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Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, 
muriendo la vida, jodidos, removidos 

Eduardo Galeano. 
 

Este es un trabajo con historia…ya que vamos a comparar y analizar  unas de las 
líneas de investigación que retoma algunas de las inquietudes de los docentes de la 
asignatura Trabajo Social I, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
de Luján, Sede San Miguel, ante los obstaculizadores que se presentan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

Durante la lectura del libro “Los herederos”78 de Pierre Bourdieu y Passeron nos 
dimos cuenta que los estudiantes de la carrera de Trabajo Social sede San Miguel no 
reunían las características que los autores enunciaban en el texto ya que no eran hijos de 
profesionales, ni de comerciantes. A raíz de esto, comenzamos a “jugar” con la idea de 
que sucede cuando los estudiantes que ingresan a la universidad no son “los herederos”. 
Al mismo tiempo sabíamos que estos estudiantes llegaban con cierta herencia a la 
universidad pero que ella no les permitía desarrollar su proceso de aprendizaje con 
éxito. A partir de allí se establecía una relación entre dos tipos de herencia una que es 
legitimada y la otra, no. 
Fuimos al diccionario, para la Real Academia Española, la herencia es:  

1. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son 
transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. 

                                                
75 Los Herederos serian aquellos estudiantes que reúnen las características sociodemográficas y culturales que les 
permiten transitar con éxito la educación superior. 
76 Licenciada en Trabajo Social, Psicodramatista, Profesora Adjunta de la asignatura TSI – Lic. Trabajo Social – 
UNLu y responsable de la selección de los centros de prácticas pre profesionales de la Lic. en Trabajo Social de la 
misma institución en la sede San Miguel; responsable de las asignaturas Taller III y Taller IV UNPA . 
graberbach@arnet.com.ar 
77 Licenciada en Trabajo Social. Ayudante de Primera, Asignatura TSI, UNLu; Docente de Educación Superior, 
Tecnicatura en Trabajo Social, Trabajo Social II  y Trabajo Social III ,  DGCyE.; Orientadora Social, Modalidad de 
Psicologogía Comunitaria y Pedagogía Social, DGCyE. oliveranelidarosa@gmail.com 
78 Los herederos, obra de Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron, devela el aparato de dominación cultural que se 
esconde detrás de la supuestamente democratizadora escuela francesa. En este libro, los autores dan cuenta, por un 
lado, de los mecanismos de selección de los elegidos; pero también de las justificaciones sociales que operan como 
método de dominación y de naturalización de la realidad en las percepciones de quienes quedan excluidos de ciertos 
conocimientos así como de las posibilidades de desarrollarse dentro de determinadas profesiones. De este modo, y a 
partir de un exhaustivo trabajo de investigación sobre la institución escolar francesa, Bourdieu y Passeron logran 
develar que la escuela, lejos de funcionar como una institución democratizadora, actúa redireccionando las 
trayectorias académicas de los estudiantes, las cuales quedarán íntimamente relacionadas con el origen 
socioeconómico de los mismos. 
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2. Rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos, etc., que, habiendo 
caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o 
continuadores. 
3. Rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica, etc., que influyen 
en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores. 
4. Conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. 
 
Entonces comprendimos que todos los seres humanos tenemos una herencia, lo que 

sucede es que hay “herencias” y “HERENCIAS” (con mayúsculas y subrayadas). Estan 
aquellas compuestas por bienes sociales-culturales que son descalificadas por la cultura 
hegemónica y están las HERENCIAS que contemplan bienes sociales, culturales y 
sobretodo económicos que permiten que los estudiantes desarrollen con cierto éxito su 
tránsito por la universidad.  

En este sentido Bourdieu/Passeron expresan que: “…para las clases más 
desfavorecidas, se trata de una simple y pura eliminación, el hijo de una familia de 
clase alta tiene ochenta veces más chances  de entrar en la universidad que el hijo de 
un asalariado rural y 40 veces más que el hijo de un obrero…” y que “…el origen 
social es, de todos los determinantes, el único que extiende su influencia a todos los 
dominios y a todos los niveles de la experiencia de los estudiantes, y en primer lugar a 
sus condiciones de existencia…”(2004:14)  

En el caso de la Universidad Nacional de Luján el problema no es el ingreso ya 
que esta institución tiene ingreso irrestricto sino la permanencia, el desarrollo de un 
buen proceso de aprendizaje y el egreso de los estudiantes. Así, es importante destacar 
que solo llegan al segundo año de la carrera de la Licenciatura en Trabajo Social, el 50 
% de los estudiantes ingresados.  

En este sentido la UNLu realiza un aporte con el ingreso  irrestricto a lo que 
Carmen Feijoo, reconoce como un bien cultural familiar cuando expresa que la 
educación institucionalizada es para las familias la “llave crucial para el futuro”, 
porque se entiende que: “…predomina…el sentido de la educación como proceso de 
avanzar por escalones en una estructura educativa que tiene como punto de llegada la 
universidad, desplazamiento y trayectoria que, aunque imposible para la mayoría, 
opera como referente de casi todos.” 

Asimismo, con solo saber que existen las desigualdades sociales y que ellas se 
reproducen al interior de la universidad no generamos los cambios para que los No - 
herederos puedan transitar con éxito su carrera universitaria.  

  Expresamos anteriormente que año tras año se repiten los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes, la escasa lectura, la dificultad para comprender los textos 
e interpretar los  textos; la redacción de los textos académicos; la desaprobación de los 
parciales; la realización del cuaderno de campo, etc.    

