mujeres del grupo) les resulta 
cómodo que yo haga todo…”. “No es seguido pero hay que ir a un acto. Y si tengo 24 mujeres en la 
bolsa (se refiere a la de alimentos) y somos dos las que vamos al acto nos la van a sacar porque no 
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responden”. “…Todo esto lo conseguí trabajando para (refiere a un nombre XXX)” (manifestó Marcela, 
puntera barrial desde el 2009, 40 años, 7 hijos, 4 nietos).  

Esta puntera barrial, que exige que las mujeres vayan a las movilizaciones sino “les 

da de baja en la bolsa de alimentos”, es la misma que hace dos años criticaba a las 

punteras barriales que le hacían esto a ella. Le cambió la mirada sobre este rol, ella 

era “subordinada” y, actualmente el resto de las mujeres pasaron a ser 

“subordinadas” de ella. En algún punto se bifurcó su trayectoria de vida a partir de la 

politización Las estrategias clientelares para la manipulación política en los 

programas sociales son varias, tanto a nivel discursivo, con la cobertura, en lo 

contractual y a nivel institucional (Carrión M, Bellettini O; 2008: 224; 225). Se juega 

con la necesidad del sujeto, amenazando con la pérdida del beneficio, con no 

conseguirle “los planes políticos”, tal como son nombrados por la referente en 

relación a los planes PEC (Planes de Empleo Comunitario). Las punteras son 

criticadas por sus pares por “acaparar” recursos que les da el gobierno (leche, 

mercadería, etc) y por distribuir los planes sociales entre sus familiares directos. Sin 

embargo, tal como lo plantea Auyero (2007) parafraseando a Goldberg  

“con el número de desocupados rondando entre e 14 y el 16%, y más de la mitad de los 
argentinos viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza, los pobres encuentran en los 
punteros del Partido Justicialista una de las pocas fuentes para satisfacer sus necesidades 
materiales básicas…” (Auyero Javier; 2007: 85, 86) 

Desde la letra tanto en el Plan Familias como en la Asignación Universal por Hijo se 

busca “modificar” la política de Estado clientelar, se difunden por todos los medios de 

comunicación los números telefónicos del ANSES para hacer consultas, se recibe a 

la población en todas las sucursales del país, afirmando siempre que “el trámite es 

personal y no necesita ningún tipo de gestor”; “Nadie puede cobrarle nada por 

inscribirlos”, “no necesita intermediarios”42, sin embargo, la figura política de estos 

“punteros” sigue siendo muy fuerte en los barrios. Persiste una relación difícil de 

romper: la fidelización a la puntera política o puntero.  

Se ha generado un círculo vicioso, por un lado, se ha creado una dependencia por 

parte de las mujeres a este tipo de planes y, por otro, el diseño y la ejecución de los 

mismos refuerza esa dependencia. Esto en palabras de Schettini43 (2009: 80) 

                                                 
42

 Esta información se puede ver en la página web oficial del ANSES (www.anses.gov.ar) y desde el discurso de 
representantes del gobierno en los medios masivos de comunicación. (consultado 4/ 2/ 2010) 
43

 En las diferentes investigaciones desarrolladas en el marco del Programa de investigación Movimientos 
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significa una paradoja, dado que si las personas obtienen un trabajo en el empleo 

formal pierden el Plan. 

He investigado como a partir del Plan Familias se ha buscado más transparencia en 

el otorgamiento de planes sociales no obstante, a pesar de lo exiguo de los ingresos 

de estos planes, los cambios han significado un aumento importante en los ingresos 

de estos hogares ya que les da a estas mujeres mayores posibilidades (aunque 

nunca suficientes) de mejorar algunos aspectos de su vida cotidiana y con ello su 

deteriorada calidad de vida. Pero a pesar de los cambios introducidos, persiste la 

necesidad del mediador (Schettini, 2009) para gestionar un plan. Está cristalizado en 

las historias y experiencias de las mujeres históricamente beneficiarias de los planes 

sociales y de empleo. 

En el caso de las jóvenes, son herederas de la pobreza estructural que se 

incrementa en las tres últimas décadas y que las condenó a la condición casi 

perpetua de beneficiarias de planes sociales. En la actualidad, son beneficiarias del 

Plan PEC (Plan de Empleo Comunitario) y sus madres del Plan Familias del 

Ministerio de Desarrollo Social, este último las ubica exclusivamente en el lugar de 

perpetuación del rol materno ya que la titularidad del beneficio es a partir del control, 

por parte del Estado, sobre aspectos de la vida familiar, específicamente escolaridad 

y salud de los hijos. 

Asimismo cabe destacar que los significados que le otorgan las mujeres al Plan 

varían según edades de las mujeres. Para las mujeres adultas el Plan significa 

independencia económica, libertad, redondear un salario a partir de los diferentes 

beneficios obtenidos. 

Para las más jóvenes, en cambio, no tiene el mismo significado. El Plan implica un 

cambio de vida y la posibilidad de ocuparse de la familia. En varias parejas de 

jóvenes el único ingreso fijo es el del plan que reciben las mujeres. Caso por ejemplo 

de Carla y Ana. 

 

                                                                                                                                                         
sociales y condiciones de vida dirigido por Cortazzo y al cual me he incorporado en el año 2002,  se han 
analizado las paradojas que explica Schettini (2009). 
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4.3. Sobre los procesos de segregación residencial y territorial de los sectores 

populares 

Una de las categorías que aporta a la comprensión de esta temática es la 

segregación y territorialización (Puex; 2003), en tal sentido considero que la 

implementación de los planes sociales, particularmente el Plan Familias, tienden a 

mantener a las mujeres en sus hogares lo cual aumenta los procesos de segregación 

(Auyero; 2001; Bauman; 1999; 2005; Rodriguez, J. y C. Arraigada; 2004; Svampa; 

2000; 2001). La segregación residencial remite a las formas de desigual distribución 

de grupos de población en el territorio (Rodriguez, Arraigada, 2004: 6). La 

segregación residencial suele tener una raíz socioeconómica (SRS) y actúa como 

mecanismo de reproducción de las desigualdades socioeconómicas, se dice   

…  que ´aísla a los pobres´ , quienes, al tener como contexto cotidiano sólo pobreza y padres 
pobres, estrechan sus horizontes de posibilidades, sus contactos y sus probabilidades de 
exposición a ciertos códigos, mensajes (…)” Kaztman, 2001 citado por Rodriguez, Arraigada, 
2004) . 

 La tendencia al aislamiento o recluirse en el hogar muestra una segregación 

territorial, espacios de vida reducidos. El contexto de pobreza en el que se socializan 

estas jóvenes limita los proyectos que pueden tener así por ejemplo el proyecto de 

estudiar puede ser visto como inaccesible; obviamente, habrá que indagar más sobre 

estas cuestiones. El contexto de estas poblaciones se caracteriza por la escasez de 

todo tipo de recursos (materiales y simbólicos) del cual  

“importan los subjetivos; sentimientos de no tener control sobre el medio, de 
desprotección e incertidumbre, de “desesperanza aprendida”, de baja autoestima. También 
interesan algunas consecuencias psicosociales como la escasa participación, el aislamiento 
social y el debilitamiento de la identidad personal y social (Climent, 2000: 83)” 

En tal sentido, la mayoría de las jóvenes entrevistadas mostró a través de sus 

testimonios la dificultad para encontrarse con amigos, salir a bailar, o realizar 

actividades deportivas, recreativas, o físicas al aire libre. La tendencia es  al 

aislamiento o recluirse en el hogar. Esto muestra una segregación territorial, 

espacios de vida reducidos. El barrio se constituye en el lugar donde la mayoría de 

las jóvenes desarrollan gran parte de las actividades, tanto en la residencia, como el 

ocio y la recreación (en casos excepcionales). En relación a esto, siguiendo a 

Bauman (1999) no todos los individuos tienen la misma libertad para moverse y 
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actuar. Junto a personas cuyos espacios de vida se caracterizan por no estar 

anclados en un territorio y por haber accedido a una amplia mirada cultural a partir 

de la interacción con diversas culturas, otras, están atadas a sus localidades. La 

localización periférica de los barrios de sectores populares unida a carencias de 

servicios de infraestructura básicos, restringen la accesibilidad a ciertos espacios de 

las mujeres que habitan esos barrios. En tal sentido, consideré necesario profundizar 

el significado de la pertenencia a un barrio y como las mujeres se desplazan en el 

mismo; estas jóvenes ni bien forman su pareja se mudan o atrás de la casilla de sus 

madres o de sus suegros dentro de la misma zona. De igual manera las salidas más 

comunes señaladas por las mujeres son las de tomar mate en la casa de sus 

madres o de “una” amiga.  

