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Presentación 

El mercado de trabajo y la evolución preocupante del mismo  se convierten en uno de los 
objetos privilegiados por la investigación académica porque involucra a la educación 
superior con las posibilidades laborales de sus egresados y el tipo de calificación que se 
requiere. Asimismo la articulación entre la educación y la sociedad constituye un elemento 
central para establecer los fines educativos y evaluar el funcionamiento de la institución 
educativa. 
El presente informe analiza aspectos de la información obtenida en el marco del proyecto 
de investigación  denominado La inserción laboral del Trabajador Social  que se realizo en 
la Provincia de Misiones entre los años 2001 y 2002  desde  la Secretaria de Investigación y 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y C Sociales U.Na.M  con la finalidad de 
producir un relevamiento representativo de las formas de inserción ocupacional de los 
egresados  de la carrera Lic. en Trabajo Social y los requerimientos de formación que 
surgen en el medio. Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

• Reconocer los actuales campos de inserción laboral del graduado de la Licenciatura 
en Trabajo Social, por ámbito y actividad económica.  
• Realizar un estudio descriptivo de las características socio-económica y de la 
situación y trayectoria laboral del egresado 
• Verificar desde la realidad laboral de los egresados el nivel de satisfacción respecto al 
trabajo que realiza. 
• Caracterizar y valorar los contenidos de las tareas del desempeño laboral, 
competencia, habilidades, deficiencia e insuficiencia respecto a las exigencias del 
mercado de trabajo. 
• Registrar la evaluación de los propios egresados respecto de la formación de grado 
recibida, identificando virtudes, deficiencias e insuficienc ias respecto de las exigencias 
del mercado de trabajo. 

La información registrada de la inserción ocupacional  de los egresados profesionales 
recientes, suministra elementos de juicio con sustento empírico acerca de los aciertos y 
falencias en la formación respecto a los parámetros o demandas  del mercado de trabajo. 
 

Introducción  

 Hasta no hace muchos años atrás el mercado laboral del egresado de Trabajo Social estaba  
constituido casi exclusivamente por organismos del estado (nacional, provincial y en mucha 
menor medida, municipal). En la actualidad se ha agregado el sector no estatal, en parte 
porque las políticas  gubernamentales que demandan el empleo de estos profesionales han 
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variado significativamente; en parte, porque varias ONG, empresas y particulares requieren 
de servicios de Trabajadores Sociales. 
La creciente flexibilización de las condiciones de trabajo  necesita una modificación 
continua de los contenidos de los puestos de trabajo en numerosos campos profesionales, 
entre ellos el del Trabajo Social, ejerciendo  influencia sobre la conformación de los 
mercados de trabajo, que en algunos casos requiere de altas calificaciones   de saberes 
actualizados y validados constantemente. 
Esta caracterización del mercado de trabajo de diversas profesiones es compatible con  el 
mercado laboral local en que se emplea buena parte de egresados de la carrera de Trabajo 
Social de Misiones. Las dificultades que encuentran los egresados de la Licenciatura en 
Trabajo Social para insertarse satisfactoriamente en el mercado de trabajo, y el desempleo 
que se viene observando, constituyen la problemática central. En este punto el planteo del 
problema que se pretende investigar, puede ser precisado desde los ejes: situación laboral, 
experiencia y capacitación profesional de egresados de la carrera de Trabajo Social.   
Como hipótesis de trabajo se admitió que si bien el campo laboral de inserción del 
Trabajador Social no ha variado significativamente en número de puestos de trabajo a la 
vez que se incrementa el superávit de egresados por  ámbito de trabajo, desde comienzo de 
la década de 1990 los espacios de trabajo y la relación laboral han sufrido variaciones 
cualitativas.  Interesaba entonces, conocer cuales son las condiciones de la formación 
recibida en relación con los requisitos para el ingreso, permanencia y desarrollo de la 
experiencia académica como espacio laboral. 
Se puede señalar también que, coincidente con las transformaciones acaecidas en el espacio 
laboral académico, en los últimos años los profesionales que se desempeñan en áreas 
gubernamentales vieron producirse cambios que impactan en las condiciones y exigencias 
laboral. 
Por una parte, desde inicio de la década de 1990 se incrementó la aplicación en el país  el 
numero de programas sociales con financiamiento y evaluación externa, rasgo que en años 
anteriores no existía. Al mismo tiempo, los estados provinciales o, el estado nacional, 
disminuyeron  significativamente la incorporación a su planta estable de personal  a 
trabajadores sociales, sustituyéndolos por profesionales independientes o si se quiere 
liberales que venden servicios de consultorías a tales o cuales programas. 
Otro aspecto vinculado al anterior es el referido a la formación y mas concretamente a los 
requerimiento que los empleadores y  el propio egresado  señalan como necesario incluir en 
la curricula. 
 