En esta ponencia se han recuperado los trabajos anteriores presentados en otros 
congresos. El primero del año 2004 fue titulado ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Por qué? 
¿Para qué? Una aproximación a las características de los estudiantes que inician sus 
Prácticas de Formación Profesional”,  ya en el año 2007 presentamos, “Algo está 
sucediendo y tiene que ver con… entre la perplejidad y la incertidumbre”, ¿“Quiénes 
son los estudiantes de TSI 2007?, ¿Qué características socioeconómicas y culturales 
presentan”? y ¿Cómo inciden en su proceso de aprendizaje.   
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Desde el año 2004 venimos instrumentando la aplicación de una encuesta 
autoadmistrada a los estudiantes de la materia Trabajo Social I, Sede San Miguel (ver 
anexo 1) y a partir de la comparación de estos  resultados y los actuales hemos llegado a 
interpretar que estos estudiantes no reúnen la categoría de Herederos que enuncia 
Bourdieu, por lo cual sus condiciones para permanecer con cierto éxito en el medio 
académico se tornan ciertamente dificultosas. Por esto último este año nos preguntamos 
¿Qué pasa cuando los estudiantes universitarios no son “Los Herederos”, ¿Que 
estrategias generan estos estudiantes para poder permanecer en el ámbito universitario?, 
¿Qué estrategias  generamos  los docentes frente a estos estudiantes?  

 
Los objetivos de este trabajo tienen que ver con:  

 Caracterizar sociodemográficamente a la población de estudiantes que están 
cursando la asignatura Trabajo Social I en la sede San Miguel 

 Recuperar y comparar los  datos producidos en trabajos anteriores con los 
actuales  

 Identificar estrategias posibles frente a estas situaciones problemáticas. 
 
1) Profundizando el conocimiento de la UNLu 

Del informe de los “Resultados de la caracterización socioeducativa de los 
estudiantes ingresantes al Centro Regional San Miguel, 2009” destacamos que la 
Universidad Nacional de Luján fue creada por Ley de facto 20.031 del 20 de diciembre 
de 1972. Se originó en un movimiento local y regional de profesionales representados 
por la Comisión Pro-Universidad de Luján surgida en agosto de 1969, que logró la 
creación de una Comisión Especial por el Ministerio de Cultura  y Educación de la 
Nación (Resol. 3508/71); dicha Comisión elaboró un estudio de factibilidad que 
presentó propuestas novedosas para esa coyuntura histórica, como por ejemplo su 
“énfasis en la investigación; se buscó igualmente una estrecha relación con la 
comunidad” (UNLu, 1996:59). La universidad comenzó a funcionar en agosto de 1973 
con un Rector/Interventor y una inscripción de 700 alumnos.  

Asimismo, se establece en el informe de referencia que pronto fueron creados 
los Centros Regionales de General Sarmiento, Chivilcoy y Campana y que el golpe de 
Estado de 1976 llevó a la intervención y la pérdida de la autonomía y, finalmente, en 
febrero de 1980, a su clausura durante cuatro años, único caso de supresión de una 
universidad nacional en toda la historia del país. El gobierno constitucional de 1983 
reabrió la UNLu por Ley 23.044 del 1º de febrero de 1984, recuperando su predio. 

Expresa Emilio Mignone (ex Rector) en relación a los antecedentes 
institucionales de la Licenciatura en Trabajo Social que: “Los antecedentes de la actual 
carrera Licenciatura en Trabajo Social se encontraban presentes: en la primera oferta 
académica de esta Casa de Altos Estudios, y dentro del Área de Ciencias Sociales 
Aplicadas, podía observarse una sub-área de Minoridad dentro de la cual se 
encontraban la Tecnicatura en Minoridad (en sus dos orientaciones: Instituciones de 
menores y Problemas sociales de Minoridad) y la Licenciatura en Problemas de la 
Familia y Minoridad” (Mignone,1992) 

Desde el Informe Institucional de la UNLu, W. Giribuela aporta que: “Según 
datos aportados por la Dirección General y Técnica a partir de bases exportadas en 
noviembre de 2010 y suministradas por el Departamento de Estadística Educativa, al 
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momento de elaboración del presente informe la carrera Licenciatura en Trabajo 
Social cuenta con 3226 estudiantes, sin contar en estas cifras con los aspirantes e 
ingresantes durante el presente año, eje que mencionaremos más adelante. Éstos se 
distribuyen del siguiente modo, según el lugar en que realizan sus cursadas, un 52% lo 
realiza en la sede San Miguel un 37% en la sede Central Luján y un 11 % en 
Campana”. (Giribuela, 2011) 

Para este porcentaje según la caracterización sociodemográfica que se realizo 
para el año 2009, los ingresantes del Centro Regional San Miguel establecieron que el 
63% de la población encuestada provenía de los Partidos de San Miguel, Malvinas 
Argentinas y José C. Pas.  Esta información continúa reforzando nuestras ideas acerca 
de que la mayor cantidad de estudiantes de la Carrera de la Licenciatura en Trabajo 
Social, proviene del segundo cordón del conurbano bonaerense.  

Pero para dar primera mirada a esta particularidad debimos preguntarnos,  ¿Que 
es el Gran Buenos Aires? y ¿qué características sociodemográficas presenta?  

Según un informe del INDEC79: “La expresión Gran Buenos Aires tiene 
múltiples interpretaciones en su uso corriente: los partidos de la provincia de Buenos 
Aires cercanos a la Ciudad de Buenos Aires... o bien el “aglomerado” que incluye a la 
Ciudad de Buenos Aires y a todo el conjunto urbano unido a ella. A veces se habla del 
“Conurbano” o del “Conurbano bonaerense”. Prosigue el informe expresando que 
para el INDEC el Gran Buenos Aires se compone con la Ciudad de Buenos Aires y los 
24 partidos circundantes80 El Aglomerado Gran Buenos Aires es el  “mayor conjunto 
urbano del país”.  