Estas mujeres ejercen la domesticidad, entendida como “…el confinamiento de las 

mujeres, tanto en la ideología como en la práctica al hogar”. (Kuasñosky, Szulik 

1996). Siguiendo a Rodriguez, J. y C. Arraigada; 2004, la separación que introduce la 

segregación residencial socioeconómica (SRS) se agrava además por la reducción 

de los ámbitos de interacción de los diferentes grupos socioeconómicos, siendo el 

caso de la segmentación educativa uno de los casos más relevantes y 

sobresalientes.  

La asistente social del municipio44 ha confirmado mis supuestos y en tal sentido 

comentó en entrevistas  

“considero que las mujeres están aisladas en el barrio, les cuesta mucho salir, pensar en ellas, 
considerarse como personas que sienten y que tienen proyectos propios, están totalmente 
devaluadas”. Continúa “te cuento una anécdota, cuando Marcela empezó a concurrir al taller de 
nutrición – en referencia al Programa Comer en casa- estaba embarazada de Julieta de seis meses 
aproximadamente y yo le ofrecía ayudarla a levantar la bolsa de verduras y ella me decía: quédate 
tranquila yo siempre estuve sola, gracias”. Siento como si el barrio las tuviera atrapadas, como si 
fuera una trampa que no las deja salir, yo lo considero como una isla, como si en el barrio tuvieran 
todo y no es así. También están atravesadas por lo cultural, ellas creen que tienen que estar en la 
casa con los hijos. Muchas veces la única forma de comunicación dentro del hogar es la violencia” 

Mientras que un grupo social queda segregado por obligación a vivir en los 

márgenes, en la periferia, aparece simultáneamente un fenómeno conocido como el 

auge de los countries o barrios privados (Golbert 2004, Svampa 2001) de aquellos 

sectores sociales que eligen aislarse en barrios con seguridad privada -en algunos 
                                                 
44

 Hemos compartido entrevistas y conversaciones en varias oportunidades con la ex - Asistente Social del 

municipio, quien tiene mucha experiencia de trabajo en el barrio. 
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de estos espacios elegidos para la residencia existen escuelas, iglesias, clubes y 

todo aquello para satisfacer las necesidades cotidianas, aunque no necesariamente 

laborales- y sin la necesidad de salir del barrio. 

Varios autores Golbert, (2004), Bauman (1999) y Svampa (2000, 2001) han señalado 

las consecuencias negativas tanto para los sectores de mayor poder adquisitivo 

como para los de menores recursos de vivir en barrios socialmente homogéneos y 

aislados.  

“Estas consecuencias negativas que se expresan desde comportamientos prejuiciosos hacia 
los grupos sociales económica o culturalmente distintos, hasta la pérdida de capital social y 
la creación de ghettos”. (Golbert, 2004: 27). 

Asimismo Bauman (1999) apelando a la metáfora de los turistas y vagabundos para 

expresar las diferencias entre dos sectores polarizados de la sociedad actual, nos 

dice que los primeros pueden consumir, moverse, estar de tránsito y tienen luz verde 

para todo aquello que se propongan, mientras que los “vagabundos” los pobres, 

condenados a los márgenes, a la inmovilidad,  tienen luz roja, es decir, están 

condenados a una localización forzada. 

“La lógica desarrollada en los barrios de clase baja probablemente será muy distinta de la 
que aparece entre los instruidos viajeros mundiales de las industrias culturales…El gueto 
urbano, pobre, étnicamente mixto, es una arena que en lo inmediato no fomenta la 
construcción de nuevas identidades especialmente híbridas. En períodos de estabilidad y/o 
expansión global, los problemas de supervivencia están estrechamente relacionados con el 
territorio y la creación de espacios vitales seguros. Tienden a prevalecer la identidad de 
clase y de gueto”. (Bauman, 1999: 139, 140) 

La desigualdad social y la polarización de la sociedad marca las trayectorias 

laborales y de vida de las mujeres. Aquí entra con fuerza el componente estructural 

de la trayectorias, las modalidades preestructuradas - preexistentes que condicionan 

la historia de vida o trayectos de vida de los sujetos (Connick, Godard, 1996). El 

asilamiento, el ejercicio de la domesticidad, la metáfora de la luz roja que plantea 

Bauman (1999), sumado a las características desarrolladas en las dimensiones 

anteriores, lleva a las mujeres al desconocimiento de otros espacios de circulación 

de saberes, prácticas y de obtención de un capital social que les permita desarrollar 

una trayectoria laboral diferente.  
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4.4. Jóvenes y proyectos en un contexto de desigualdades sociales  

¿Qué significa proyectarse a futuro hoy? Históricamente la idea de proyecto de vida 

estaba ligada al concepto de familia tipo-tradicional, estudiar, casarse, tener hijos. En 

la familia tradicional moderna hoy existen una “multiplicidad de formas de familia y de 

convivencia” (Jelin E; 2010:25), nos encontramos en el local de investigación con 

familias separadas, divorciadas, principalmente ensambladas y muchas mujeres 

solas a cargo de las familias. 

Asimismo los proyectos de las jóvenes no son los que los adultos esperan que sean 

los “deseables” lo cual no significa que no haya proyecto, las jóvenes tienen sus 

propios proyectos que son tal vez diferentes a los que proyectan sus padres.   

Se introduce en la tesis el tema de la maternidad porque muchas de las jóvenes del 

barrio son madres y la trayectoria familiar muestra la misma tendencia; en este 

sentido, en los sectores populares, la maternidad es percibida como un valor positivo: 

ser madre y padre45 otorga una identidad, ello permite ver la proyección a futuro. La 

maternidad y/o la paternidad es parte importante del proyecto de vida significa, en 

especial, para las mujeres tener que hacerse cargo de alguien al quien sienten como 

propio, el tener que asumir responsabilidades. 