DESARROLLO 
 
Hemos visto que existen expectativas favorables de mejorar la inserción laboral de estos 
graduados; es así que se considera factible el ingreso al campo laboral pero difícil  alcanzar 
un nivel de empleo de calidad, estable y con perspectivas de desarrollo laboral. 
Los elevados niveles de inestabilidad laboral y precariedad contractual tienen otra 
consecuencia costosa en términos de la acumulación de desequilibrios sobre el mercado de 
trabajo: una proporción muy grande de ocupados se convierte en buscadora de empleo, 
aumentando la presión del mercado de trabajo en perjuicio de los mismos desocupados, 
principalmente de los que buscan su primer empleo, toda vez que los empleadores parecen 
valorar de manera primordial los antecedentes laborales de los candidatos. 
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Así, tenemos un mercado de trabajo con alta tasa de desocupación pero baja proporción de 
desempleados de larga duración, mucha rotación del empleo,  mayo cantidad de 
cuentapropistas; contratos inestables, y presión adicional de los mismos ocupados que 
compiten con los desocupados por los escasos puestos que se van generando. 
Durante la plena vigencia de los programas nacionales (PROMIN; FOPAR, por citar 
ejemplos) muchos de los puestos expectables eran ocupados por antiguos profesionales que 
empleados en la planta permanente del Estado Provincial, lo hacían bajo la modalidad de 
solicitar licencia con o sin goce de haberes en los puestos anteriores. Esta es una estrategia 
muy conocida y criticada por los nuevos egresados, pues consideran que dado el peso 
relativo que tiene el acreditar experiencia se les torna muy difícil cuando no imposible 
poder acceder a tales puestos. 
Si tenemos en cuenta que el 7% de los encuestados nunca tuvo una inserción profesional y 
que el 2,5% de los ocupados no tiene empleo vinculado con la actividad profesional, 
tenemos que las debilidades de la inserción profesional son bastante serias; según esto, al 
menos uno de cada 10 egresados corre el riesgo de no poder insertarse profesionalmente. 
Por supuesto, los límites del procesamiento de la información para esta investigación 
impiden que saquemos conclusiones acerca de la relación entre el  tiempo de graduados y la 
condición de actividad, expectativas sobre la inserción laboral, diferencias entre graduados 
de diferentes cortes. 
 
Por si fuera poco, los dispositivos de ingreso al empleo están basados en los indicadores 
más bajos de solvencia profesional (antecedentes, experiencia o recomendaciones) y son 
escasamente estimulantes para el esfuerzo formativo. Inclusive los mismos TS están 
inmerso en un mercado cuyas vías de acceso al empleo se maneja con altos niveles de 
discrecionalidad vinculada a las relaciones personales, de confianza y políticas. 
La subutilización de los conocimientos y formación, con la dilapidación de recursos y 
esfuerzo social que implica y las pérdidas de productividad global, constituyen sin duda un 
toque de atención necesario hacia un patrón de especialización económica que no tiene en 
cuenta ni valoriza el capital humano de altas calificaciones que es capaz de producir el 
sistema educativo en general. 
A pesar de todas estas dificultades y obstáculos, en el mercado de trabajo los egresados 
tienen buenas evaluaciones de la formación recibida. No obstante hay que destacar la 
percepción y evaluación desfavorable de la preparación para la adquisición de habilidades. 
En general, los obstáculos para una buena inserción profesional no son atribuidos a factores 
vinculados con la formación de grado. Los factores del contexto político y económico, en 
algunos casos los personales agregados al imaginario social de la profesión, tienen el 
predominio en las percepciones de los encuestados. Sin embargo, aspectos como a 
sobreformación, es decir, aprendizajes ociosos desde el punto de vista profesional vividos 
mayormente como pérdidas de tiempo, arrojan cifras destacables. Las menciones a algunas 
asignaturas seminarios o cursos considerados superfluos muestran serios problemas de 
integración curricular  en el plan de estudios, generado por el carácter aislado del trabajo de 
las cátedras y por las dificultades coordinación y articulación con otras disciplinas para 
enriquecer y adaptar las contribuciones de las materias de áreas complementarias y 
auxiliares a las necesidades y exigencias de la práctica profesional. 
Aunque las herramientas informáticas e idiomas aparecen como déficit o subaprendizajes, 
el principal problema manifestado por los egresados es el de la falta de aplicación práctica 
o si se quiere el excesivo "teoricismo" o "enciclopedismo" de la formación general recibida. 
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Estos déficits antes mencionados pretenden ser cubiertos por los graduados mediante una 
formación de postgrado, que como ya se vio alcanza a casi el 42% de los egresados 
relevados en nuestros estudios. 
La mayoría de los cursos son más focalizados y seleccionados de acuerdo al interés del 
egresado pero las críticas a la formación práctica de estos cursos continúan siendo del 
mismo porcentaje que los observados para el caso de la evaluación de este tipo de 
formación en las carreras de grado. No hay duda que la mayoría de estas ofertas de cursos y 
carreras de postgrados se reciben de la misma unidad académica de la que egresaron y en 
menor medida de otras casas de estudio. 
 