Asimismo, este Centro Regional San Miguel de la UNLu se encuentra enclavado 
al noroeste de este Gran Aglomerado o Conurbano Bonaerense y geográficamente 
ubicado en lo que se conoce como “segundo cordón” o “segunda corona”, 
refiriéndose a los partidos que lo conforman. Según el informe del INDEC antes citado, 
las coronas del referido Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense, comienzan a 
constituirse en la “etapa agro exportadora y se incrementó con la industrialización 
sustitutiva, en gran medida gracias a los loteos populares”, componiéndose así la 
primera corona81 . Posteriormente la segunda corona o segundo cordón, se establece: 
“como producto de la vinculación con la Ciudad de Buenos Aires, facilitada por los 
medios de transporte y el proceso de relocalización industrial”.  Esta segunda corona o 
cordón en lo que corresponde a la zona Norte del Conurbano la componen los Partidos 
de San Fernando, Tigre, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, 
Merlo y la tercera corona se desarrolla por los mismos motivos que la anterior y 
abarca el resto82 de los partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires que en la 
zona Noroeste.   
  Es interesante resaltar que los tres cordones tuvieron su explosión demográfica 
entre 1940 y 1960,  sustentado por los movimientos migratorios de otras ciudades del 

                                                
79 Para tener acceso al informe completo ingresar a http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/folleto%20gba.pdf 
80 San Isidro, Vicente López, Gral. San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, La Matanza, Lomas 
de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, San Fernando, Tigre, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, 
Moreno, Merlo, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almte. Brown, Florencio Varela y Berazategui.  
81 La primera corona o primer conurbano lo conforman los partidos de San Isidro, Vicente López, Gral. San Martín, 
Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, La Matanza 1 (la parte más cercana a la ciudad de Buenos Aires). 
82 Partidos de Escobar, Pilar, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Marcos 
Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Branden. 
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interior y de áreas rurales del país. Como se dijo anteriormente los loteos populares y la 
extensión de la red ferroviaria promovieron el asentamiento de estas “familias obreras” 
       De esta consolidación urbana de familias populares u obreras se nutre el 
colectivo estudiantil de la asignatura TSI,  en su mayoría provienen de los distritos de 
de San Miguel en un 28%; Malvinas Argentinas en un 19%; de Moreno en un 11%; de 
Tigre en un 11%; de José C Paz 9% de Ituzaingó en un  5; de Hurlingham 5%; de Merlo 
en un 2%; de y otros 10%.  

Estos partidos después de la crisis del 2001 presentaban 
los mayores indicadores para la Línea de Pobreza e Indigencia respecto a todos los 
aglomerados urbanos83 restantes. Los porcentajes que presentaban eran para los 
hogares bajo la línea de pobreza de 23,6%,  entre mayo de 2001 y octubre del año 
siguiente y para las personas bajo la línea de pobreza en el mismo período se 
estableció en un 25%, indicando un alto grado de  pauperización de las familias para el 
Gran Buenos Aires y en la misma línea de análisis, es relevante aquí citar que para ese 
mismo periodo 2001-2002 los porcentajes para hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) era del 14,5%, según el anteúltimo Censo del 2001. Si bien para el 
segundo semestre del 2010, la EPH84, establece que para el indicador “personas bajo la 
línea de pobreza” presenta un valor de 9,9% y los “hogares bajo la línea de pobreza” 
es del 6.8%, la baja debe ser analizada a la luz de los recorridos de estas familias que se 
vieron afectadas por la crisis más profunda que haya vivido nuestro país. 

En este sentido W. Giribuela nos aporta que respecto a la condición de actividad 
de los estudiantes que: “Según el perfil socio-sanitario del estudiante de la Universidad 
de Luján desde el marco del bienestar estudiantil, se puede saber que a mediados de la 
década pasada la mitad de la población estudiantil de la UNLu se encontraba 
desempleada y que, de los que contaban con un trabajo, el 50% ganaba menos de 
$1000. El citado informe también arroja datos respecto del alto número de estudiantes 
que son sostén de familia, hecho este que permite deducir las dificultades que ello 
conlleva. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para poder conjeturar cómo, a 
pesar de la compleja situación social por la que pueden atravesar importantes sectores 
de la población estudiantil, ven en esta universidad pública una posibilidad de mejora 
en sus condiciones de vida.” (Giribuela,  2011) 

 
  2) Seguimos conociendo a la asignatura Trabajo Social I para establecer 
mediaciones.  

Trabajo Social I es la primera de las asignaturas troncales de la carrera que 
incorpora la práctica pre profesional, para lo cual se conjuga una modalidad pedagógica, 
según el programa vigente, que utiliza el: “…recurso de la clase teórica (básicamente 
expositiva-participativa)…el trabajo de campo que se configura en otra instancia 
pedagógica productora de saberes específicos desde la práctica pre-profesional… 
(y)…el taller, que es concebido como modalidad pedagógica y como instancia áulica 
privilegiada que posibilita la integración reflexiva de los insumos teóricos 
suministrados en aula y los insumos empírico provenientes del campo en interacción 
con los propios conocimientos previos del sujeto cognoscente”. Por lo tanto, Teórico, 
Taller y Campo, se constituyen como un proceso que inicia la construcción de una 

                                                
83 Gran La Plata; Bahía Blanca-Cerri; Mar del Plata-Batán 
84 Encuesta Permanente de Hogares. INDEC 
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matriz teórico-referencial sobre la identidad profesional.  Esta coyuntura le imprime una 
lógica particular a la asignatura, que presenta un desafío mayor para el estudiante y para 
el docente en tanto que debe acompañar al estudiante en la incorporación de las 
primeras herramientas de la intervención en Trabajo Social. 
  La carga horaria de esta modalidad pedagógica es de 8hs. semanales, que se 
establecen en 2hs. para las clases teóricas expositivas, 2hs. para la asistencia al taller y 
4hs. para realizar las Practicas Pre profesionales (PPP). En relación a esta última 
instancia (la PPP), la misma es realizada en instituciones gubernamentales Nacionales, 
Provinciales y Municipales, como así también en instituciones no gubernamentales 
intermedias (Fundaciones, Comedores, Bibliotecas, Movimientos Sociales, etc.),  
pertenecientes a los partidos de San Miguel, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas 
y Tigre y enclavadas en localidades y barrios de sus distritos.  
 En general los estudiantes provienen de los mismos barrios en los cuales se 
encuentran localizadas estas instituciones donde realizan sus prácticas pre profesionales 
(PPP), esta situación genera diversas complicaciones, entre ellas podemos destacar 
aquellas que tienen que ver con poder desnaturalizar su sentido común y poder lograr la 
ruptura epistemológica en el análisis de las situaciones que se les presentan 
semanalmente en su trabajo de campo.  