Otro aspecto relevante en esta población es que en una gran parte de la misma el 

embarazo juvenil es el  “proyecto de vida”. Al prejuicio generalizado de que los 

jóvenes no tienen proyectos, al cual adherí al iniciar esta investigación ya que el 

mismo era fundamentado con bibliografía46 que sustentaba este supuesto y lo 

internalizaba como la una cuestión natural, sin embargo fundamentalmente a partir 

del trabajo de campo comencé a reconsiderar mis hipótesis, la bibliografía y a 

pensar que esas lecturas provenían de haber realizado una lectura simplista de la 

realidad (Morin, 1997). Aún hoy existen autores que sostienen estas premisas y 

                                                 
45

 Aunque en este estudio no hacemos referencia a la perspectiva de los varones, he compartido 
algunos espacios con ellos en entrevistas en el barrio y en la rotación realizada en el 2006 en los 
servicios que integran el equipo de adolescencia del Hospital Gutiérrez de La Plata y he notado que 
para los varones también significa un proyecto de vida formar una  familia. Otros estudios abocados 
al estudio de varones, paternidad, masculinidades también afirman esto, en este sentido Vidondo 
(2010) en su estudio sobre jóvenes en conflicto con la ley encuentra que el proyecto de los jóvenes 
varones se relaciona con formar una familia. 
46

 Janin (1994:30) reconfirmaba estos supuestos  “uno de los problemas más graves de los adolescentes 
actuales es la ausencia de proyectos, lo que refleja un vacíos interno ligado a los ideales. Pensarse en una 
historia y en una relación a un futuro es una tarea complicada e imprescindible”. 
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están ligadas a una mirada de los jóvenes pobres simplificada. Es una construcción 

social relacionada al lugar de residencia y a su edad: jóvenes pobres. En el análisis 

de las trayectorias de estas jóvenes encontré varias situaciones, como ya lo 

expresara noté que la situación de embarazo es en muchos casos por elección, o 

deseo de su pareja, o transmisión generacional (madres jóvenes – hijas madres 

jóvenes) pero no por falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 

Generalmente la emancipación se produce cuando las jóvenes arman una casilla 

detrás de la casa de la familia de origen lo cual implica una seudo “independencia” y 

un proyecto personal posible. Así como algunas jóvenes han manifestado en las 

entrevistas informales saber de métodos anticonceptivos, conocer las enfermedades 

de transmisión sexual y elegir “tener un hijo”. Nuevas preguntas surgen de esto ¿en 

qué contexto se decide tener un hijo a los 14, 15 o 16 años? La mayoría proviene de 

sectores muy pobres, donde las familias son numerosas y llegada una edad 

prefieren cuidar sus propios hijos antes que los ajenos. Muchas de las madres de 

estas jóvenes tienen hijos de la misma edad que sus nietos. Un estudio realizado por 

Cedes (2005) en diferentes provincias del país muestra desde la perspectiva de los 

funcionarios públicos que entienden el embarazo adolescente en función de los 

proyectos de manera diferencial entre sectores sociales:  

“Mientras se reconoce que en la clase media el embarazo es considerado como un episodio 
que interrumpe el “proyecto de vida” de la adolescente, en el caso de las jóvenes de 
sectores marginales el embarazo es descripto justamente como “el proyecto de vida”. En 
este caso, la mujer se constituye como tal a partir de que demuestra su fecundidad y de su 
capacidad de cuidar a la prole” ( Adazco, 2005: 138)  

Las expectativas de vida de algunas de las entrevistadas, se manifestaban en la 

frase: “espero que alguien me ayude”. En general no se proponen la posibilidad de 

obtención de un empleo. Si bien hay un grupo de entrevistadas que comenzaron la 

escuela y la abandonaron, no aparece la educación como posibilidad de proyección; 

ante mi insistencia acerca de “¿Qué cosas les gustaría aprender?” la respuesta 

recurrente fue “peluquería y “manualidades”. Es claro que solo prefieren aprender un 

oficio que les permita un trabajo rápido y seguro, sin pasar por la educación 

sistemática que se presenta como imposible, lejana con excepción de una de ellas 

que respondió afirmativamente. Solo muy pocas respondieron acerca del futuro a 

partir de mis reiteradas preguntas de varias maneras: 
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“quiero seguir estudiando y progresar en mi vida. Que nadie me ayude” (Vero 15 años sin hijos); 
“Mmm no sé, me mataste, ojalá que me vaya bien” (July de 24 años una hija); “quiero creer que voy a 
estar bien con mis hijos económicamente. No creo que llegue con Juan de acá a 5 años, no llego ni a 
uno para mi”. (su pareja se droga y delinque). Viven juntos en una casilla, la ayudan los suegros, 
recibe ayuda social, y trabaja esporádicamente algunas horas de servicio doméstico a través de 
contactos de su suegra (Carla de 20 años, 4 hijos). 

Que los jóvenes del barrio Altos de San Lorenzo no vislumbren a futuro la posibilidad 

de continuar los estudios o trabajando en un empleo formal no es una realidad ajena 

a la situación social nacional e internacional. El mundo laboral no tiene nada para 

ofrecer a los jóvenes de sectores populares más que mayor vulnerabilidad,  

incertidumbre e inestabilidad47 (Kessler; 2004, Merklen; 2000; Svampa; 2005).  

Para entender cómo las jóvenes construyen sus proyectos laborales aporta al 

análisis el concepto de socialización laboral, entendiendo esta como un proceso de 

aprendizaje sobre actitudes, habilidades y conductas útiles para el desempeño del rol 

de trabajador, que se genera en la experiencia laboral propia (Vidondo, 2010) y a 

partir del modelo familiar de trabajador aprendido desde la infancia. En este sentido 

la presencia de modelos de trabajadores es sumamente importante para que las 

jóvenes puedan anticipar y representarse la situación de trabajo. Hemos visto que 

muchas de las jóvenes de este estudio  no disponen de ejemplos de trabajadores 

cercanos. En general, sus padres y madres tienen trayectorias laborales 

fragmentadas, discontinuas, relacionadas con realización de changas, y 

principalmente siendo beneficiarios históricos de planes sociales y de empleo. 

Entonces podríamos afirmar que la trayectoria familiar, el entorno familiar, el modelo 

materno y paterno, los roles familiares establecidos históricamente, tienen un gran 

peso sobre las jóvenes a la hora de proyectarse, sumado a esto a una realidad social 

cada vez más excluyente que sufren estos sectores de nuestra sociedad. 

El armado y puesta en marcha de un proyecto, si bien es una construcción personal, 

se despliega en compañía de otros y define una forma de insertarse en la sociedad. 

En este sentido, los contextos por donde circulan las jóvenes (la familia, el grupo de 

pares, la escuela, el trabajo, el barrio) colaboran u obstaculizan en la construcción de 

sus proyectos (Vidondo, 2010).   

                                                 
47

 Sobre trayectorias laborales de jóvenes de sectores populares hemos discutido en varias oportunidades y fue 
plasmado en un capítulo de libro realizado en conjunto con Trindade V y Nogueira M. C  (2007) “Trayectorias 
laborales y sociales en estudios de juventud: apuestas y desafíos” (2007).   
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El proyecto laboral a futuro de las jóvenes de Altos de San Lorenzo se encuentra 

ligado a trabajos de cuidado de otros o a servicios semejantes al doméstico o a ser 

beneficiarias de planes sociales.  
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Reflexiones finales  

El enfoque de trayectorias laborales me permitió acceder a los significados y 

percepciones de las mujeres acerca de los planes sociales, sobre sus relaciones 

familiares, vecinales y políticas, sobre sus historias laborales, etc. Además estos 

temas no son usualmente estudiados desde las perspectivas de las propias 

“beneficiarias” más bien suelen conocerse estadísticas sobre el número de 

beneficiarios de las políticas o encuestas de opinión pero no este tipo de estudios 

cualitativos que rescaten las representaciones acerca de este tema.  

Esta afirmación se fundamenta también a partir de un estudio del caso argentino 

publicado por la OIT  (Organización Internacional del Trabajo) donde se puede ver la 

disociación entre los planes sociales, la perspectiva de género y los estudios de 

índole cualitativo:  

La pobreza es un fenómeno multidimensional y las mujeres forman un colectivo 
heterogéneo. Por tanto, es preciso utilizar, además de los habituales métodos 
cuantitativos, otros de tipo cualitativo, que contribuyan a conocer la vivencia personal de 
la pobreza que tienen las mujeres. En este marco, es necesario reconocer las áreas de 
diferenciación de género al interior del hogar como un requisito para abordar la pobreza de 
las mujeres. (Valenzuela, 2004:53) (Resaltado en negrita propio). 