Los egresados consultados se muestran conscientes de las enormes dificultades que se les 
presenta a la hora de acceder a puestos de trabajos, cada vez más reducidos, al mismo 
tiempo que crece la oferta de egresados universitarios. Más del 69% de los encuestados 
destacó que, según su apreciación, el mercado laboral, al que se vincula históricamente el 
profesional, ha tendido a reducir el número de puestos laborales con ingreso expectable y el 
80,7% dijo que, al mismo tiempo, ha crecido la tasa de egreso de los profesionales en 
Trabajo Social. 
De este modo, más del 57% de los entrevistados destacó que la caída de los puestos de 
trabajo con ingresos expectables es correlativa del crecimiento de la tasa anual de egresados 
con los que competirá alguna vez por el mercado de trabajo. 
Asimismo, se muestra consciente de que los modelos de intervención profesional han 
tendido a variar a lo largo de la los años 1990 – 2000, así lo considera el 78% de los 
entrevistados, hecho que los obliga a adecuar conocimientos y habilidades profesiona les a 
esas nuevas condiciones sociales, depositando en las instituciones formadoras la confianza 
de que sabrán satisfacer estas demandas y reclamando del Colegio de Profesionales  una 
mayor organización y defensa de la profesión. 
El mercado laboral se caracteriza por la presencia de puestos de trabajo con escaso nivel de 
formalización laboral, elevada flexibilidad y rotatividad de los trabajadores y bajo niveles 
salariales. 
Al mismo tiempo que se constatan estos cambios, se aprecia en estos profesionales la  
configuración de un conjunto de representaciones sociales sobre su profesión y sobre el 
mercado laboral: la identidad profesional es mediada y definida en tanto capacidad de 
adecuación, de destrezas para hacer, es decir, se define preferencialmente como técnico 
social y sospecha que la dinámica del mercado laboral local se halla mediada por la 
intervención de agentes e instituciones político partidarias. 
 
El profesional en trabajo social tiende a definirse a sí mismo como un técnico, un 
profesional cuyo principal componente laboral es la capacidad y experiencia para “resolver 
problemas de la gente”; al destacar esta característica y no otras como las de investigación 
y docencia universitaria, se define cercano a las profesiones universitarias relacionadas con 
la ingeniería, la medicina y la arquitectura: esto es con profesionales del el saber hacer. 
El perfil de técnico social, de acreditar esta cualidad, era para ellos una de las principales, 
sino la única, condiciones crítica para el acceso al empleo. No obstante, se muestran 
consciente de que la sola condición de técnico no les es suficiente para acceder, mantenerse 
y progresar en el puesto de trabajo. 
La totalidad de los trabajadores sociales entrevistados en el marco de la presente 
investigación concuerdan en que el acceso al empleo está mediado indirectamente por la 
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dinámica política local y, en menor medida, en articulación con la dinámica política 
nacional. 
La realidad social y política que enmarca el mercado laboral ha desafiado el ingenio de los 
mismos profesionales para ofrecer estrategias que permitan sortear las dificultades que 
aquéllas representan para su desempeño laboral y profesional. Ninguno de los profesionales 
consultados dijo pertenecer a un grupo político particular y atribuirle a esta característica 
personal la condición crítica para el acceso a los puestos laborales expectables, antes bien 
destacan de ellos su cualidad técnica profesional, etc., pero no obstante ello, dejan en claro 
la impronta de la dinámica política en las condiciones de acceso, permanencia y 
mejoramiento del empleo de los profesionales. 
Discontinuidad de los proyectos de intervención profesional 
La percepción de la intervención de agentes e instituciones político partidarias en la 
definición de políticas, recursos y puestos laborales ha marcado la representación que 
tienen los profesionales en torno a la capacidad cierta del Estado para garantizar la 
efectivad de los programas y proyectos de intervención; ellos tienden a definirse y preferir 
el trabajo de intervención con la gente, pero la dinámica específica de las instituciones 
complica la mayor parte de las veces las acciones de mediano y largo plazo. 
 