Asimismo, aquí se promueve interesante establecer mediaciones entre la carga 
horaria, dedicación y las condiciones socioeconómicas culturales que presentan los 
estudiantes de Trabajo Social I de la Sede San Miguel de UNLu.  

En el sentido que se establece anteriormente, surge del análisis que en su 
mayoría estos estudiantes son mujeres en un 91%, esta categoría se mantiene estable en 
los tres estudios analizados y tiene que ver con que es una profesión eminentemente 
elegida por las mujeres, en ese sentido Bourdieu (2004:14) dice que  existe una 
“restricción de elección”85, que tiene que ver con su condición de género, mujeres 
pobres que eligen carreras pobres, porque les parecen más fáciles,  porque no se animan 
a elegir las que están en la cúspide de la pirámide. La edad de los/as  estudiantes se  
continua focalizando  entre los 23 a los 28 años, podríamos agrupar en tres sectores de 
18 a 28 años un 52% de 29 a 40 años 35%  y de 41 a 52 años un 13%.  

Respecto a la actividad laboral sigue predominando el trabajo de carácter 
informal con un 25% en estudios anteriores esta ascendía a un 34%; la actividad formal 
es de un 52%  y un 23% de los estudiantes no trabajan, desconociendo si no lo hacen 
porque no quieren o porque no encuentran empleo. 

El tiempo utilizado en el trabajo es de 6 a 9 hs, esto genera múltiples problemas 
en el tiempo que pueden dedicar a la lectura agregando que el 88% de las mujeres que 
viven con su familia tiene hijos, o sea que es necesario sumar al trabajo que realizan 
fuera de su casa el trabajo domestico, que realizan cotidianamente, eso hace que 
destinen las noches – madrugadas para estudiar. 

Al relacionar el tiempo que trabajan los estudiantes con las 8 horas  de  carga 
horaria que insume la cursada de la materia, nos damos cuenta que este es uno de los 
motivos por los cuales resulta dificultoso poder desarrollar un buen proceso de 
aprendizaje. 

                                                
85 Como regla general,  la restricción  de las elecciones se impone a la clase baja más que a las clases privilegiadas y a 
las estudiantes más que a los estudiantes, siendo la desventaja mucho más marcada para las mujeres que provienen de 
un origen social más bajo 
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Se acuerda con María Teresa Sirven que estos estudiantes se encuentran 
atravesando por “Múltiples Pobrezas”, en tanto que: “…ellas no se agotan en el 
diagnóstico de las carencias que hacen a la satisfacción de las necesidades 
tradicionalmente llamadas básicas u obvias, que ya no son tan obvias, tal como por 
ejemplo trabajo, vivienda, salud, educación sino que abarca el estudio de una compleja 
realidad de pobrezas (en plural) en relación con carencias en la satisfacción de 
necesidades fundamentales, pero no tan obvias como la necesidad de protección o 
cuidado, la necesidad de pensamiento reflexivo o de entendimiento y la necesidad de 
participación política. Cualquier necesidad humana que no es adecuadamente 
satisfecha socialmente revela una pobreza social y genera procesos de exclusión y de 
aumento de la violencia internalizada en las relaciones sociales”86. La autora prosigue 
ampliando este concepto incluyendo a la  “pobreza de protección, la pobreza de 
entendimiento y la pobreza política”87. En nuestro caso haremos hincapié en la pobreza 
de entendimiento (aunque sabemos que existe una relación dialéctica entre estas tres 
categorías, se suman y multiplican en los contextos mencionados), entendida  como 
“los factores sociales que dificultan el manejo reflexivo de información y la 
construcción de un conocimiento crítico sobre nuestro entorno cotidiano”88 

Es importante destacar que nos ha sorprendido el nivel educativo de los 
padres/madres de los estudiantes, un 67% entre primaria completa e incompleta, este 
dato es sumamente significativo para su análisis, ya que no cuentan entre otras 
cuestiones al decir de Bourdieu con una “…familiaridad con la cultura académica y 
además los estudiantes más favorecidos no deben solo a su medio de origen hábitos, 
entrenamientos y actitudes que les sirven directamente para sus tareas académicas; 
heredan también saberes y un saber hacer, gustos y un “buen gusto” cuya rentabilidad 
académica aun siendo indirecta, no por eso resulta menos evidente (Bourdieu-Passeron, 
2004:32)  

Llegando hasta aquí, queremos plantear otras inquietudes, ¿Qué estrategias 
podemos implementar los docentes con los No - herederos, que se adecuen a nuestras 
condiciones laborales, cada vez más precarizadas? 

Como ven, tenemos más preguntas que respuestas, pero de eso se trata de 
comenzar a cuestionarnos qué hacer con el estudiante universitario que no “ha  
heredado”89 hablando en el sentido amplio de la palabra herencia. 

 
3) Lo comparable en los tres estudios 

En los tres estudios realizados, años 2004, 2007 y 2011  se mantiene con 
respecto al sexo,  el predominio femenino  con un 90% de mujeres y un 10% de 
hombres, como referimos anteriormente. 

Con respecto al rango de edad en el año 2007 y  2011 el rango predominante es 
el de 18 a 22 años con un 20% y existe una marcada diferencia en el año 2004 en el cual  
ascendía a un 57%, podríamos relacionar estas cifras con el incremento de empleo que  

                                                
86 http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/12_SIRVENT,%20Multipobrezas, 
%20Violencia%20y%20Educacion.pdf 
87 Ibídem  17 
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/12_SIRVENT,%20Multipobrezas,%20Violencia%20y
%20Educacion.pdf 
88 Ibidem 23 
89 La cursiva nos pertenece. 
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en ese segmento etario fue de 843 mil puestos de trabajo. Así, el desempleo juvenil cayó 
del 35,9 por ciento en 2002 al 18,9 por ciento en 2010, un nivel que igualmente 
continúa siendo elevado, sobre todo en comparación con la tasa de desempleo general, 
que se encuentra en 7,5 por ciento.90  

En relación al lugar de residencia para dos de los estudios (2007-2011) se 
mantienen los porcentajes con respecto al lugar de residencia.   