Al inicio de la tesis nos preguntábamos ¿Cuáles son los sistemas de ideas de los 

beneficiarios acerca de la posibilidad de su inclusión laboral? Uno de los hallazgos 

de la investigación, y que coincide con las conclusiones del proyecto de investigación 

UNLP del que formo parte, es que el futuro que vislumbran las mujeres con largas 

trayectorias ligadas a ser beneficiarias de planes sociales es optimizar las 

herramientas de obtención de los mismos, perfeccionar sus relaciones 

interpersonales con quienes tienen mejores posiciones relativas de poder local y,  en 

el mejor de los casos, insertarse en el mercado informal de trabajo.  

En tal sentido, nos interrogábamos ¿A partir de qué elementos se construyen  las 

trayectorias laborales? A partir de esta investigación puedo sostener que el Plan 

Familias, como salida del PJJHD, no permite elaborar estrategias para modificar las 

trayectorias laborales ni sociales que viabilicen una mejor inserción laboral o de vida 

de estos grupos luego de su paso por dicho plan.  
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No obstante la precariedad de los ingresos recibidos por estos planes, los cambios 

han significado un aumento importante de esos ingresos, lo que les da –sobretodo a 

estas mujeres mayores - es algunas posibilidades de mejorar aspectos de su vida 

cotidiana y, con ello, su históricamente deteriorada calidad de vida. 

Por otro lado, a pesar de los cambios introducidos en la última década en la letra de 

los planes que aseguran que los trámites pueden realizarse personalmente, persiste 

la necesidad del mediador para gestionarlo, queda cristalizado en las historias de 

vida y experiencias de las mujeres históricamente beneficiarias de los planes 

sociales y de empleo. La lógica está tan incorporada, que cambian los planes, 

cambian las formas de circulación de la información pero la matriz política clientelar 

persiste (Schettini, 2009). Detrás del otorgamiento de cada uno de estos beneficios 

existe un aparato clientelar, que es promovido y reproducido por el Estado a través 

del clientelismo político 48 (Trotta,2003; Torres, 2002; Auyero, 2001, 2007; Dinatale, 

1994; Schettini, 2009) que no solo apunta al cambio de favores por votos, sino que 

mantiene la irreversibilidad de la situación de pobreza en la que se ven sumergidas 

las mujeres de este estudio. Ello se logra a través de la entrega de planes y la no 

creación de trabajo genuino para esta población desocupada. Sin embargo, no se 

puede desconocer que el acceso al plan implica para estas mujeres todo un sistema 

de subsistencia –en el que lo alimentario se constituye como elemento principal- y 

que debe ser estudiado desde la complejidad de los mismos, ya que  se sustenta en 

la reproducción social de millones de familias pobres de Argentina.  

El Plan no las educa en una visión igualitaria de la sociedad, tampoco fueron 

educadas por sus familias ni por el Estado, condenándolas a un lugar de inferioridad 

y sumisión con respecto al poder masculino. Estas condiciones son estructurales y 

están naturalizadas, tanto por los técnicos de los organismos gubernamentales como 

por la sociedad en general. Un dato que es importante para fundamentar estas 

afirmaciones que aquí presento es que son los hombres quienes aparecen como los 

proveedores aun cuando sus ingresos sean insuficientes para sustentar a la familia o 

directamente no aporten dinero al hogar, y sean las mujeres quienes colaboran o son 

las verdaderas jefas del hogar. Asimismo creo que la perspectiva comprensiva de 

Kaplan (1990) sobre la convicción de la mujeres de aceptar la división sexual del 

                                                 
48

 El clientelismo surgió en el desarrollo del trabajo de campo. No fue profundizado en la tesis dado que motivaría 
una nueva investigación. 
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trabajo como medio de supervivencia, es sumamente claro a la hora de analizar este 

sector social de la sociedad. 

Con respecto al trabajo, en el caso de las mujeres jóvenes se presentan dificultades 

para insertarse en el mercado de trabajo o la creencia de no poder lograrlo, la 

maternidad temprana y la soledad para la crianza de los hijos  - ya que no hay una 

estructura institucional que contemple esta realidad, como podrían ser guarderías de 

fácil acceso  - dificultan la inserción de las jóvenes al ámbito laboral y la posibilidad 

de desarrollar una trayectoria que las libere del círculo de fragilidad en que se 

encuentran. Para estas jóvenes con hijos el trabajo es imprescindible pero según sus 

propios testimonios “por tener hijos no te dan empleo”, por otro lado, cuando logran 

emplearse lo hacen en empleos descalificados, informales y precarios. 

Nos preguntábamos ¿Cuál es la importancia de la herencia familiar en las 

trayectorias de las jóvenes y qué incidencia tiene en la trayectoria a futuro?  

El trabajo de campo mostró que la mayor parte de las mujeres adultas tenían largas 

trayectorias como beneficiarias de planes de empleo y otros y que las jóvenes se 

proyectaban en este mismo sentido; es decir, que una considerable parte ni siquiera se 

proyecta hacia el mercado informal de trabajo. A las propias trayectorias se le suma 

que el diseño de las políticas estudiadas está íntimamente relacionado con recluir a 

las mujeres en sus hogares y de esta manera repiten esta lógica de reproducción de 

la pobreza, con lo cual, la situación en la que se encuentran estas jóvenes tiene 

como característica principal la de su irreversibilidad, no solo por su historia de 

pobreza estructural, sino porque la intervención estatal contribuye a su reproducción.  

Si bien es difícil determinar – tal como eran nuestros interrogantes iniciales -- acerca 

de la incidencia de la trayectoria familiar de estudios y trabajo en la actualidad de las 

jóvenes a la hora de proyectar su vida, a lo largo de este  trabajo fuimos mostrando 

como a partir de la pertenencia al mercado informal de trabajo y/o de largas 

trayectorias de las mujeres adultas a ser beneficiarias de planes sociales, las 

mujeres jóvenes no veían como posibilidad trabajar y mucho menos en un empleo 

estable o formal. No esta en sus anhelos, la desocupación aparece en los relatos 

como marca de identidad y no como algo temporario.  
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Los proyectos de vida de estas jóvenes en situación de pobreza son semejantes a 

los de su origen sin que puedan vislumbrar cambios. Se analizó desde el concepto 

de Chaneton (2007) de transubjetividad generacional- materno filial, donde los hijos 

construyen su subjetividad siguiendo parámetros de la familia de origen.  De este 

trabajo queda claro que la mayoría de las jóvenes no pretenden ser capacitadas, no 

es un valor el trabajo, y esta realidad encuentra su fundamentación en que son hijas 

de la pobreza estructural, de muchas décadas de pobre y de muchas décadas de 

beneficiarios de planes sociales y de desocupación. 

En general, están bastante aisladas, debido a los procesos de segregación 

residencial, socioeconómica y territorial, no participando ni en los espacios barriales 

o ni por fuera del mismo.  

A lo largo del proceso de investigación fui cambiando o agregando algunas 

categorías para enriquecer el trabajo de investigación como la de género, y esto se 

relaciona con el enfoque cualitativo elegido para la investigación ya que no tenía una 

hipótesis explícita que confirmar; pero tenía algunos supuestos de investigación. Esta 

modalidad de trabajo que  permitió que los supuestos de los que partí fueran 

modificados a medida que la investigación lo requería y de esta manera favorecer el 

enriquecimiento del trabajo.  

