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Monitoreo Inserción de Graduados
Facultad Regional Avellaneda (UTN)

Una publicación del Laboratiorio MIG

El Laboratorio MIG se crea por Resolución 
484/06 en el contexto de los procesos de acredi-
tación de las carreras de ingeniería con el objeto 
de establecer un sistema permanente de releva-
miento de datos sobre estudiantes, graduados y 
abandonadores, con una metodología de inves-
tigación basada en estudios longitudinales.

En nueve años de existencia, el Laboratorio 
MIG se fue transformando en una herramienta 
fundamental de la gestión institucional. Los re-
levamientos de graduados permitieron a los de-
partamentos de especialidad tener herramien-
tas fehacientes para revisar sus prácticas, sus 
modos de implementación de los diseños curri-
culares y la actualización de las carreras. Ade-
más de esta información, fundamental para la 
gestión académica en estos tiempos de cam-
bios permanentes, un elemento esencial que se 
desprende de los estudios de graduados es la 
descripción de las trayectorias de formación y 
los modos de inserción en el mundo del trabajo. 

La reactivación de la industria nacional de los 
últimos años cambió completamente el eje de la 
demanda profesional de ingenieros: de una alta 
tasa de desocupación que implicaba una inser-
ción precaria en puestos de trabajo para los cua-
les los graduados estaban sobrecalificados a un 
crecimiento de la demanda que requiere hoy du-
plicar la cantidad de ingenieros. Esta demanda 
de profesionales es reconocida por las autorida-
des educativas, quienes derivan esta preocupa-
ción a las Facultades de Ingeniería para que eva-
lúen las duraciones de las carreras e implementen 
acciones de mejora de los indicadores académi-
cos como la tasa de graduación y el tiempo pro-
medio de duración de carrera. En este sentido, 
los análisis longitudinales de graduados permiten 
comprender las trayectorias formativas y labora-
les de los estudiantes para diseñar estrategias po-
sibles para el acortamiento de las carreras. 

El incremento de la matrícula de ingresantes y 
estudiantes de los últimos años no se refleja en las 
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En Argentina, la cantidad de estudiantes que 
ingresan cada año a cursar estudios universita-
rios se incrementa notablemente durante las úl-
timas décadas. Este crecimiento, progresivo a 
lo largo de todo el siglo XX, es más pronunciado 
desde la década de 1960 hasta la actualidad. 
En este sentido, la cantidad de estudiantes uni-
versitarios pasa de los 160 mil en los 60’ a supe-
rar el millón y medio hacia fines de los 2000. En 
particular, desde mediados de los 90’ hasta fines 
de 2000, la matrícula del sistema universitario ar-
gentino crece aproximadamente un 70% (CO-
NEAU, 2012).

Esta expansión, que da cuenta, en cierta me-
dida, de una creciente democratización de la 
universidad en nuestro país, no es acompaña-
da, sin embargo, por similares tasa de egreso. Tal 
es así que la brecha entre los estudiantes que in-
gresan a la universidad y aquellos que llegan a 
obtener su título es significativa. Asimismo, existe 
una diferencia entre lo que se conoce como la 
“duración teórica” de las carreras universitarias 
(establecida a partir de lo que estipulan los pla-
nes de estudio) y la “duración media” real, esto 
es, la cantidad de años que, en promedio, los 
estudiantes demoran en finalizar los estudios. 

Este escenario instala desde hace algu-
nos años la preocupación tanto académica 
como gubernamental e institucional en torno 
a las problemáticas de acceso, permanencia y 
egreso en el sistema universitario argentino. En 
este sentido, aunque aún de manera incipiente, 
algunas instituciones universitarias comienzan a 
identificar esta situación y a diseñar estrategias 
posibles para intervenir en las condiciones de 
cursada y por ende de permanencia de sus es-
tudiantes. A su vez, en la última década se de-
sarrollan desde el Estado diversas políticas desti-
nadas a ampliar el acceso a la universidad.