Lugar de residencia Estudiantes de Trabajo Social. 
UNLu – Sede San Miguel - Años 2007-2011 
 2007 2011 
San Miguel 25% 28% 
Malvinas Argentinas 12% 19% 
Moreno 9% 11% 
José C. Paz 13% 9% 

               Fuente y Elaboración Propia  2011 
 
En cuanto al grupo familiar conviviente, se puede observar como al ascender el 

rango de edad decrece el porcentaje de estudiantes que vive con su familia de origen y 
aumenta el de los que viven con su familia de elección, esto podría estar relacionados 
con los guarismos de actividad  laboral de estos jóvenes. 

Grupo Familiar Conviviente. Estudiantes de Trabajo Social. 
UNLu – Sede San Miguel - Años 2004-2007-2011 
 2004 2007 2011 
Familia de origen 71% 53% 54% 
Familia de elección 21% 44% 41% 
Solo o con amigos 6% 3% 5% 

        Fuente y Elaboración  Propia. Año 2011 
 
En el estudio de las estadísticas que se corresponden a los años 2004, 2007 y 

2011, respecto a la condición de actividad laboral, es significativa la reducción de los 
porcentajes respecto a la categoría desempleo  y el aumento del porcentaje de trabajo 
formal 

 
En el año 2004 los estudiantes desempleados91 ascendían a un 42% en cambio en 

la actualidad es un 23%, estos índices es necesario relacionarlos con las tasas de 
ocupación y desocupación joven. En la actualidad un 52% tiene trabajo formal y un 
25% informal con lo cual un 77% está trabajando entre seis y nueve horas diarias, eso 
significa que tienen muy poco tiempo para destinar al estudio, que llegan muy cansados 

                                                
90http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C6651-el-empleo-juvenil-crecio-86-por-ciento.php 
91 Salvia, A y Tuñon Ianina, (2004)  Los jóvenes y el mundo del trabajo en la argentina actual: El desempleo 
estructural, el desaliento laboral y el subempleo de indigencia castigan más a los jóvenes que forman la población 
económicamente activa (54%) que al resto de la población (30%), Si agregamos el empleo precario o inestable, más 
del 70% de los jóvenes activos de 15 a 24 años se presentan graves déficit laborales; - Dada el déficit de ingresos 
laborales que afecta a las familias formadas o integradas por jóvenes, la probabilidad de que estos queden afectados 
por la pobreza (62%) es mucho mayor que para el resto de la población adulta (40%) 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/jovenes-mundo-trabajo-2005.pdf 
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del trabajo y que deben utilizar parte de su descanso para desarrollar sus actividades 
como estudiantes.   
  

Condición de actividad laboral Estudiantes de Trabajo Social. 
UNLu – Sede San Miguel - Años 2004-2007-2011 
 
 2004 2007 2011 

 
Desempleo 42% 

 
26% 23% 

Trabajo informal 41% 
 

34% 25% 

Trabajo formal 17% 40% 52% 
 

                           Fuente y Elaboración Propia. Año 2011 
 

Según estudios consultados “La incidencia positiva del trabajo del estudiante se 
manifiesta sólo cuando el trabajo implica una limitada dedicación horaria y un cierto 
grado de vinculación con los temas de la carrera que estudia. 2) Los trabajos sin 
vinculación con los temas de estudio afectan negativamente el rendimiento académico 
del alumno, cualquiera sea el nivel de horas trabajadas. 3) Un alumno que trabaje en 
temas vinculados con la carrera puede aumentar su rendimiento trabajando una 
moderada cantidad de horas semanales (hasta 5 horas diarias. Resumiendo, en 
términos de desempeño académico, los trabajos compatibles con la etapa de estudiante 
del alumno son aquellos de bajas dedicaciones horarias y relacionadas con los 
contenidos de estudio”92. 
 
Experiencias previas con respecto a la profesión  

En relación a las experiencias previas que traen los estudiantes de la carrera 
analizada, podemos mencionar como dato relevante que durante el período estudiado se 
mantiene el porcentaje en acciones religiosas. Esto se podría relacionar con la impronta 
religiosa que ha tenido la profesión en su surgimiento y a lo largo de toda la historia, 
asociada a la visión conservadora de la profesión y especialmente a la práctica de la 
caridad.  

Experiencias previas respecto a la profesión. Estudiantes de Trabajo Social 
UNLu- Sede San Miguel- Años 2004-2007-2011 
 2004 2007 2011 
Militancia barrial 11% 4% 15% 
Acciones religiosas 27% 21% 23% 
Voluntariado 38% 44% 10% 
Ninguna 24% 31% 52% 

           Fuente  y  Elaboración Propia. Año 2011 

                                                
92 Fazio María Victoria, ( 2004) Incidencia de las Horas Trabajadas en el Rendimiento Académico de los Estudiantes 
Universitarios Argentinos  http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/doctrab/doc52.pdf 
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Continuando con el análisis de la categoría “Experiencias previas respecto a la 

profesión”, nos llama poderosamente la atención el descenso que se ha producido en la 
categoría “voluntariado”. Tal como lo muestra el cuadro presentado previamente, se 
produjo un significativo descenso del 38% en 2004 al 10% en el 2011. Asimismo, el 
52% de los encuestados no han tenido ninguna experiencia previa con la profesión; 
ambos datos los relacionamos con el aumento en el índice de estudiantes que han 
ingresado al mundo laboral.  

Con respecto a la elección de las áreas temáticas en las cuales se encuentran 
más interesados para ejercer la profesión, el cuadro muestra los porcentajes que 
presentan las preferencias de los estudiantes en los tres estudios: 
 

Elección de Áreas temáticas-Estudiantes de Trabajo Social 
UNLu-Sede San Miguel-Años 2004-2007-2011 
Áreas temáticas 2004 2007 2011 
Infancia y adolescencia 24, % 23% 42% 
Salud  13% 14% 39% 
Violencia  17% 16% 26% 
Justicia  13% 18% 16% 

           Fuente y Elaboración  Propia. Año 2011 
 

En relación a estos porcentajes, consideramos relevante mencionar que se 
encuentran relacionados con las demandas específicas que va generando la cuestión 
social. En esta dirección y observando que el mayor porcentaje lo encontramos en el 
Área Temática, Infancia y Adolescencia, se puede inferir que el cambio de paradigma 
en relación a los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes, con la sanción de la Ley 
Nº 26.061 (2006) ha puesto en discusión una nueva forma de mirar la situación de la 
niñez y por lo tanto la sociedad toda va construyendo una nueva forma de pensarla.  