Lobato (2000) nos decía analizando el lenguaje de género de la época de la 

industrialización que a pesar de que aparentaba tener una mayor equidad, seguía 

evidenciando una profunda segmentación, discriminación salarial y segregación 

ocupacional. Podríamos decir que de alguna manera la actualidad – para esta 

población estudiada - se muestra como una continuidad de aquella época que si bien 

pueden notarse algunos avances desde la época estudiada por Lobato (1900 al 

1940) aún queda mucho por hacer para equilibrar las relaciones de género en 

nuestra sociedad. Por ejemplo ¿cuántas mujeres de sectores populares logran 

ingresar al mercado formal de trabajo? Y lo que sería mas interesante responder es 

el por qué de esto, cuales son los impedimentos; si bien existen condiciones 

estructurales a las mujeres se les suma su condición de género.  

La búsqueda por conocer la trayectoria laboral y social de los sujetos de estudio es 

un elemento más que relevante a la hora de llevar adelante mi trabajo como 
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investigadora. Apoyarme en esta perspectiva histórica para analizar el fenómeno 

social que estudio me permitió correrme de cierto status quo académico y mostrar 

aquello que el orden establecido invisibilizó y que, en muchas ocasiones, naturalizó 

orden social que sigue subordinando a la mujer a un rol hogareño y materno. 

Comienzo así a encontrar con esto la importancia de esta perspectiva desde mi lugar 

de trabajadora social, docente y específicamente como investigadora. 

Tanto en la beca de investigación como en la tesis me dedico a estudiar a sujetos 

que predominantemente son mujeres de sectores populares de la periferia sur de La 

Plata, en su mayoría nunca formaron parte del sector formal de trabajo, pero fueron 

trabajadoras en sectores informales, como por ejemplo el servicio doméstico, la 

venta de perfumes y productos de cosmética, la recolección de botellas, diarios y 

cartones, la venta de comida (pastelería, tortas) en el barrio, entre otras, sumado ello 

a una de sus principales características, que es la de ser históricas beneficiarias de 

planes sociales. 

Finalmente, la metodología cualitativa, centrada en la perspectiva de los sujetos me 

permitió abrir mi mirada e incorporarla como un complemento para pensar mi lugar 

como investigadora ¿Para qué sirve conocer los índices de pobreza si no puede 

hacerse una lectura desde el propio sufrimiento de quienes lo padecen? Lo mismo 

podría decirse de cualquier hecho histórico. La educación tradicional nos educa a 

partir de una sola mirada de la historia; estudiamos la sucesión de presidentes, de 

batallas, de guerras, pero no conocemos la voz de quienes vivieron y en algunos 

casos padecieron grandes hechos históricos. Este fue, quizás, mi mayor logro darle 

voz a una población que es históricamente ignorada. 
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Anexo Metodológico 
 



ANEXO 1. Características básicas de las entrevistadas  
Cuadro matriz con principales variables de estudio1 

 
ADULTAS 

Seudóni
mo 

Edad Nivel educa Situación 
laboral 

Hijos Pareja Situaciones planteadas Trayectoria laboral 

 
Mary 

 
 
 

 
38 
 

 
Primaria 

incompleta 

Pensión  
madre 7 

hijos. 
Plan 

Familias 
 

7 y  un  nieto de 
2 meses hijo de 
M de 17 años. 

El hijo de 19a va 
a entrar en la 

municipalidad a 
tjar con el nuevo 
intendente “se lo 

prometió”. 

Única pareja padre 
de todos los hijos 
Albañil. Changas. 

 
(Viven del ingreso fijo 

y algunas changas 
del marido. Ahora en 
vacaciones “muere 

todo”) 

Preocupación por sus dos 
hijas de 18 y 16 años. Ambas 
se fueron de su casa a vivir 

con sus novios y 
embarazadas. 

Ama de casa 

Marcela 
 
 
 
 
 

38 
 

Primaria 
completa 

“ama de 
casa” 

Pensión 
madre 7 

hijos. 
Recibe bolsa 
de alimentos  

del 
municipio. 

Plan 
Familias. 
Vende 

productos de 
cosmetologí

a. 
- vendo ropa 

usada y 
nueva 

Pido en 
iglesias 

(tengo el 
carnet de 

8 hijos 
 

Unida con el último, 
por trabajo viajó a 

comodoro Rivadavia. 
Puso taller chapista 
con otro conocido. 

Espera ir para allá en 
dos años aprox. 
Tiene hijos de 4 

parejas diferentes. 

Preocupación porque su hijo 
más grande delinque y cayó 
preso en varias oportunidades, 

Desde los 15 años trabajaba por horas. 
Luego de limpieza en empresa Sancor (dejo 

porque cambio de empresa) 
Luego en obras sanitarias y en la DGI. Hace 

3 años en un dto en 11 y 50 de limpieza. 
Le cuidaban a los chicos. 

Fue el último trabajo que realizó por horas 
en el servicio doméstico. 

                                                 
1
 Información relevada en el año 2007-2008 con algunas actualizaciones al 2009. 



varias 
iglesias) 
Van al 

comedor  
desde hace 

18 años. 

 
Lili 

 
 
 
 

35 Hasta 4to 
año 

secundario. 

Recibe 
bolsa. 

Tiene plan 
PEC y 

pensión 
madre 
soltera 

(Bruera) 
Trabaja serv 
doméstico. 

5 hijos. 
Es abuela Hijo 
más grande J 

8padre de bebé 
de dos mese con 

M.) 

Hijos de distintas 
parejas. 

Es albañil, “nunca se 
queda sin trabajo” 

Preocupación por las juntas de 
sus hijos que se reúnen en la 

esquina de Marcela. 

Trabaja serv doméstico desde los 17 años. 

 
Mariela 

 
 
 
 
 
 
 

38 Primaria 
completa 

(7mo) 

Bolsa de 
alimentos. 
Pensión 
Madre 7 

hijos. 
2009: 

trabaja en 
comedor 2 
veces por 
semana 

7 hijos. Abuela. 
Los 2  más 

grandes trabajan 
en changas. Hija 

21 a tja en 
floreria 

Hija de 18ª A, 
emb y con un 

hijo. 

Pareja única padre de 
todos sus hijos. 
Albañil-changas 

Problemas de violencia 
familiar. Esposo golpeador. 

 

Ama de casa 

Gaby 
 
 
 
 

37 Primaria 
incompleta 

Plan 
Familias 
Bolsa de 
alimentos 
Pensión 
madre 7 

hijos. 
 

8 hijos y un nieto. 
Abuela. 

Hija 16 un hijo  

Pareja actual padre 
de los hijos más 
pequeños. Hace 

changas. 

Hijos mayores problemas de 
drogas y robo. 

Ama de casa 

 
 

Jose 
 
 
 

 
61 

Primaria 
incompleta 

Recibe 
Bolsa 

alimentos. 
Vendedora 
ambulante. 

Vende 

10 hijos grandes 
y un nieto a 

cargo. 

Viuda Problemas de violencia 
familiar. El marido fallecido la 

golpeaba y maltrataba, 
durante los 40 años que 

vivieron juntos. 
 

Vendedora ambulante. 
Actualmente sale a juntar cartones y 
botellas. Lleva al nieto al comedor. 



flores, 
cartones y 
botellas. 

 
 

Ana 
 

 
35 
 

Primaria 
incompleta 

Bolsa de 
alimentos. 

Hace 
bijouterie (no 

vende) y 
porcelana 

Embarazada y 
con 3 hijos. 

 

Pareja actual trabaja 
de changas. 

Hijos grandes de otro 
padre. 

Hace 7 años que vive en el 
barrio. Llegó allí porque tiene 

familia, en búsqueda de 
mejores condiciones de vida. 