Algunos abordajes posibles

En nuestro país, la problemática del nivel uni-
versitario gana terreno durante los últimos años 
en la investigación educativa. Uno de los asun-

tos de mayor atención es la cuestión de los me-
canismos de acceso a la universidad y, funda-
mentalmente, las condiciones de permanencia 
de los estudiantes y su egreso. ¿Cómo es el de-
sarrollo de la cursada de los estudiantes una vez 
que ingresan? ¿Se enfrentan con dificultades?, 
¿cuáles? ¿Cuáles son los principales motivos de 
demora o interrupción de los estudios?, son al-
gunas de las preguntas que surgen. La investi-
gación en torno a estos interrogantes resulta 
fundamental ya que permite, en primer lugar, 
visibilizar la problemática, en segunda instancia, 
aproximarse a una comprensión de la misma y 
con ello, poder delinear posibles estrategias de 
intervención. En este sentido, un primer acerca-
miento permite identificar hipótesis y trazar posi-
bles líneas de reflexión.

Por ejemplo, una de las situaciones de rele-
vancia central es la combinación entre los es-
tudios y el trabajo. Por diversos motivos como la 
necesidad de un sostén económico, la impor-
tancia de adquirir experiencia laboral, o bien 
como una estrategia por parte de los alumnos 
en función de la organización de su vida pro-
fesional, muchos de los estudiantes universita-
rios combinan sus estudios con algún tipo de 
inserción en el mercado de trabajo. Esta arti-
culación, aunque a veces buscada y deseada 
por parte de los estudiantes, puede incidir, en 
ocasiones, en el desarrollo de su cursada ante 
la dificultad de compatibilizar las exigencias del 
trabajo y el estudio. Sin embargo, es importan-
te tener en cuenta que no todos los motivos de 
inserción en el trabajo ni las situaciones en las 
que ésta se desarrolla pueden llevar a las mis-
mas conclusiones sobre su incidencia en las tra-
yectorias educativas y con ello, a pensar igua-
les estrategias de intervención. Por ejemplo, en 
algunos casos, la posibilidad de acceder a una 
beca puede constituir una posibilidad para que 
los alumnos dediquen más tiempo al estudio y 
en otros casos, no.

Por otra parte, merece atención la cuestión 
sobre la articulación entre la secundaria y la 
universidad. En el siglo XIX, incluso durante las 

La peRManencia de Los estudiantes en La univeRsidad. 
aLGunas ReFLexiones posibLes paRa su indaGación. 
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primeras décadas del XX, la escuela secunda-
ria tenía un perfil propedéutico, es decir, pre-
paratorio para la continuación de los estudios 
universitarios. A su vez, los estudiantes que ac-
cedían a estas instituciones (mayoritariamente 
Colegios Nacionales) era minoritaria. La progre-
siva expansión de ambos niveles y las sucesivas 
reformas educativas instalaron la preocupación 
en torno a la articulación entre la secundaria y 
la universidad, esto es, si la formación del nivel 
medio, entendida en un sentido amplio (conte-
nidos disciplinares, competencias, aptitudes) re-
sulta suficiente para atravesar los primeros años 
de la universidad. 

Las motivaciones personales también cons-
tituyen un punto central a la hora de pensar 
cuáles son los factores que pueden influir en el 
desarrollo de la cursada de los estudiantes: los 
motivos originales de elección de la carrera y 
sus posibles cambios a partir de las experiencias 
que van atravesando, o bien acontecimientos 
que fuerzan o hacen repensar sus elecciones. 
A la vez, el entorno puede jugar algún papel a 
lo largo de la carrera universitaria, esto es, si los 
estudiantes generan vínculos o espacios de per-
tenencia que propician o ayudan a sostener los 
estudios; también, la existencia de alguna de-
manda social que los empuje a continuar con 
la carrera, o no, como puede ser la historia edu-
cativa familiar. Por otro lado, las demandas del 
mercado de trabajo pueden formar parte del 
entorno incidiendo en el desarrollo de la cur-
sada de los estudiantes: a veces impulsando 
la continuación y terminación de los estudios o 
bien actuando como limitantes en los casos en 
que los estudios universitarios incompletos signifi-
quen un acceso diferencial a mejores empleos. 