En nuestro país la infancia se reguló y contempló desde 1919 bajo la Ley de 
Patronato de Menores. Según Battaglia, Delgado y Pavone93: “Ésta  (ley) encontraba su 
base ideológica en el paradigma de la situación irregular. Este paradigma 
patologizaba las expresiones de la cuestión social y se focalizaba en niños y 
adolescentes pobres considerando que sus respectivas familias resultaban incapaces de 
ejercer el disciplinamiento suficiente para mantener el orden social necesario para 
sostener las relaciones sociales capitalistas. El niño era considerado como un “objeto” 
de intervención, no reconociéndolo como persona que pueda identificar sus 
necesidades, su situación, la situación de su entorno; un “incapaz” que necesita ser 
cuidado a la vez que vigilado por los adultos. Netamente contradictorio al anterior, el 
nuevo paradigma considera a los niños como sujetos de derechos: éstos dejan de ser 
considerados como objetos de protección, corrección, para pasar a ser reconocidos 
como sujetos de derechos, como ciudadanos, con voz, con la posibilidad de elegir.”  

 
 

Hechos significativos  

                                                
93 http://plazapublica.fch.unicen.edu.ar/docs/nro2/Battaglia-y-otras.pdf 
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Es importante destacar que en este año, el 100% de los hechos enunciados tienen 
que ver con hechos sociales y políticos, entre ellos podemos citar, “la crisis del 2001”, 
“la dictadura militar”, “el retorno a la democracia”, “la primera presidencia de Perón, 
“la condena a los genocidas de la dictadura militar”, “la defensa de los Derechos 
Humanos” y “Ley de Matrimonio Igualitario”, etc. 

Por lo tanto, entendemos que ha cambiado considerablemente la cualificación 
que han realizado los encuestados en oposición a lo mencionado en el año 2004, cuando 
el mayor porcentaje, el 27% se relacionaba con la inseguridad (caso Blumberg). En 
relación a esto, ese año en el estudio realizado expresábamos que: “…resulta notorio 
que lo reciente y lo dicho por los medios es lo que impacta en su opinión (de los 
estudiantes)” y nos preguntábamos “…como hacemos para reconstruir y 
problematizar que los medios masivos imponen temas que el hecho de que este en una 
pantalla implica un proceso previo de selección” (Fuentes, M. T. y otros: 2004).  Aquí 
se podría inferir que la previa discusión política e ideológica y la posterior sanción de 
la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un parte aguas en la 
problematización del rol que cumplen los medios de comunicación en la construcción 
de la agenda pública y en la construcción de una realidad que siempre es subjetiva 
según la ideología del medio masivo por donde se difunda. Creemos que esta instancia 
de discusión ha sido fundamental para la sociedad argentina en tanto siempre 
problematizar la realidad dada amplia ciudadanía.  
 
Los motivos de elección de la carrera 

El cuadro siguiente muestra para la categoría “Motivos de elección de la 
carrera”, en el año 2011, un dato significativo en contraposición a las repuestas del año 
2004 y 2007, donde el indicador “ayuda” o “ayudar a la gente”, desaparecen estas 
categorías y comienzan a aparecer con fuerza las categorías “intervenir en lo social”  y 
“defensa de los Derechos Humanos”. Si bien no debemos realizar un análisis 
mecanicista, es posible que estén cambiando las representaciones sociales acerca de la 
profesión, entendiéndolas como las representaciones que surgen del sentido común, o 
sea que esté comenzando a verse la profesión de una nueva forma. Asimismo, no se 
puede dejar de lado que en estos últimos años la política pública de defensa de los 
Derechos Humanos, ha estado presente en la discusión política e ideológica en gran 
parte de la sociedad.  
 

Motivos de elección de la carrera. Estudiantes de Trabajo Social. 
UNLu- Sede San Miguel. Alos 2004-2007-2011 

Años  
Motivos 2004 2007 2011 
“ Ayudar a la gente” 29% 29% - 
“Me interesa lo humanístico” 30% 22% - 
“Conoce a algún trabajador/a social” 9,5% - - 

“Por no poder seguir otra carrera” 6% - - 
“Por compromiso social” - 9% - 
“Lo nuevo en TS” - 9% - 
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“Es una meta personal” - - 26% 

“Intervenir en lo social” - - 26% 
“Defensa de los Derechos Humanos 
” 

- - 17% 

“Pertenece a las Ciencias Sociales” - - 13% 
                               Fuente y Elaboración Propia. Año 2011 
 
Que es el Trabajo Social  y  que hace un trabajador social…    

Los encuestados responden que es una “profesión o ciencia” en un  59%, un 17 
% dice “intervenir” y que los trabajadores sociales “diseñan políticas programas, 
proyectos y modelos teóricos de intervención, investiga”. A partir de esta información 
interpretamos que es probable que estén cambiando las representaciones sociales acerca 
de la profesión y que se esté construyendo una visión profesionalizante de la carrera. En 
este sentido rescatamos la idea de que la identidad profesional se construye 
permanentemente a partir de múltiples factores, entre ellos podemos destacar la 
formación profesional, la practica profesional, las políticas sociales aplicadas en los 
últimos años y la idea de la restitución de los derechos vulnerados que está presente en 
ellas.  