Vendia diarios en puesto del hermano pero 
dejo con el accidente del hijo. A partir de 

ese momento nunca más trabajó. 

 
Alba 

 
 

 
45 

Primaria 
incompleta. 

Recibe 
Bolsa. 

Tiene Plan. 
Teje crochet. 

Vende por 
encargue. 

2 hijas jóvenes. Unica pareja. Su 
marido trabaja en 
Corrientes en el 

campo. 
 

Es correntina, hace unos años 
viajó para realizarse 

tratamiento por el cáncer y se 
quedó por ese mismo tema. 

Una de sus hijas trabaja cama 
adentro en un country, la otra 

cuida niños. 
 

Ama de casa. Cose a crochet y vende. 

 
Gisela 

 
 
 

 
41 

Secundaria 
completa 

Plan Jefes. 
Bolsa de 

alimentos. 
 

3 hijos una de 
ellas 15 a. 

Sin pareja.  Trabajó empleo formal antes de los niños. 
Ahora se anotó como portera de escuela 

“pero no sale nada”. 

 
 

Vale 
  
 
 
 

 
 

35 

Primaria 
completa 

Recibe 
bolsa. 

Cose trajes 
de baile por 

dinero. 
Hace velas y 

pinta 
cerámica va 
a empezar  
a vender. 

3 hijas que 
estudian. 

Se juntó hace 20 
años con su pareja, 
42 años, trabaja en 
blanco de seguridad 

en concesionaria 
honda en capital. 

Su pareja es de Córdoba, viajó 
a la plata a estudiar educación 

física. No completo sus 
estudios. 

Viviana espera que sus hijas 
sigan estudiando en la facultad 

“quiero que sea alguien”. 
Quiere que le traigan primero 

el título, después los 
muchachos.! 

Actualmente – 2010- ofreció su casa para 
recepción de pagos del Programa del 

Banquito de la Buena Fe 

Katy 45 Primaria 
completa 

Portera de 
escuela  

4 hijos Sin pareja Mamá de P.  
Abocada a la religión. 

 

 

 
Paula 

 
 
 

 
31 

Primaria 
completa 

Recibe 
Bolsa 

alimentos. 
Plan 

Familias 

5 hijos 
 

Sin pareja Padre de las hijas mayores 
problema de drogas y no le 
pasa dinero. Actualmente 
inició juicio de alimentos. 
Padre del bebé se fugó. 

Bruera (intendente)le prometió trabajo de 
portera luego de tener el bebé. 



Vende 
perfumes 

por catálogo 
y comida por 

el barrio. 
 

Dora 
 

34 Primaria 
completa. 
Empezó a 
estudiar 

enfermería 
naval hasta 

su 1er 
embarazo. 

Recibe 
Bolsa 

alimentos. 
Plan 

Familias 
 

6 hijos En pareja. (pintor de 
obras, albañil, 
herrería con el 

hermano) 

Hijo de 12 años dijo que iba a 
vivir con el padre pero estaba 

en la calle. 
Hija mayor de 16 años 
embarazada, “repitió mi 

historia” ahora la familia de el 
no la quiere. 

Trabajó en Florerías del cementerio. Cuidó 
niños. Desde hace 10 años que tiene el plan 

no trabajó, excepto contraprestación del 
Plan Jefes. 

Patricia 35 Primaria 
incompleta 

Recibe 
Bolsa 
Plan 

Familias 
Sus hijos 

tienen becas 
de estudio. 

4 hijos Pareja albañil Problemas con la distribución 
discrecional de los planes. 

Ama de casa 

 
 

JOVENES 
 

 
 

Seudóni
mo 

Ed
ad 

Nivel educa Situación 
laboral 
familiar 

Hijos Pareja Situaciones 
planteadas 

Trayectoria 
laboral 

Trayector
ia 

educativa 

Situación 
barrial 

Flia-tjo-
educació

n 

proyecció
n 

Maria 18 Secundaria 
completa 

Papá 
chapista 
Mamá 

enfermera 
(recibida de 

grande) 

Una hija 
año. 

se separó. Era un 
calvario, me 
pegaba, Se 

drogaba (cocaína)  
muchas horas 
él trabaja de 

camionero de dia y 
de noche en 

pizzería (cocina). 
En el 2009 volvió 

 Desocupada. 
“Tiré cv por todos 

lados” Busca 
empresas de 
limpieza, o 

cajera. 
Trabajé cuidando 
chicos antes de 
la nena, mucha 
en un geriátrico 

Terminé, 
secundari
o y me iba 
a anotar 

en trabajo 
social  
para 

ayudar 
como me 
ayudaron 

Tuve el 
plan 

joven. Se 
quedaba 
75 pesos 

la 
coordinad

ora. 
Ahora 
está 

 “Me veo 
con una 
carrera 
echa, 
nena 

grande sin 
otros 
hijos”. 
“Tengo 

capacidad 



con él y no volvió a 
ver a sus amigas 
del barrio ni a su 

familia. 

vendi lenceria 
por catalogo. 

a mi” o 
enfermeria 

(porque 
conozco 
por mi 

mamá). 
Pero tuve 
a la nena. 

acomodad
a por el 

intendente 
actual 
Pablo 

Bruera. 

y 
posibilidad

es” 

 
July 

 
 
 

24 Primaria 
completa (9no) 

 1 hija. Pareja trabaja en 
blanco. Parquero 

en bagó y changas 
de lo mismo en el 

tiempo libre 

El no quiere 
que trabaje. 

Inactiva. 
No busca 
trabajo. 

Bolsa de 
alimentos Cuidó 
sobrinos hasta 

que lo conoció al 
novio 8en el 

pasillo) 

Dejó la 
escuela 

cdo 
termino 
noveno 

para 
cuidar 

hijos de 
hna, se 

mudo ahí 
(vivia en 
ezeiza) 

Mucha 
droga y 
jóvenes 
chorros 

Padre: tjo 
fabrica 
textil. L 

echaron. 
Ahora 

jubilado y 
cobra 
plan. 

Mmm no 
se, me 

mataste, 
“ojalá que 
me vaya 

bien” 

 
Vero 

 
 

 
16 

Cursando 8vo 
año debe tres 

materias y 
pasaria a 9no. 

El papá es 
remisero y la 

madre 
trabaja en 

un stud 
cuidando 
caballos 
desde la 

mañana a la 
noche. 

Ella a cargo 
de la familia. 

 

 Tuve un novio tres 
años. Ahora no 

tengo. 

Hermana de 
18 a. recién 
separada de 

su novio se fue 
a vivir con 

ellos con sus 
dos hijos. 

Desocupada. 
Busco pero no 

hay. Piden mayor 
de 18 años. O 

necesito estudio. 
“Para volantear” 
o “cuidar chicos” 
Retia la Bolsa de 

alimentos. 
Cuida hermanos 

y sobrinos. 

Continúa 
Preparand
o materias 
para pasar 

a 1ro 
polimodal 

 Mi familia 
quiere que 

siga 
peluqueria 
pero yo no 

quiero” 
Me veo 

terminand
o 

estudios, 
teniendo 
mi casa y 
mi familia.  

(siendo 
locutora) 
pero no 

veo futuro, 
no hay 
trabajo. 

