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Resumen 

 

Este trabajo proyecta realizar un estudio de seguimiento de los graduados del 

Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política del Instituto de Formación 

Docente Continua San Luis, relativo a sus trayectorias laborales y a la condición 

laboral actual.  

Se trata de una investigación de nivel descriptivo que apunta a conocer exhaustiva, 

detallada, objetiva y sistemáticamente los aspectos relacionados con las experiencias 

de trabajo de los graduados.  

A tal fin, se propone realizar un estudio de características censales, aplicando una 

encuesta a todos y cada uno de los graduados del mencionado profesorado. También, 

en casos particulares y en función de los hallazgos que pudieran surgir del 

procesamiento de los datos de la encuesta, se prevé realizar entrevistas en 

profundidad con algunos de los sujetos de nuestra población.  

La información obtenida en este estudio tendrá una importancia significativa para la 

toma de decisiones de parte del equipo de gestión del IFDC SL, y, por supuesto, 

devolverá una mirada de espejo en relación al perfil de nuestros graduados, y a ciertas 

características institucionales de nuestra casa de estudios.  
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Introducción  

 

Este trabajo de investigación pretende realizar un estudio de seguimiento de la 

trayectoria laboral de los graduados del Profesorado de Educación Secundaria en 

Ciencia Política (en adelante GPESCP) del IFDC San Luis. 

Existe una multiplicidad de motivos que justifican los estudios de este tipo, y, a su vez, 

se puede encontrar gran cantidad y variedad de estas experiencias.  

Entre los motivos se destacan, la gran variabilidad del mercado de trabajo al que 

pueden acceder los graduados, la vertiginosidad de los cambios que se suceden en 

los sistemas educativos, la necesidad de reforzar permanentemente la formación 

continua de los graduados, y la necesidad de contar con esa información como un 

insumo para la toma de decisiones que fortalezcan la calidad y la pertinencia de los 

profesorados que se imparten en nuestra institución. 

Como se ha podido apreciar en la revisión de trabajos de seguimiento realizados por 

otras instituciones, tanto de Argentina como de otros países del mundo, esta tarea 

resulta indispensable de llevar a cabo en todas las instituciones educativas que tienen 

compromiso con su medio social y cuentan con el deseo de hacer más eficaz su 

propósito y su función social. 

Los estudios de seguimiento de graduados tienen un grado de desarrollo y de 

sistematicidad tales que, pueden encontrarse redes de instituciones que realizan esta 

labor con el fin de compartir la información y mejorar los procesos.  

En el ámbito institucional del IFDC San Luis, esta preocupación puede enmarcarse 

en lineamientos nacionales respecto de la formación docente, que se encuentran 

contenidos en el “Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021” aprobado por 

Resolución CFE N° 286/16, específicamente en las acciones vinculadas a los 

procesos de planificación, monitoreo y mejora de la formación docente en los 

institutos superiores de formación docente. 

El Instituto Nacional de Formación Docente implementó junto con la Secretaría de 

Evaluación Educativa, el sistema de Planificación de la Formación Docente 

(PLAFOD), un sistema informático que se utiliza para hacer proyecciones sobre 

necesidades de perfiles docentes de cada provincia. En el caso de San Luis, el estudio 

llevado adelante arrojó resultados sobre algunas de las titulaciones que se ofrecen en 



la jurisdicción, identificando carreras prioritarias y carreras con reservas1. Las 

primeras hacen referencias a un alto índice de vacancias en el sistema educativo, y 

las segundas a un exceso de oferta. En ninguno de los dos casos se encuentra 

incluido el Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política. 

Por lo expuesto, el abordaje de esta temática es de importancia institucional a los 

fines de obtener la información necesaria para fortalecer esta oferta formativa. 

Teniendo en cuenta lo dicho, así como la información que se dispone desde la 

institución, se manifiesta que la investigación será de nivel descriptivo y estará dirigida 

a toda la población de graduados del Profesorado de Educación Secundaria en 

Ciencia Política a la fecha, es decir, tendrá características censales. Este estudio 

pretende generar científica y objetivamente información sobre graduados del IFDC 

San Luis que poseerá en este contexto un valor superlativo para orientar decisiones 

políticas, administrativas y académicas. 

