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Resumen  

El objetivo de este trabajo reside en presentar un plan de tesis del Doctorado en Ciencias Sociales 

de la FaHCE, UNLP denominado: Transformaciones de las representaciones sociales sobre 

Discapacidad y Trabajo. Estudio de las colocaciones laborales selectivas de trabajadores/as con 

discapacidad en la Dirección de Vialidad durante el año 2010, en el marco de la política pública de 

Empleo de la Provincia de Buenos Aires (SeCLaS). Dicho proyecto está dirigido por la Dra. Agustina 

Palacios y cuenta con la Co Dirección de la Dra. Leticia Muñiz Terra. El mismo se propone indagar 

las representaciones sociales de la Discapacidad y el Trabajo, y las transformaciones que dichas 

construcciones presentan a partir de la inserción laboral de personas con discapacidad (PCD), en 

el marco de una política pública de empleo del Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SeCLaS) 

perteneciente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante el año 2010. Se 

estudian desde los/as propios/as actores sociales, las inclusiones laborales de PCD en empleos 

competitivos en la Dirección de Dirección de Vialidad de la Administración Pública Provincial. Este 

organismo es el primero en la provincia de Buenos Aires que en el período mencionado logra el 

cumplimiento del cupo de trabajadores/as con discapacidad por ley provincial, en el marco de una 

política pública de empleo para PCD (SeCLaS). 

Abordar el problema de investigación propuesto implica revisar conceptos teóricos vinculados al 

tema en cuestión: los modelos analíticos de Prescindencia, Rehabilitador y Social acerca de la 

Discapacidad (Palacios, 2008), las nociones de empleo, trabajo y trabajo decente (Somavia, 2000; 

OIT, 2008, Sen, 1999); las trayectorias laborales (Bertaux, 1981; Godard, 1998; Pries, 1999; 

Helardot, 2006) y la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1961,1973, 1979, 1981, 

1989) y sus continuadores/as.  

La perspectiva metodológica es de tipo cualitativa a través de las siguientes técnicas de 

construcción de información y su consecuente triangulación: análisis de documentos, entrevistas 

a informantes claves, entrevista biográfica y observación participante.  

Dado que se trata de un estudio longitudinal retrospectivo, esta investigación toma como técnica 

metodológica fundamental la entrevista biográfica que permite reconstruir la vida de las PCD a 

posteriori para conocer en profundidad las transformaciones de las representaciones sociales en 



 
 

5to Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología  ISBN 978-950-34-1264-0 1685 

tanto sistemas de valores, ideas y prácticas (Moscovici, 1973), que han tenido dichos actores 

sociales sobre el objeto de estudio. Siguiendo a Helardot (2006), todo trayecto de vida puede ser 

considerado como un entrecruzamiento de múltiples líneas biográficas más o menos autónomas y 

dependientes las unas de las otras. En esta investigación nos centramos en las trayectorias 

laborales y de discapacidad para recuperar la/s manera/s en que ambas historias se desarrollan e 

imbrincan mutuamente dando lugar a la construcción y transformación de representaciones 

sociales.  Las entrevistas biográficas nos permiten construir información a partir de la memoria 

simultáneamente individual y social de las personas con discapacidad a entrevistar, cuya 

“experiencia individual construye comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y en el 

escuchar” (Jelin, 2001:17). 

Nos proponemos entrevistar a todas las personas con discapacidad que fueron insertadas 

laboralmente a través del SeCLaS en la Dirección de Vialidad durante el año 2010 (33 personas 

entre 24 y 50 años de edad de las cuales 25 son varones y 8 mujeres. Son personas que presentan 

distintas discapacidades: mentales, motoras, sensoriales, viscerales y multidiscapacidades). Cabe 

destacar que las mismas han sido evaluadas por profesionales del SeCLaS como “aptas” para el 

desempeño de un  trabajo competitivo. Las entrevistas son desgrabadas y analizadas a partir de la 

perspectiva del análisis socio-hermenéutico de los discursos (Alonso, 1999). 

En la actualidad nos encontramos realizando el trabajo de campo contando con 3 entrevistas a 

informantes claves (funcionarias de Vialidad y del SeCLas) y 18 entrevistas a trabajadores/as con 

discapacidad de Vialidad. Esperamos concluir el trabajo de campo este año para proceder a la 

sistematización, análisis y discusión teórica de la información obtenida que dará lugar a la 

escritura de la tesis. No obstante lo cual, estamos encontrando algunas tendencias que nos 

convocan a reflexionar teóricamente sobre la relación entre Discapacidad y Trabajo.   

En síntesis, consideramos que al concluir la presente investigación profundizaremos el 

conocimiento sobre Discapacidad y Trabajo, recuperando las representaciones de los actores 

sociales involucrados en los procesos de inclusión laboral, en el marco de la vigencia de la 

legislación (Ley provincial de Discapacidad 10.592 y Convención Internacional de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad) que sostiene el acceso de las PCD al mundo del trabajo como un 

derecho humano fundamental.  
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Summary 

This paper presents a plan for PhD thesis in Social Sciences FaHCE, UNLP called: Transformations 

of Disability and Work social representations. A study of selective job placements for workers with 
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disabilities in the Department of Roads in 2010, as part of a public policy on Employment of the 

Buenos Aires Province (SeCLaS). This project is directed by PhD. Agustina Palacios and Co directed 

by PhD. Leticia Muñiz Terra. It proposes to investigate the social representations of Disability and 

Work, and the transformations that these constructions present from the employment of persons 

with disabilities (PWD), as part of a public employment policy of the Selective Job Placement 

Service (SeCLaS) under the Ministry of Labour of the Buenos Aires Province during 2010. The labor 

inclusion of PWD in public and competitive jobs in the Department of Roads of the Provincial 

Administration is studied from the point of view of the social actors. This is the first agency in the 

Buenos Aires province which fullfiled the quota of workers with disabilities established by 

provincial law, in the context of public employment policy for PWD (SeCLaS). 
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