Asimismo, un tema cada vez más presente en 
la agenda de la investigación y las políticas edu-
cativas es aquello que se conoce como el for-
mato o la organización institucional. Esto quiere 
decir, la manera en que una institución está or-
ganizada de acuerdo con su historia de funda-
ción, su función social y el contrato que genera 
con sus estudiantes. Forman parte del forma-
to u organización institucional los espacios, los 
mecanismos pertenencia a la misma, los tiem-
pos pautados, los actores que intervienen. En el 
caso de las universidades, nos referimos, entre 
otras, a cuestiones relativas a las condiciones 
de ingreso (certificaciones, exámenes, cursos 
de nivelación, etc.), la organización temporal, 

los mecanismos de evaluación y promoción, la 
formación de los docentes, la organización cu-
rricular. A medida que las sociedades cambian, 
la organización de sus instituciones también exi-
ge repensarse, de modo que sus cambios o in-
mutabilidades pueden constituir un elemento a 
tener en cuenta a la hora de pensar los factores 
de incidencia en las trayectorias educativas de 
los estudiantes.

Por último, es preciso mencionar que aunque 
estos elementos puedan enumerarse analítica-
mente, en general, no constituyen factores ais-
lados ni autónomos el uno del otro. Muy por el 
contrario, en la realidad se presentan conec-
tados, actuando de manera interdependien-
te. Asimismo, a lo largo de las trayectorias, los 
diversos acontecimientos y situaciones suelen 
presentarse de manera solapada. En este senti-
do, la problemática en torno a la permanencia 
de los estudiantes en la universidad requiere ser 
estudiada a partir de perspectivas de análisis y 
técnicas de investigación que permitan abor-
dar su complejidad, con el objetivo de poder 
diseñar, desde las diversas esferas, posibles es-
trategias de intervención.

El estudio de un grupo de estudiantes de 
la UTN FRA

En este escenario, desde hace algunos años 
el Laboratorio MIG asume como parte de sus ta-
reas la indagación en el universo de estudiantes 
de la Facultad. El objetivo está puesto en cono-
cer las trayectorias de formación y trabajo de 
los estudiantes desde el momento de su ingreso 
a la carrera, de manera de poder enriquecer la 
reflexión en torno a las problemáticas mencio-
nadas.

Siguiendo con ello, durante el 2014 se da 
inicio a un trabajo de investigación sobre las 
trayectorias educativas de los estudiantes in-
gresantes en el año 2009. La tarea implica di-
ferentes instancias: en primer lugar, un trabajo 
de diseño de investigación y el procesamiento 
de la información obtenida a través del sistema 
informático de gestión académica –SYSACAD-, 
como primer acercamiento a la población. Esto 
permite conocer características generales de 
los ingresantes 2009 y su situación de cursada al 
2014. Con respecto a esto último, como se ade-
lantó previamente en nuestro boletín de agos-
to de 2014, se pudo observar que existían cua-
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tro tipos de comportamiento en el avance de 
la carrera, que pueden agruparse de la siguien-
te manera: quienes cursan la carrera según los 
tiempos estipulado en el plan de estudios; quie-
nes avanzan aunque con dificultades meno-
res; quienes presentan mayores demoras en la 
cursada, y aquellos estudiantes que presentan 
grandes dificultades para sostener la continui-
dad y atravesar el ciclo de materias básicas de 
los dos primeros años comunes a todas las ca-
rreras (Wejchenberg, 2014).

Esta información permite, entre otras cues-
tiones, evidenciar que el desarrollo de la cur-
sada de la gran mayoría de los estudiantes de 
la Facultad difiere de los tiempos que estipu-
la el plan de estudios y que, en particular; un 
gran porcentaje de ellos (un 50% del universo 
total de ingresantes 2009) encuentra dificulta-
des para atravesar el primer tramo de materias 
comunes. Con el objetivo de profundizar la in-
dagación sobre esta situación, durante el 2014 
se comienza a entrevistar a los estudiantes in-
gresantes en esta cohorte. Se trata de entrevis-
tas biográficas, con preguntas abiertas acerca 
de sus trayectorias simultáneas de formación 
y trabajo, que permiten conocer la compleja 

trama de situaciones y acontecimientos desde 
el momento en que los estudiantes ingresan a 
la carrera.