 

La gestión de instituciones educativas de nivel superior es una tarea de mucha 

complejidad y dinamismo, que requiere de información específica y especializada 

para poder ser realizada con una razonable eficacia (Tenti Fanfani, 2010, 7). En este 

sentido, poder conocer con objetividad y precisión la trayectoria laboral de los 

graduados, es decir, tanto la inserción laboral actual, así como las distintas 

experiencias laborales (o la ausencia de tales) que los sujetos de análisis hayan 

tenido desde su graduación, constituye un insumo fundamental para la toma de 

decisiones.  

 

 

 

Estado del arte 

 

La preocupación respecto de la inserción laboral de los egresados es una constante 

en los sistemas de educación superior, desde los años 90 especialmente. Existe una 

abundante cantidad de experiencias, acorde a la historia de las instituciones de 

educación superior en Argentina y en el mundo, que dotan de una gran cantidad de 

antecedentes específicos. 

 
1 Los resultados de este estudios fueron informados mediante la oficina oficial de comunicación del 
Gobierno de la Provincia, y puede consultarse en http://agenciasanluis.com/notas/2019/10/06/dieron-
a-conocer-los-profesorados-con-mayor-salida-laboral-en-la-provincia/ 



A los fines de esta investigación, se pueden destacar algunos trabajos que resultan 

significativos, como es el caso del artículo “La Inserción Laboral en la Educación 

Superior. La Perspectiva Latinoamericana” (García Blanco & Cárdenas Sempértegui, 

2018) que describe las relaciones entre la universidad y el mundo del trabajo como 

elementos clave en el debate educativo de nivel superior. Analiza los aspectos que 

explican la inserción laboral de los graduados universitarios en Latinoamérica, los 

vínculos entre Educación Superior y el mercado laboral. Asimismo, describe la 

evolución de los estudios de inserción laboral en la educación superior, analizando y 

valorando la capacidad de inserción laboral de las universidades para conocer las 

tendencias a ser incorporadas en la formación de los futuros egresados, así como 

identificar el nivel de satisfacción y de logro, tanto de graduados como de 

empleadores, con la formación recibida.  

También consideramos como antecedentes fundamentales, tanto el trabajo realizado 

por el Centro Interuniversitario de Desarrollo sobre seguimiento de egresados e 

inserción laboral (CINDA, 2012), como así también el Manual de Instrumentos y 

Recomendaciones sobre el Seguimiento de Egresados (Red GRADUA2, 2006). 

Ambos trabajos sistematizan experiencias de seguimiento de graduados 

universitarios en un nivel tal que han elaborado manuales con recomendaciones 

sobre todas las etapas de este tipo de estudios. También, dan cuenta de una conexión 

en red con otras instituciones que trabajan aunadas en este campo, lo que constituye 

un recurso muy valioso en el sentido de constituir una puerta de entrada a un territorio 

bien establecido. 

Otro trabajo relevante para ser tenido en cuenta como antecedente es el libro 

“Métodos de análisis de la inserción laboral de los universitarios” (Vidal García, 2003). 

En primera instancia, el trabajo aporta una buena contextualización y justificación de 

la necesidad de llevar adelante estudios de este tipo en las instituciones de nivel 

superior, considerando el marco de la ampliación del acceso a la educación superior 

y la amplificación de la oferta. Asimismo, el texto analiza los escenarios políticos que 

fueron impregnando los intereses de las instituciones de educación superior, 

especialmente de las universidades y su crecimiento y sostenimiento institucional en 

vinculación con el mercado laboral.   

En segunda instancia, y como eje central del abordaje, se remite al análisis de la 

metodología utilizada en distintos estudios llevados adelante en universidades de 

Europa y de Estados Unidos con el objetivo de “analizar los métodos y estrategias 



más adecuados para el estudio de la inserción laboral de los graduados universitarios” 

(Vidal García, 2003, p.8). El estudio detalla las dificultades, a la vez que orienta con 

algunas recomendaciones importantes para la ejecución de este tipo de estudios. A 

su vez, identifica y define categorías necesarias para tener en cuenta en las 

estrategias para el análisis de datos; y aporta una mirada multidimensional de la 

encuesta como instrumento de recolección de datos en este tipo de estudios.  