Ambigüedad cotidiana en la intervención profesional 
  
En su proceso de intervención profesional los trabajadores sociales evidencian marcados 
contrastes entre las demandas sociales y la capacidad del Estado para satisfacerlas; en la 
mayoría de las veces éstos tendrán que lidiar por una parte con un sin número de 
interlocutores e intereses sociales y con su empleador por la otra, debiendo en muchos 
casos operar al mismo tiempo como delegados de los demandantes y representantes de los 
oferentes de políticas sociales, trazando para la identidad de los profesionales una 
ambigüedad laboral que no se presenta para todas las profesiones.  

 
Impersonalidad de Las Relaciones Laborales (Quién es el Empleador?) 
 
Otra de las ambigüedades que caracteriza al trabajo del profesional estaría marcado por la 
impersonalidad de quiénes toman decisiones en su trabajo.  
La mayoría de las veces los profesionales destacan que a pesar de estar inserto en 
estructuras jerarquizadas, el empleador es un ente esquemático pero difuso, donde la 
autoridad de las jerarquías sólo son temporarias, en especial en el Estado, los jefes de 
departamentos, dirección y carteras son designaciones políticas acordes al estado de fuerza 
del campo político que configura al Estado. 
Pero esta realidad se torna todavía más compleja cuando se trata de situaciones laborales en 
los que el trabajador social se vinculan  a programas y proyectos con financiamiento 
externo, en los que los decisores se hallan ausente físicamente o localizados a grandes 
distancias del espacio en el que desarrollan su intervención profesional. 
En el Estado, muchas veces determinados proyectos o programas de intervención son 
decididos sucesiva o paralelamente por la participación de un sin número de funcionarios 
políticos de distintos ministerios ajenos a aquél donde trabaja. Siempre se muestra 
condicionado en última instancia a la resolución de áreas como la de presupuestación, 
hacienda, tesorería o sencillamente a áreas todavía más burocratizadas, esta impersonalidad 
del empleador configura en las representaciones sociales del trabajador una conciencia casi 
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conservadora de que las transformaciones de los procesos sociales y políticos desde el 
Estado no pueden realizarse. 
Recomendaciones 

Una de las primeras cuestiones que creemos resultan pertinentes a la hora de realizar 
recomendaciones para el mejoramiento de la profesión en Trabajo Social tanto en sus 
aspectos académicos como laborales se centra en la necesidad de abordar la problemática 
de la profesión desde la noción de campo social. 
Desde esta óptica, la profesión aparece más como un objeto de discusión y configuración, a 
través de la participación crítica de agentes e instituciones directa o indirectamente 
relacionadas con ella. Se asume como punto de partida la existencia de una constante 
tensión en la definición de la profesión por parte de la unidad académica formadora, de la 
asociación profesional, de los propios profesionales egresados y de los alumnos de la 
carrera y, en menor medida de otras instituciones y agentes sociales. 
Partimos de reconocer que las dos principales instituciones involucradas en la lucha por  la 
definición legítima de la profesión son sin dudas el Departamento de Trabajo Social y el 
Colegio de Profesionales de Servicio Social de la provincia de Misiones; en efecto, ambas 
parten de orientaciones distintas y no siempre explicitada: el Departamento hace hincapié 
en la calidad y cantidad de los contenidos formativos generales y prácticos y, el Colegio 
pone énfasis en la pertinente capacidad para el desempeño del rol en el campo laboral 
específico; mientras aquél se reserva el derecho de la definición más legítima de los 
contenidos y saberes a trasmitir, éste lo evalúa desde una mirada muchas veces más 
pragmática y reclama la revisión de la formación más ajustada a una dinámica laboral muy 
cambiante; esta primera tensión sobre qué enseñar se complementa con una segunda 
tensión en la que la referencia al problema de la caída de los puestos de empleo 
tradicionales del trabajo social en manos de otros profesionales lleva a los estamentos 
académicos y particulares a reclamar una intervención del Colegio de forma más decidida a 
fin de garantizar la defensa del mercado laboral de los profesionales en cuestión, se critica 
de esta institución su relativa pasividad frente al problema, desconociendo muchas veces la 
fragilidad organizativa del colegio tanto hacia fuera del campo profesional como hacia 
dentro del mismo. 
A su turno los propios agentes, ya no las instituciones, han propiciado de forma espontánea 
y muchas veces individualmente la re- discusión de los roles de ambas instituciones en 
función de sus propias experiencias en el campo laboral y académico. 
Efectivamente, reclaman la necesidad de que el colegio avance en la homologación y 
formalización de la incumbencia profesional que garantice un marco legal y normativo para 
la defensa de los puestos de trabajos de exclusiva competencia de los trabajadores sociales; 
en la actualidad, como ya se dijo en otra parte, la codificación y homologación de la 
incumbencia profesional es fragmentaria y débil, al mismo tiempo que se observa que la 
matriculación al Colegio por parte de los mismos profesionales resulta escasa si se lo 
compara con la observada para otros colegios profesionales. 
Los alumnos y egresados demandan, a su vez,  de la unidad académica la organización de 
una oferta académica que priorice la formación profesional continuada. No se trata sólo de 
revisar de manera periódica la política académica de cara a la adecuada formación de los 
futuros egresados, sino también la pertinente formación continua de los egresados, se 
encuentren éstos empleados o desempleados. Esto requerirá de la unidad académica una 
política institucional que defina objetivos, medios y tiempos para organizar una oferta 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