Durante 2015 se continuará entrevistando a 
estudiantes ingresantes en 2009. Por otra parte, 
se dará comienzo al análisis de la información 
recolectada con el objetivo de tener un mayor 
conocimiento sobre el desarrollo de la cursada 
de los alumnos de la Facultad. Ello permitirá es-
bozar algunas conclusiones acerca de las con-
diciones de permanencia de los estudiantes y 
nutrir el abanico de intervenciones posibles. 
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tasas de graduación, pero a la luz de la duración 
promedio de carrera, esas tasas no constituyen 
indicadores eficientes para el análisis. Las ten-
dencias permiten observar un incremento soste-
nido tanto en la cantidad de reinscriptos como 
en la proporción de estudiantes avanzados que, 
sumado a las políticas de incentivo que emanan 
del Estado Nacional como las Becas Bicentena-
rio y el proyecto Delta-G de incremento de gra-
duación de ingenieros, avizoran un importante 
aumento en la cantidad de titulados.

En nuestra Facultad, entre el 2003 y el 2013 la 
cantidad de ingresantes se incrementó por enci-
ma del 120%. Esta situación implicó un intenso tra-
bajo de gestión para desdoblar cursos, contratar 
más docentes, generar dispositivos de retención 
de estudiantes para disminuir el abandono y 
para mejorar su ritmo de avance esencialmen-
te en los primeros años de la carrera -que son los 

años en los que presentan más demora-. Como 
consecuencia, también fue necesario repensar 
los espacios y, por este motivo, se están llevan-
do a cabo importantes proyectos de ampliación 
edilicia, como por ejemplo, un nuevo módulo en 
el sector donde actualmente se ubica el Depar-
tamento de Ingeniería Electrónica.

Es fundamental destacar, a modo de balan-
ce de estos nueve años, el protagonismo del La-
boratorio MIG en nuestra Facultad, aportando 
siempre la información necesaria para propo-
ner y sostener políticas de gestión académica 
en un contexto de cambios permanentes. A se-
senta años de la creación de la Facultad Regio-
nal Avellaneda, los aportes del Laboratorio MIG 
a la gestión institucional apuntan a seguir soste-
niendo los objetivos fundacionales: formar inge-
nieros comprometidos con el desarrollo produc-
tivo nacional.

(viene de tapa)

La FRa y eL LaboRatoRio MiG: una vincuLación con histoRia
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1  Mg. en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA). Miembro del Laboratorio MIG de la UTN-FRA.
2  Este artículo se basa en la relatoría del Taller Metodológico de los Laboratorios MIG a cargo de María Cecilia Formento y 
en los aportes posteriores de Marta Panaia y del equipo del Laboratorio MIG UTN-FRA. 

Problemas, avances y nuevos desafíos para los 
equipos de investigación de los Laboratorios de 

Monitoreo de Inserción de Graduados2

En el pasado mes de diciembre se llevó a 
cabo el Taller Metodológico de los Laboratorios 
de Monitoreo de Inserción de Graduados coor-
dinado por el programa PAITE -cuya directora es 
Marta Panaia- en la sede del Instituto de Investi-
gaciones Gino Germani de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Los integrantes del equipo de investigación que 
participaron fueron: Vanina Simone, Lucila Som-
ma Victoria Rio, María Cecilia Formento, Laura 
Tottino, Bárbara Catalano, Eric Moench, Darío 
Wejchenberg, Natalia Iribarnegaray, Ivana Ia-
vorski Losada y Cecilia Blanco. 

El Taller tuvo los siguientes objetivos:
• Debatir en torno a la incorporación de 

técnicas de comunicación a distancia en 
la recolección de datos de investigación 
y sus formas de validación

• Explorar los alcances y limitaciones del 
uso de las entrevistas en-línea

• Intercambiar acerca de los enfoques in-
terpretativos en el análisis de entrevistas 
biográficas 

• Evaluar los sistemas de procesamiento de 
datos cualitativos biográficos

El encuentro se estructuró en dos bloques te-
máticos, el primero referido al uso del Skype en la 
investigación cualitativa (entre la entrevista “cara 
a cara” y la comunicación on-line) y el segundo 
abocado a las potencialidades del programa-
Atlas–Ti para el análisis cualitativo. En el primer 
bloque expusieron sus experiencias Laura Tottino 
y Bárbara Catalano, mientras que la segunda 
parte contó con la exposición de Eric Moench.