 
LO NUEVO, LO NO COMPARABLE  
Nivel de instrucción de los padres  

Es sumamente significativo conocer que entre el 47% y 64% de los padres han 
podido alcanzar solamente la educación primaria básica, esto sería uno de los 
indicadores que nos permiten  pensar en que estos estudiantes no son los herederos ya 
que solo un 10 – 11  % son hijos de profesionales  

Los hijos de estos padres-madres han superado a sus padres en el nivel de 
instrucción ya que han cursado la escuela secundaria, esto no es “moco de pavo” ya que 
superar a los padres  en cualquier plano de la vida,  requiere de los sujetos un gran  
esfuerzo para poder vencer los “obstáculos epistemofilicos” que se presentan ante este 
desafío 

Según un estudio del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) de 
Madrid:  “El nivel de estudios de los padres es el factor que tiene más incidencia en el 
rendimiento académico de sus hijos, ya que "cuanto más alto es el nivel cultural de 
las familias (estudios realizados por uno u otro de los progenitores), mejores son los 
resultados que alcanzan los alumnos…También tiene gran influencia la situación 
laboral de las familias, puesto que los alumnos cuyas madres trabajan fuera de casa 
obtienen resultados significativamente más altos que los que consiguen aquellos 
cuyas madres están en cualquier otra situación laboral. E igualmente es mejor el 
rendimiento de los escolares si sus padres trabajan, que si están desocupados o 
realizan tareas de casa”94 

Según Bourdieu (2003:38), la familiaridad con la cultura Académica en toda  
enseñanza y más particularmente la enseñanza de la cultura (incluso la científica), 
presupone implícitamente un cuerpo de saberes, de saber hacer y sobretodo de saber 

                                                
94 http://comunidadescolar.educacion.es/688/info3.html 
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decir que constituye el patrimonio de las clases cultivadas. Se impone aquí una pregunta 
¿cómo harán estos estudiantes para lograr esos saberes? Y en este sentido el mismo 
autor nos dice que para estos estudiantes, “la adquisición de la cultura educativa 
equivale a una aculturación”.  

En el cuadro siguiente se muestra que solo un 10 u 11% de los estudiantes son 
hijos de profesionales y que el porcentaje mayor lo encontramos en el periodo de 
primaria incompleta y completa para ambos padres.  

Nivel de Instrucción de los padres. Estudiantes de Trabajo 
Social. 
UNLu. Sede San Miguel. Año 2011 
Nivel de Instrucción Padres Madres 
Primaria incompleta 31% 16% 
Primaria Completa 33% 31% 
Secundaria incompleto 16% 16% 
Secundaria completo 6% 19% 
Terciario Incompleto 2% 4% 
Terciario Completo 2% 2% 
Universitario incompleto  4% 9% 
Universitario completo  6% 2% 

 Fuente y Elaboración Propia. Año 2011 
 
Condiciones socio sanitarias del lugar de residencia 
 En este ítem quisimos conocer cuáles eran las condiciones socio sanitarias de la 
vivienda y del barrio en el que residen nuestros estudiantes, las respuestas fueron las 
siguientes: de los encuestados un 26% vive sobre calles de tierra, un 65% sobre calle de 
asfalto y un 9% sobre mejorado. El agua la reciben por bomba o motor en un 59%  y un 
41% por red y el 81% no tiene cloacas. Estas características se asocian a estudios 
realizados por otras universidades del conurbano bonaerense en los cuales la mayoría de 
los estudiantes comparten estas características en las comunidades de donde proceden.  
El “empobrecimiento comunitario” (Minujin/Kessler, 1996:161) entendido como la 
“situación de deterioro, supresión o inexistencia de bienes y servicios colectivos” 
influye en la vida de los sujetos, porque se suma al empobrecimiento individual y 
familiar y obstaculiza aun más el trayecto de la satisfacción de sus necesidades.  
   Siguiendo esta línea es importante rescatar a Bourdieu/Passeron (2004:14) 
cuando nos dice que el origen social, es el único que extiende su influencia a todos los 
dominios de la experiencia de los estudiantes.  
 
Condición de actividad de los padres-madres 

En el  análisis de los cuadros que se presentan a continuación podemos destacar 
que son más los hombres que las mujeres que están ocupadas y que la mayoría de los 
padres y las madres son asalariados. 

Condición de Actividad de los padres. Estudiantes de Trabajo Social. 
UNLu. Sede San Miguel. Año 2011 
 Padre Madre 
Ocupado 56% 36% 
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Desocupado 5% 

 
20% 

Subocupado 5% 
 

9% 

Inactivo 29% 
 

30% 

Otros  5% 
 

5% 

                  Fuente y Elaboración Propia. Año  2011 
 
 
 

Categoría profesional de los padres. Estudiantes de Trabajo Social. 
UNLu. Sede San Miguel. Año 2011 
 Padre Madre 
Asalariado  75% 60% 
Comerciante 2% 4% 
Profesionales 9% 6% 
Otro  14% 20% 

                   Fuente y Elaboración Propia. Año 2011 
 
Estrategias implementadas desde el Equipo Docente  

A partir de los problemas de aprendizaje detectados en los estudiantes y las 
características sociodemográficas enunciadas anteriormente, la carrera de TS de la 
UNLu y el Equipo Docente de la asignatura, han elaborado una serie de estrategias para 
poder favorecer un mejor desarrollo del proceso de aprendizaje. Intentando aumentar 
sus bienes culturales y simbólicos con el fin de favorecer la permanencia en la 
universidad. 

 Algunas de las actividades se realizaron con el financiamiento del Proyecto de 
Apoyo a las Ciencias Sociales (Prosoc), dentro de ellas podemos destacar: 

 La capacitación de los docentes de las materias troncales en un seminario 
ofrecido en el marco del Prosoc sobre “Didáctica de las ciencias sociales” que 
dicto el profesor Isabelino Siede. 

 Los talleres de lectura y comprensión de texto que tiene la universidad para 
todos los estudiantes y se agregaron encuentros especiales para los de la carrera 
de trabajo social 

 El armado de tutorías a cargo de estudiantes de los últimos años. 
 El Probador, espacio macro terapéutico 
 Elaboración de fichas de cátedras y de guías de lectura 
 Cine debate, Trabajo social, ética y derechos humanos  

En tanto el Equipo Docente de la asignatura ha llevado a cabo:  
 Talleres Grupales de repaso ante instancias de evaluación. 
 Talleres grupales de problematización de los contenidos teóricos más 

complejos 
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 Entrevistas individuales con los estudiantes que presentan mayores 
problemáticas de estudio y problematización de los textos.  