“quiero 
seguir 

estudiand
o y 

progresar 
en mi 

vida. Que 
nadie me 
ayude” 

  Primaria Mamá cuatro Pareja es padre de esposo Recibe bolsa. “no me da Espero  “quiero 



 
Carla 

 
 
 

20 incompleta limpieza, 
venta 

productos 
(Mariela) 

Papá trabaja 
en 

panadería 
(no tiene 
relación) 

hijos sus 3 hijos. 
Lo conoció “amigo 
de mi hermano” ya 
sabia que andaba 
en la droga porque 

era amigo de el. 
Muy  mimado por la 

madre. Ella 
consiguió la casilla 
y hasta le compra 

los cigarros. 
“no quiero 

depender de la 
madre de el” 

delinque con 
pareja de ana 

Ocupada: vende 
lenceria esta 
esperando rta 

para tjar local de 
ropa de la tia en 
el barrio.16 años 

trabajó en 
servicio 

doméstico antes 
de embarazos 

(limpieza). 
Actualmente 

trabaja cuando la 
llaman. 

 

la cabeza 
para 

estudiar” 

Prefiero 
trabajar 

¿para qué 
estudiar? 
Después 

no 
conseguis 

trabajo. 
Cuantos 
tienen 

titulo y no 
consiguen

. 

que se 
canse y se 

vaya. 
Yo me fui 
una vez 

un mes de 
mi vieja  y 
volví. Me 

equivoque
. Ahora se 
tiene que 

ir él. Yo no 
vuelvo de 
mi vieja 
otra vez. 
El ahora 
no me 

pega, pero 
si me 

insulta. 
 

creer que 
voy a 

estar bien 
con mis 

hijos. 
Económic
amente. 
No creo 

que llegue 
con Juan 

de acá a 5 
años, no 
llego ni a 
uno para 

mi”. 

 
Moira 

 
 

19 
 

Terminó 9no Mamá ama 
de casa 

Papá albañil 

Un nene 
y un 
bebé  

Pareja Jose de 19 
a. estudia en la 

misma escuela, no 
trabaja. 

Viven de la suegra. 
Se está por ir a 

vivir a casilla detrás 
de su madre. 

Problemas con 
el cuidado del 

bebé 
manifestados 
por su madre, 

ella se muestra 
contenta. 

Recibe Bolsa 
Posibilidad de tjo 

en el serv 
penitenciario 
Vendio yacult 

(yogurt) 
Actualmente plan 
de cooperativas 

   Nos decía 
“quiero 

conseguir 
trabajo” 

 
 

Ana  
 

 
18 

Primaria 
incompleta(9n
o quedo una 

previa) 

Mamá ama 
de casa 
(mariela) 

Papá 
albañil- 

changas 
(antes tjo en 
verduleria) 

Embara
zada. 

Hija un 
año y 
medio 

Vive en casilla, con 
su  pareja de 20 

años Pablo que se 
dedica a la 

delincuencia. 
el la maltrata. 

“yo no sabia que 
era asi” 

 Desocupada. No 
busca trabajo 
Recibe Bolsa. 
Lavo ropa a un 
viejito y cuando 
cobra me da 20 

pesos. 

 “no tengo 
amigos” 
muchas 
peleas 
entre 
pibes. 

 No se 

Analía 
 

21 Secundaria 
completa (9no) 

Mamá no la 
ve. 

Papá 

2 hijas.. 
No 

quiere 

Pareja trabaja de 
albañil ”nunca se 
queda sin trabajo” 

Dicen que la 
pareja la 

golpea, que 

Recibe la bolsa y 
a veces trabaja 
cuidando chicos 

 se fugó y 
estuvo en 

Stella 

 No se… 



remisero en 
la 

actualidad, 
antiguament
e trabajó en 

Empresa 
Río de La 

Plata. 

tener 
más. 

viene de flia 
drogas y que 

vende 
Vive hace 5 
años con él 

 

prefiere de 
limpieza (es más 

plata) 

maris 
instituto.  
A los 16 
años se 

fue a vivir 
con su 
actual 

pareja. Se 
lo 

presentó 
el 

hermano 
que 

actualmen
te está 

preso por 
robo. 

Laura 
  

14 Tiene que 
cursar 7mo. 
Quedo  libre 

Mamá Ana. 
“Trabajo en 
puesto de 
diario dejó 

por el 
accidente de 

mi hno” 
Papá no lo 

conoce. 
Padrastro 

albañil. 
 

Se hizo 
varios 

abortos 
con 

curande
ras del 
barrio. 

No tiene novio  Desocupada. 
Busca trabajo 

por el diario para 
cuidar chicos. 

Limpio mi pieza, 
lavo los platos, 

hago la comida… 
Mamá trabajaba 
vendia diarios en 
puesto pero dejo 
con el accidente 

de mi hjo. 

   “me 
gustaría 

trabajar de 
enfermera

” 
Futuro: 

depende 
de mi 

voluntad. 
Bien.- 

Marisel 
21 

 Secundario 
incompleto2do 

polimodal. 
Interitente 
retoma y 

abandona los 
estudios. 

= que Ana -----------
---------- 

Tiene novio.  Trabajaba en la 
florería del 
cementerio. 

En el 2010 dejó. 

“la madre 
dice que 

no le da la 
cabeza 

para 
estudiar” 
ella se 

anotó en 
adultos 

para este 
año. 

   



La rubia 
17 

 1 del 
polimodal. 
abandonó 

Recibe Plan 
PEC 

 Actualmente, 2010, 
embarazada y en 
pareja con el hijo 
mayor de Mariela 

que tiene 
problemas con la 

justicia. 

 Nunca trabajó     

Gise 
15 

 8vo polimodal. 
Cursa y debe 

materias 

    Los sábados 
limpia una casa. 

    

   Mirna 
15 

 8vo del 
polimodal. 

Cursa y debe 
materias 

    Trabaja desde 
2010 en almacén 

del barrio. 

   Ayudar a 
mi familia.  

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2.  
Guión de entrevista 2. 

Enfocado a las trayectorias de las mujeres ligadas a los planes sociales 
 
 

Caracterización del barrio 

 
Hacer mapa de la casa:…………………………………………………………… 
 
Historia del barrio: cómo era el barrio cuando vos llegaste? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
(Infraestructura) Qué servicios tienen? Sanitarios 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
Tipo de vivienda 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Organización urbana: (dif entre asentamiento y villa) propiedad de la tierra 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………… 
¿Cuáles son las instituciones del barrio más importantes para usted? (aquellas 
que más concurre, o las más antiguas, por ej) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

1. ¿Me gustaría saber cuánto hace que vive en este barrio? 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................... 
2. ¿Cómo llegó a este barrio? 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................... 
3. ¿dónde vivió antes? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 
 
 

Composición de la familia 



 
 
 

4. ¿Cuántas personas viven en su 
hogar?..................................................................... 

2 . Me gustaría que me nombrara a todas las personas que viven 
en el hogar, empezando por el jefe/a de hogar. (incluir todos los 
niños). 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………… 

3 ¿Quién es el jefe/ a de hogar?¿por qué? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 

Trayectorias de vida y laboral 

5. Fuiste a la escuela?¿cuántos años? Por que? Opinión sobre la escuela 
como posibilidad para los hijos? Como proyecto personal 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Podrías decirme, cuál es tu historia laboral? ¿trabajaste alguna 
vez?.¿cuándo empezó a trabajar  por primera vez? Contame desde tu 
primer trabajo hasta ahora  

- Contame un poco que hacías en cada uno de las tareas 
- Cómo llegaste a esos trabajos 
- Cómo fue que dejaste cada trabajo y pasaste a otro y por qué motivos 
- trabajaste con miembros de la familia? 

 
       
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

a. Estás trabajando actualmente? si si. Qué tipos de tareas realizás? 
si no pase a la 6. tareas 
 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
...............................................................................................................................
............. 
 