Los ejes abordados por los investigadores 
participantes en el primer bloque se refirieron a 

las experiencias en el uso de las TICs en el re-
levamiento de informantes clave; la compara-
ción con una entrevista presencial, sus ventajas 
y desventajas; las condiciones de infraestructu-
ra; las características y modalidades de con-
tacto; y, por último, el sistema de registro de la 
información, las dificultades, hallazgos y logros 
en el uso del formato presencial y on-line para 
la realización de entrevistas biográficas.

La utilización del Skype en la investigación 
cualitativa: entre la entrevista“cara a cara” y 
la comunicación on-line. Avances y desafíos 

para los Laboratorios MIG 

Para el análisis del uso de TICs en el releva-
miento de informantes clave se consideraron 
beneficios y limitaciones en la aplicación de 
Skype. Entre los beneficios se destacaron la fle-
xibilidad en el reclutamiento, el ahorro de cos-
tos y tiempo. En cuanto a las limitaciones se su-
brayó, por un lado, que pueden quedar fuera 
quienes no tienen acceso a la herramienta y/o 
quienes no cuentan con instalaciones adecua-
das y, por otro, que la dinámica que se propone 
mediante Skype aumenta la posibilidad de pér-
dida de la entrevista por falta de conexión o no 
logro de la comunicación. 

Un acuerdo respecto a la utilización del Sky-
pe en la investigación social fue que depende 
-como toda herramienta metodológica- del ob-
jeto de estudio, el tipo de población y los objeti-
vos que persigue cada investigación. Se discutió, 
entonces, sobre las diversas poblaciones objeto, 
sus ventajas y limitaciones. En relación a las po-
blaciones objeto de los Laboratorios de Monito-
reo de Inserción de Graduados, se planteó que 
si bien los graduados tendrían acceso y práctica 
en el uso de este tipo de tecnologías aun así po-
dría verse opacada la efectividad de la entrevis-
ta biográfica ya que requiere de un rapport muy 

La utiLización de inteRnet y Las tecnoLoGías diGitaLes en 
Las pRácticas de investiGación sociaL. ReFLexiones sobRe 

Los aboRdajes anaLíticos cuaLitativos. 

Vanina Simone1 
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importante para obtener la visión de los entrevis-
tados en cada etapa de su recorrido laboral y 
de formación. En cambio, se apuntó que para 
poblaciones mucho más jóvenes, el uso de Sky-
pe podría generar una distancia con la que es-
tán acostumbrados a relacionarse, un medio ha-
bitual para expresar sentimientos, estados, etc.

Respecto de la validez, el debate giró alre-
dedor de las posibilidades o no de compara-
ción de datos entre poblaciones consultadas 
con técnicas diferentes.

La situación de entrevista: más interrogantes 
que respuestas… 

La efectividad de la entrevista se presentó 
como un interrogante en cuanto a la posibilidad 
de hacer la repregunta y generar el rapport con 
el entrevistado. Los estudios sobre el tema con-
sultados no dan cuenta de este punto de ma-
nera plena. Los principales textos consultados y 
analizados en el Taller fueron: Becerra Polanco, 
M. Colli Novelo, D.; Crosby, M (2010)Intercambio 
lingüístico a través del uso del programa Skype, 
Memoriasdel VI Forode Estudiosen LenguasIn-
ternacional.Recuperado en diciembre de2014 
disponible en http://fel.uqroo.mx.;Estalella, A.; 
Ardévol, E. (2011) e-research: desafíos y oportuni-
dades para las ciencias sociales, Convergencia, 
vol. 18, núm. 55, enero-abril, 2011, pp. 87-111. Uni-
versidad Autónoma del Estado de MéxicoUniver-
sidad Autónoma del Estado de MéxicoDisponible 
en http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPd-
fRed.jsp?iCve=10515210004; Aguirre, Elizabeth 
(2007). Exploración al acercamiento y consumo 
de nuevas tecnologías: un ejercicio autoetno-
gráfico. Athenea Digital, 12, 278-285. Disponible 
en http://psicologiasocial.uab.es/athenea/in-
dex.php/atheneaDigital/article/view/449

Otro aspecto que se destacó fue la impor-
tancia que adquieren para la realización de la 

entrevista las instancias previas de preparación 
de la misma. En este punto se consensuó la ne-
cesidad de establecer protocolos específicos 
para esta situación.