 Devoluciones individuales orales y escritas de todos los docentes (adjuntos, 
JTP, Ayudantes de 1ra).  

 Corrección de guías de estudio  
 Comunicación por medios electrónicos con los estudiantes en forma 

individual o grupal para la resolución de dificultades u obstaculizadores para 
la prosecución de los distintos insumos solicitados por la asignatura.  

 
Para estas actividades que no han recibido financiamiento del Prosoc podemos 

destacar el incansable trabajo de los docentes, quienes a pesar de la precarización 
laboral que sufren, han aumentando considerablemente la cantidad de horas de trabajo.  
 
Conclusiones o algo así… 
 La dialéctica nos permite terminar y comenzar nuevamente desde un lugar de 
conocimiento mayor,  estamos terminando este trabajo y comienzan nuevas preguntas… 

Se ha establecido que los estudiantes que ingresan a la  Licenciatura en Trabajo 
Social de la UNLu, especialmente en la sede San Miguel, son hijos/as de familias 
asalariadas que viven en el segundo cordón del conurbano bonaerense, que han 
realizado la escuela secundaria en instituciones educativas públicas y privadas de la 
misma zona; que se desempeñan laboralmente entre 6 y 9 horas diarias y viven en 
barrios sobre calles de tierra, reciben el agua por bomba o motor y no tienen cloacas. 

Estas características no son las únicas, solo nos plantean un panorama acerca la 
población con la cual trabajamos y nos sitúa como docentes frente al desafío de ¿que 
enseñar?  Y ¿cómo enseñar? a estos estudiantes con todas estas características…Se sabe 
que el éxito educativo depende estrechamente de la aptitud (real o aparente) para 
manejar el lenguaje de ideas  propio de la enseñanza… (Bourdieu/Passeron, 2004: 32)    

Entendemos que en nuestro caso la problemática se complejiza ya que el ingreso 
irrestricto hace que franjas de la sociedad que nunca han ingresado a la universidad en 
el caso de la nuestra lo realizan., ¿alcanza con esto?, creemos que no, ya que la 
deserción es de un 50% entre primero y segundo año. En este sentido, la selección de la 
cual nos habla Bourdieu se pospone pero el fenómeno es el mismo o más agravado ya 
que la frustración de esos estudiantes es mayor. 

Ahora también tenemos que enunciar la frustración de los docentes que año tras 
año, con mucho esfuerzo, implementan nuevas estrategias logrando muy escasos 
resultados, en una universidad con escasos recursos y con docentes precarizados.  

Entonces nos preguntamos ¿como salir de esta encerrona? Entendiendo que toda 
situación tiene su cerradura y también su llave, siempre y cuando queramos abrir la 
puerta. 

Nosotras consideramos que la universidad como institución no solo tiene que 
garantizar el ingreso de los “No herederos” sino también generar políticas educativas 
para que puedan permanecer, desarrollar buenos procesos de aprendizaje y egresar. 

Sabemos que los aportes no pueden provenir solo de la universidad, que es 
necesario que la formación básica y secundaria sea de calidad para que les permita a los 
No- herederos realizar este tránsito. 
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De la Universidad de Luján egresan “No – herederos” a pesar de todo y de 
todos. Ellos pugnan por ingresar al mundo profesional y lo logran. Aquí se nos imponen 
algunas preguntas, ¿qué sucederá con estos/as Trabajadores/as Sociales que provienen 
de la misma clase con la cual deberán intervenir?, ¿la universidad les habrá permitido 
construir un pensamiento crítico acerca de las demandas profesionales?, esto será tema 
de otro estudio…    

Finalmente, resumimos nuestro trabajo con esta pregunta: 
¿Cómo aumentar desde la universidad pública la herencia de los No- Herederos, 

con bienes simbólicos y culturales, para que no solo puedan ingresar a la universidad 
sino también logren permanecer con éxito y se gradúen? 
 Alguien dijo hace mucho tiempo…No alcanza con estudiar los problemas, 
además es necesario transformarlos…. 
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Anexo  
APELLIDO Y NOMBRES................................................................................EDAD............... 
Nº DE DOCUMENTO............................... TE................... E-MAIL.............................................. 
LUGAR DE  RESIDENCIA............................................................................................................ 
GRUPO FAMILIAR 
CONVIVIENTE………………………………………………………………………………………..… 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS 
PADRES……………………………………………………………………………………… 
TITULO SECUNDARIO / OTROS ESTUDIOS............................................................................... 
ESTABLECIMIENTO EN EL QUE ESTUDIO.................................................................................. 
ACTIVIDAD LABORAL.............................................................................................................. 
FORMAL / INFORMAL…………………………… 
HORARIO……………………………………………………………… 
CONDICION EN INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL I:   REGULAR / APROBADO 
1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION AL TRABAJO SOCIAL (voluntariados, militancia 
barrial, acciones religiosas) ¿Dónde?  ¿Cuándo? ¿Con quiénes?95 
2. ¿POR QUÉ ELEGISTE LA CARRERA? 
3. ¿QUÉ ES EL TRABAJO SOCIAL (DEFINILO)? 
4. MENCIONA TRES ACTIVIDADES QUE HACE UN TRABAJADOR SOCIAL 
5. MARCÁ CON UNA X DOS DE LAS AREAS TEMÁTICAS EN LAS QUE TE GUSTARÍA 
EJERCER LA PROFESIÓN: 
Salud              Infancia y Adolescencia               Tercera Edad                     Familia                   Educación  
Discapacidad   Violencia-Vivienda                       Alimentación                      Recreación             
Adicciones Justicia            Otros ¿cuál? 
6. MENCIONÁ DOS HECHOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS  

 
                                                

95 Si no tenés espacio para la respuesta continua al dorso poniendo el N° de la misma.  