7. Desde tu perspectiva, ¿qué significa trabajar y el trabajo? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................ 
……………………………………………………………………………………………. 
8. ¿ crees que la mujer tiene que trabajar? o por qué   
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................
......... 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Trayectorias como beneficiarias 

 
9. .De que planes has sido beneficiaria? Recuerda cuándo obtuvo el primer 
plan social? Y cuáles tuvo hasta llegar a la actualidad? 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.................................. 

 
a.  Recibe actualmente algún plan social o beneficio del estado? Cuáles? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
10. Qué piensa usted del plan familias? En relación a otros 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
11. Qué opina ud. de la asignación por hijo? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
12. ¿Qué piensa ud. sobre el acceso (la forma de obtenerlos por ej) a los 
planes sociales? 



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. ¿Cómo es el acceso a los planes y cómo considera que debería ser? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2. GUIÓN DE ENTREVISTAS  
 

(Guía de la 1ra entrevista realizada a mujeres adultas) 
 
 

Caracterización del barrio 

 
1. ¿Me gustaría saber cuánto hace que vive en este barrio 

....................................................................................................................

............. 
2. ¿Cómo llegó a este barrio? 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................... 
3. ¿dónde vivió antes? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.......................... 
 

Composición de la familia 

 
 
 
1. ¿Cuántos miembros viven en el 
hogar?...................................................................... 
 
2. Me gustaría que me nombrara a todas las personas que viven en el hogar, 
empezando por el jefe/a de hogar. (incluir todos los niños).  
 
(¿Quién es el jefe/ a de hogar?¿por qué? 
…………………………………………………. 
 
 

Nro. 
de 
orde
n 

Nombr
e 
o 
sobren 

Relac de 
parentes
co con 
el/la 
jefe/a 

Sex
o 
F 
m 

Actividad 
que está 
realizand
o en este 
moment
o 

Desde 
cuando 
realiza esta 
actividad 

Que tipo 
de tareas 
realiza? 
Desde el 
presente 
hacia atrás 

Nivel 
educati
vo 

1.  
 

Jefe/a      

2.   
 

     

3.   
 

     

4.   
 

     

5.   
 

     

6.        



 

7.   
 

     

8.   
 

     

9.   
 

     

10.   
 

     

11.   
 

     

12.   
 

     

13.   
 

     

 
 
 
3. Historia laboral: que tipo de tareas realiza? Desde el presente hacia atrás 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Si realiza 2 actividades o más: ¿En cuál ocupa más tiempo? 
 

Ocupación Registrado/no registrado 

  

  

  

  

 
 
5. ¿cuándo empezó a trabajar  por primera 
vez?....................................................... 
 
6. ¿Cómo llegó a ese trabajo? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................ 
 
7. ¿cómo fue cambiando? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................ 
 
8. ¿trabaja con otro miembro de la 
familia?........................................................................ 
 
 
 



 
 

Para conocer la trayectoria familiar y la familia de origen 

 
9. Le voy a pedir que recuerde como era su hogar  cuando ud. era chica/o. 
Piense en la época en que tenía 11 o 12 años. 
 
Podría indicarme cuantas personas vivían en su 
hogar?..................................................... 
 
Me gustaría que nombrara a todos los que vivían en su hogar cuando ud. tenía 
11 o 12 años, empezando por el o la jefa de hogar. 
 
 
 
 
 
 

Nro. 
de 
orde
n 

Nombr
e 
o 
sobren 

Relac de 
parentes
co con 
el/la 
jefe/a 

Sex
o 
F 
m 

¡que 
edad 
tenía 
(nombre
…) 
entonces
? 

Nivel 
educativo 
que obtuvo. 
Más alto  

¿Dónde 
vivían en 
esa 
época? 

1.  
 

Jefe/a     

2.  
 
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

     

10.  
 

     

11.  
 

     

12.       



 

13.  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2. 
GUÍA DE ENTREVISTA realizada a JÓVENES 1 

 

Situación Laboral Actual 

 
Todos: 
 ¿Podrías decirme, cuál es tu situación laboral en este momento?..................... 
 
Ocupados: 
 En qué estás trabajando actualmente (detalle de tareas realizadas) 
 ¡cuánto hace que realizas este trabajo y cómo llegaste a él? 
 Te costó adaptarte a este trabajo 
 Alguien te ayudó o te facilitó las cosas para empezar. Quién o quienes te 

ayudaron. 
 Estás contento con este trabajo. Por qué? 
 Te permite cumplir objetivos personales?. Cuáles? 
 Qué te gustaría cambiar o mejorar de ese trabajo. Por qué. 
 Además de trabajar, qué otras actividades realizas (recreativas, 

educativas, sociales, que lugar ocupan en la semana) 
 
 
Desocupados: 
 
 Si estás buscando trabajo, podrías contarme de qué manera estás 

buscando trabajo y si hay personas que ayudan para ello (habilidades-
periodicidad-estrategias) 

 
 
Inactivos: 
 
 (Si no busca trabajo), por qué no estás buscando trabajo actualmente. 
 Antes tuviste trabajo? Cómo dejaste de trabajar y como viviste ese 

momento. 
 Cómo es un día tuyo  
 Que cosas te molestan, te preocupan,  te alivian en este momento 
 qué actividades realizas (recreativas, educativas, sociales, que lugar 

ocupan en la semana) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

Trayectoria laboral: 

 

                                                 
1
 En los sucesivos encuentros se profundizan aspectos aquí mencionados 

 



 Antes de tu situación laboral actual, tuviste trabajo u otros trabajos y en qué 
momentos ( escribir en un papel esquema, meses aproximados…) 

 Contame un poco que hacías en cada uno de los trabajos 
 Cómo llegaste a esos trabajos 
 Cómo fue que dejaste cada trabajo y pasaste a otro y por qué motivos 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

Situación educativa y relación con la trayectoria laboral 

 
 
TODOS: 
¿estás estudiando actualmente? 
 
NO ESTUDIA: 
Qué estudiaste y hasta qué año o grado llegaste cuando estudiabas. 
Cuánto hace que no estudias y por qué no lo haces actualmente 
Hay algo que te gustaría estudiar y por qué 
 
ESTUDIA: 
Que estás estudiando (nivel y año) 
Por qué estás estudiando y qué te gustaría que pase cuando termines este 
estudio 
Cómo haces para llevar adelante este estudio con tus otras actividades. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Cultura del trabajo- cultura del consumo 

 
 Los vecinos de tu barrio tienen trabajo. Cuántos aproximadamente están 

desocupados?. Sabes por qué están desocupados.  
 Cuántos de tus amigos tienen trabajo. Y de qué trabajan. Sabes de alguno 

de ellos que esté contento con el trabajo que hace y por que. 
 Podrías contarme de alguna persona que conozcas de tu barrio o de tu 

familia y que tenga o haya tenido en el pasado un “buen trabajo”. 
 Que te parece un buen trabajo. Qué hace. Como empezó. Cuánto tiempo 

hizo o hace ese trabajo. 
 Podrías decirme como sería tu trabajo ideal 
 Respecto a tu vida actual como te sentís. 



 Si nos volvemos a encontrar en 5 o 10 años que estarías haciendo en 
general. 

 Respecto a tu futuro, como te sentís. 
 Y que posibilidades ves de realizar tus proyectos. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
...............................................................................................................................
.............. 
 
 

Familia: relación con trabajo y educación. 

 
 

 Cómo es tu familia? Quiénes la forman? 

 Hubo cambios importantes en tu familia o en tu situación familiar en los 
dos últimos años (separaciones, hijos, uniones y relación con la 
trayectoria laboral y de vida…) 

 En qué trabajan las personas de tu familia. 

 Hay muchas personas que no tienen trabajo? 

 Compartiste con tu familia las cosas que hiciste estos últimos años 
(estudiar, hijos, apoyos, como toma la flia sus decisiones..proyectos, 
etc…). 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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