Un aspecto que destacar en este tipo de estudios es el de la preocupación por las 

motivaciones que las personas poseen cuando deciden estudiar determinada carrera, 

debido a que existe un correlato directo entre lo que un estudiante espera al ingresar 

y lo que sucede al finalizar una carrera profesional. En este sentido, se puede citar el 

trabajo “Estudiantes y profesores de la formación docente. Opiniones, valoraciones y 

expectativas” (Tenti Fanfani, 2010). Éste se refiere, entre otras cosas, a la 

subjetividad, tanto de formadores como de estudiantes, en relación con expectativas 

y motivaciones de la carrera docente. 

 

 

Marco teórico 

 

Tal como se anticipó, esta investigación tiene un alcance de nivel descriptivo, es decir, 

no propone probar hipótesis ni comprender el sentido de la acción de los sujetos como 

podría ser el caso de investigaciones de tipo explicativas o comprensivas.  

Las definiciones conceptuales que mayormente aparecen en estos estudios son 

inserción laboral, trayectoria laboral y empleabilidad. 

Si bien, dado el nivel descriptivo de esta investigación, se requiere establecer una 

definición operativa del término “trayectoria laboral”, objetivo de nuestra investigación, 

que permita el establecimiento de las categorías que van a ser relevadas en el trabajo 

de campo; existen entre los autores e instituciones que se dedican a este tipo de 

estudios, multiplicidad de definiciones teóricas sobre los conceptos de trayectoria e 

inserción laborales y empleabilidad. A continuación, reproducimos algunas de ellas 

con el fin de demarcar la temática en la que se inserta este estudio. 

Diferentes autores coinciden en definir “Inserción Laboral” como una trayectoria, un 

proceso, la transición a la vida activa, pasar de la situación de formación a la de 

productividad, no obstante ese pasaje no es inmediato ni necesariamente se da en 

un corto plazo. De la misma manera que se encuentra influido por muchos factores, 



tal como lo señala Campos Mesa (2010) “concepto complejo íntimamente relacionado 

con la vida de las personas y las circunstancias que les rodean; (...) idea de proceso 

o transición”. 

Por su parte, Verniéres define la inserción laboral como:  

 

el proceso por el cual los individuos inactivos acceden a una posición estable en el 

sistema de empleo (...) compuesto por varias combinaciones de estados a las que se 

denomina trayectorias laborales. En este proceso el principio se corresponde con el 

momento en el que, tras el final de la Formación inicial o reglada, el joven se plantea 

salir al mercado de trabajo (iniciar la actividad) (Damián, 2014, 15) 

 

Como se puede observar, la inserción laboral está relacionada con la vida de las 

personas y su aspiración a lograr un empleo, siempre entendido como proceso, 

transición y trayectorias establecidas en cada mercado laboral, con una clara 

incidencia en el desarrollo personal. 

Esta caracterización de la inserción laboral da lugar a abordar el problema desde la 

perspectiva de las trayectorias laborales, considerándose como “la secuencia de 

categorías ocupacionales o de actividad que la persona recorre a lo largo de un 

período considerado” (Muñiz Terra, 2012, p. 52). 

Definida de esta manera la trayectoria laboral, se encuentra específicamente 

vinculada al mercado de trabajo. El mismo, es considerado como una relación social 

que permite y regula los intercambios entre los agentes económicos y sociales, 

sostiene su eficiencia con la acción voluntaria (Mungaray Lagarda, 2001); es decir, en 

la capacidad de elección de los agentes frente a una gama de opciones percibidas o 

conocidas, por lo que se espera que existan distintas trayectorias laborales, 

vinculadas o no de manera estricta con la formación inicial llevada adelante por los 

egresados.  

Las transformaciones en el mercado laboral ha implicado un aumento de la demanda 

de competencias cognitivas e interpersonales , dando origen a otro concepto , 

relacionado con inserción laboral, que es la empleabilidad, que en su conjunción 

“supone el desarrollo de las competencias que desarrollen la capacidad de los 

estudiantes para integrarse en el mercado de trabajo y permanecer en él a lo largo 

del tiempo, o incluso poder volver a él si lo abandona temporalmente” (García-

Gutiérrez, 2014, p. 104). 



La empleabilidad por lo tanto depende de las capacidades de cada individuo y de la 

formación adquirida a lo largo de su trayectoria de vida. 

Por lo tanto, se puede decir que, la inserción laboral y empleabilidad son 

complementarias. La una depende de la otra, ya que están ligadas por las 

motivaciones y necesidades de cada individuo y al contexto. 

