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La reunión realizada en septiembre de 2015, tuvo como finalidad la presentación del avance 
de investigación de la cátedra «Metodología y Técnicas de Investigación Cuantitativa y 
Análisis Estadístico» sobre la inserción laboral de los graduados 2010-2013 de las carreras de 
la Facultad de Trabajo Social.  

Durante el encuentro los investigadores explicaron las características del trabajo, cómo se 
eligió la temática y el período temporal en el cual se situó la investigación y puntualizaron 
que:  

-Es un estudio situacional, tendiente a la apertura de conclusiones y vías de acción más que a 
respuestas cerradas o desenlaces definitivos.  

- El relevamiento de la investigación se produjo en 2014, por lo cual ese año no fue incluido 
en el trabajo; y el mismo partió de 2010 dado que entonces de graduó la primera cohorte de 
la Licenciatura en Ciencia Política. 

- Que los estudiantes formularon las preguntas de la investigación, ente las que se 
destacaron dos: ¿qué características tienen los procesos de inserción laboral de graduados 
durante 2010-2013? y ¿qué rasgos caracterizan las inserciones laborales de dichos 
graduados? 

 

Por otro lado, el equipo de la cátedra precisó el marco metodológico utilizado y compartió 
algunos de los resultados derivados del trabajo de investigación, a saber:  

-Respecto del porcentaje de graduados  para ambas carreras en tensión con la variable de 
género, se aprecia que para la LTS la mayoría corresponde a una población femenina a 
diferencia de la Licenciatura en Ciencia Política (LCP) donde los porcentajes son más 
equitativos entre varones y mujeres. 

-En cuanto a la edad promedio de ingreso a las Carreras, este indicador no difiere entre 
ambas licenciaturas. En promedio, en ambas, los ingresantes son estudiantes egresados del 
nivel secundario. 



 

 

-En relación con la edad con la que los estudiantes se gradúan, en la Lic. Trabajo Social lo 
hacen de  alrededor de los 27,7 años y en la Lic. en Ciencia Política este indicador se delimita 
en 25,7 años. En cuanto al tiempo que les implica finalizar la carrera, los estudiantes de la 
Trabajo Social presentan como promedio 8 años y los de la Ciencia Política 6,3 años. 

-Con respecto a la procedencia de los estudiantes a su ingreso a la carrera, en su mayoría 
provienen de otras localidades de la provincia de Entre Ríos, siguiéndole en porcentaje los 
oriundos de Paraná. El lugar de residencia de los egresados al momento de la encuesta es 
Paraná para el 68 % de los consultados.  

-Sobre la condición de actividad actual de los graduados, se obtiene que hay 
aproximadamente un 95% de inserción laboral para ambas carreras. Y en relación con esto, 
el ámbito estatal es el que mayor concentración de graduados reúne. 

-En torno a la correlación entre las variables de inserción laboral y formación, aparece que 
para los egresados de Trabajo Social su trabajo actual se vincula con la formación en un  100 
% y  para la Ciencia Política en un 94,4 %. 

 

Más allá de la complejidad que significó para los investigadores clasificar los sectores de 
inserción laboral, mencionaron que para los graduados de la Lic. en Trabajo Social, el sistema 
público de servicios sociales está en primer lugar; en los de la Lic. en Ciencia Política prima la 
inserción relacionada con la investigación. La docencia es campo de inserción común para 
los graduados de ambas carreras.  

Los docentes invitados también compartieron algunas líneas que consideran podrían ser 
interesantes para el proceso de autoevaluación: 

-Importancia de la participación de los estudiantes en el diseño de un instrumento para 
graduados (en un futuro sería interesante que participen los propios graduados). 

-El hecho de que ambas carreras absorben población joven, proveniente en su mayoría de 
otros lugares de Entre Ríos; con tendencia a arraigarse como egresado en Paraná.  

-El tiempo aceptable del recorrido académico, que consideran algo más extenso en Trabajo 
Social. 

-El satisfactorio índice de inserción laboral: solo el 2,9% tarda más de dos años  en conseguir 
insertarse en el campo laboral. 

-Mayor presencia de la investigación en Ciencia Política, aunque en Trabajo Social podría 
estar solapada al interior de la docencia. 



 

 

-Alto índice de inestabilidad en el trabajo en ambos grupos. En Trabajo Social por 
contratación y en Ciencia Política por contratación y becas. Sin perjuicio de esto, la 
satisfacción manifestada por los egresados con las distintas dimensiones del ambiente 
laboral es relativamente alta, al igual que la ponderación de la relación entre formación y 
trabajo. 

-La relación entre la temática de la tesis y la inserción laboral es baja en Trabajo Social. En 
Ciencia Política es algo más alta.  

-La continuación de los estudios de posgrado es  alta en Ciencia Política, tal  vez asociada a la 
alta inserción en investigación y mucho menor en Trabajo Social. 