institucional sistemática disponible para los egresados en Trabajo Social y que articule, la 
formación de grado, la formación de postgrado y las potenc iales especializaciones. 
Desde nuestra óptica, el ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales ha padecido y 
enfrentado históricamente  los embates políticos partidarios que, en la mayoría de las veces, 
han contaminando sus contenidos con la demanda de una formación que provea respuestas 
prácticas e inmediatas  en el  mercado de  trabajo, adecuándolos a las situaciones críticas 
del país.  
El ámbito universitario no puede ni debe estar condicionado o “resignado” ante el mercado; 
es éste un principio básico del ser universitario si se considera que su misión es la 
formación para el cambio y la creatividad profesional de cara a las numerosas 
problemáticas sociales recurrentes de  la provincia, el país o la región. La responsabilidad 
del sistema educativo en el empleo no es la adecuación de los contenidos de la formación a 
los requisitos de los puestos de trabajo en las instituciones y/o empresas sino, por el 
contrario, la discusión académica de los problemas sociales sirve para dotar a las 
instituciones sociales de agentes con calificación intelectual capaces de motivar la 
innovación de las organizaciones para que éstas usen plenamente la creatividad disponible 
en  la provincia .  
 
En función de estas consideraciones preliminares, consideramos pertinente realizar algunas 
recomendaciones destinadas al mejoramiento tanto del aspecto formativo como 
sociolaboral de los Trabajadores Sociales. 
 
a) En relación al Colegio deProfesionales, se proponen; 
ü Iniciar un sostenido debate para consensuar, redactar y promover una Ley que 

modifique la actual legislación del COPROSSMI y que haga posible la codificación y 
homologación de los puestos de trabajo del profesional y garantice la salvaguarda de la 
incumbencia profesional en los campos de intervención reservadas a él. 

ü Configurar un Programa de Fortalecimiento institucional del COPROSSMI, que 
permita la transformación integral de la capacidad organizativa y de gestión del consejo 
profesional, trazando canales de comunicación con los profesionales en Trabajo Social, 
la unidad académica y los empleadores de los mismos. 

ü Organizar y Gestionar, en el marco de las acciones del COPROSSMI, un Programa de 
Orientación sociolaboral destinado a los recientes egresados de la carrera. Tendientes a 
mejorar su empleabilidad mediante un adecuado diagnóstico y gestión de los itinerarios 
individuales. 

 
b) En relación al Departamento de Trabajo Social de la UNaM, se proponen: 
ü La Organización y Gestión de un programa de formación docente continua: destinado al 

plantel docente y, preferencialmente, al cuerpo de auxiliares docente del Departamento 
de Trabajo Social. Este programa deberá contar con la asistencia especializada de 
profesores visitantes de otras unidades académicas y del equipo multidisciplinar del 
Departamento de Formación Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

ü El Trazado y Promoción de Políticas de investigación y extensión desde el 
Departamento de Trabajo Social que permita incorporar a los programas y proyectos 
específicos a los nuevos profesionales. 
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Iniciar un proceso de discusión académica para el trazado de una política de formación 
profesional continua, que permita articular la formación de grado, de postgrado, la 
capacitación, la actualización y el  perfeccionamiento del profesional en servicio. En este 
marco se propone la discusión de posibles ofertas de especialización del egresado. 
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