Esta conjunción exige a las instituciones de Educación Superior, planificar sus 

propuestas de formación, inicial y permanente, realizando estudios de seguimiento, 

como son en primera instancia, los de inserción laboral y en un sentido más amplio 

los de trayectoria laboral. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

● Conocer la trayectoria laboral - ocupacional de los graduados del Profesorado 

de Educación Secundaria en Ciencia Política del IFDC San Luis (GPESCP) 

 

Objetivos específicos 

 

● Dar cuenta del estado ocupacional actual y a lo largo del tiempo y el espacio 

de los GPESCP 

● Analizar los factores que contribuyen a la obtención de un trabajo de los GPS 

CP 

● Conocer las expectativas, representaciones y motivaciones en relación con las 

posibilidades laborales que los GPESCP tienen y tuvieron (al inicio de la 

formación, al término de la formación y las actuales) 

● Relevar las características y la calidad de los empleos que tienen los GPESCP 

● Examinar las representaciones que los GPESCP tienen sobre las 

competencias adquiridas en su formación con relación a sus percepciones 

sobre el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Como se planteó en la introducción, esta investigación tendrá un nivel descriptivo. Es 

decir, se pretende realizar una descripción exhaustiva, sistemática y detallada de las 

condiciones laborales actuales y de la trayectoria laboral de los egresados del 

Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política del IFDC San Luis.  

A tal fin se desplegará una estrategia metodológica de triangulación que combinará 

técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social (Cea D'Ancona, 2001).  

La técnica principal de recolección de datos será la de la encuesta. Esta será aplicada 

y autoadministrada utilizando recursos virtuales para encuestas tales como 

formularios de Google o Surveymonkey. 

También, una vez realizado el estudio cuantitativo, se llevarán a cabo entrevistas semi 

estructuradas en profundidad para poder enfocarse en cuestiones relevantes que 

surjan de la fase previa. 

En tanto el equipo de investigación tiene acceso a los datos de contacto de todos los 

GPESCP, y que este grupo suma, aproximadamente, cien personas, esta 

investigación va a revestir un carácter censal, es decir, nuestra población coincide 

con el universo. La unidad de análisis serán los GPESCP.  

La sistematización y el procesamiento de la información obtenida en las encuestas se 

llevará a cabo utilizando la misma plataforma virtual para la aplicación de la encuesta.  

La factibilidad de este estudio es alta, dado que son relativamente reducidas las 

unidades de análisis y, en principio, no se necesita despliegue en terreno, lo que 

encarecería la investigación y demandaría mucho más tiempo.  

 

 

Proyección 

 

Una vez concluido el trabajo se pretende que el equipo de investigación posea un 

conocimiento exhaustivo, sistemático y detallado tanto de la condición laboral actual, 

así como de la trayectoria de trabajo de todos los egresados del Profesorado en 

Ciencia Política.  

Los datos obtenidos de la investigación tendrán una gran utilidad para orientar la toma 

de decisiones en una serie de dimensiones cruciales de la gestión institucional del 



IFDC San Luis, que podrían ir desde aspectos curriculares hasta cuestiones relativas 

al perfil de los egresados. 

Esta experiencia posee, a su vez, la expectativa de proyectar el estudio, con las 

modificaciones necesarias del caso, a los graduados de todos los profesorados del 

IFDC San Luis; y más aún inclusive, se considera que este trabajo puede ser el 

disparador de un proceso destinado a la construcción de un sistema permanente de 

seguimiento de los graduados que incluya estudios longitudinales. 

Todo lo anterior aloja el potencial de producir una sinergia interesante con otras 

iniciativas institucionales novedosas de gran importancia como la que constituye el 

Centro de Graduados. 

En vistas de la importante cantidad y calidad de antecedentes que reconoce esta 

investigación, que, a su vez, son tomados como insumos metodológicos, los 

resultados de esta investigación seguramente van a ofrecer la posibilidad de 

establecer comparaciones con otros sistemas de seguimiento de graduados, tanto en 

Argentina como en otros países del mundo, lo que reviste una ventaja muy 

significativa. 

Asimismo, una vez obtenida esta información, se van a abrir posibilidades de plantear 

hipótesis para trabajos de investigación futuros, así como nuevas líneas de análisis 

orientadas por los datos obtenidos.
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