En cuanto a los desafíos para continuar re-
flexionando sobre el tema se mencionaron tres: 
el anonimato, la profundidad de la entrevista y 
el rapport. En este sentido, se resaltó la impor-
tancia de darle institucionalidad a la situación 
de entrevista,es decir, acordar y/o comunicar 
internamente en la universidad y/o institución 
sede de la investigación las nuevas condicio-
nes y técnicas utilizadas en el relevamiento. En 
la actualidad, los investigadores firman la con-
fidencialidad de los datos obtenidos de las en-
trevistas y mediante los nuevos métodos infor-
máticos la misma no estaría garantizada. Por 
este motivo, se advirtió sobre la necesidad de 
informar a las instituciones involucradas y bus-
car resguardos acordes a este tipo de soporte 
de acuerdo a los requerimientos mínimos acep-
tados por cada institución.

Otro punto considerado fue la necesidad de-
replantear el cuestionario completo para el for-
mato en-línea con el fin de facilitar el registro y 
las formas de apelar al recuerdo del itinerario al 
momento del relevamiento. Para ello surgió la 
propuesta de contar previamente con antece-
dentes del entrevistado en formato CV. Además, 
para el caso de profesiones distintas a las traba-
jadas hasta el momento por los Laboratorios MIG 
también se hizo mención a la necesidad de rea-
lizar modificaciones de acuerdo a las particulari-
dades de la matriz formativa y de inserción.

En este sentido, se enfatizó la relevancia que 
adquieren las pruebas piloto, las experiencias 
puntuales, como instancias para pulir la técnica 
y continuar ajustando las dificultades que pue-
dan surgir (más aún cuando el uso de la técnica 
es poco difundido y su reflexión también, como 
lo muestra la escasa bibliografía al respecto, es-
pecialmente en español). Según se dijo, este es-
fuerzo valdría la pena ante la carencia de da-
tos u oportunidad de realizar entrevistas “cara a 
cara”, y para los casos que se encuentran en el 
exterior del país o que residen a larga distancia 
que impide el uso de la entrevista “cara a cara”. 

Por último, se hizo hincapié en que la solicitud 
de colaboración a los potenciales entrevistados 
tiene que acordarse en forma anticipada. Se 
puntualizó que la comunicación a distancia re-
quiere, además,pensar en un formato de con-



PERFILES Nº 23  |  MIG UTN-FRA7

sentimiento específico para la versión en-línea y 
diseñar un protocolo correspondiente. 

Los requisitos técnicos… 

En cuanto a los requerimientos técnicos se 
dejó en claro que es importante la infraestructu-
ra de redes y el equipamiento técnico necesario 
para realizar la comunicación en-línea, tanto de 
parte del entrevistador como del entrevistado. 
En función de ello, quedó expuesta la necesidad 
de obtener asesoramiento y acuerdos sobre la 
conexión a internet y el acceso a los programas 
con el área de comunicaciones de la institución. 

En este sentido se destacó que el uso de esta 
herramienta permite su utilización en otros luga-
res físicos, lo cual significa una ventaja en cuan-
to a que el entrevistador no requiere trasladarse 
hacia la universidad para hacer la entrevista ya 
que puede realizarla desde el lugar que consi-
dere más cómodo y apropiado. 

Como cierre… dos posibles aplicaciones para 
analizar y continuar ajustando

Para finalizar este bloque del Taller se men-
cionaron dos líneas de trabajo para utilizar el 
Skype en los Laboratorios MIG:

A- Para los casos de actualización de datos. 
Se utilizaría esta técnica para actualizar datos 
de graduados ya entrevistados que, por ende, 
ya conocen el laboratorio, sus objetivos y la téc-
nica de entrevista biográfica utilizada.La actua-
lización de datos es más acotada que la realiza-
ción de la entrevista completa y por tal motivo 
se adecúa mucho más al uso del Skype.

B- Para los casos de graduados que se en-
cuentran en el exterior. Para ello es necesario 
repensar formato y protocolo de la entrevista. 
El cuestionario se mantiene pero se requiere re-
construir previamente ciertos datos del entre-

vistado a través de su CV y luego controlarlos 
durante la entrevista en-línea. En este sentido, 
también se pueden obtener datos de forma-
ción a partir de una encuesta específica que se 
envía para su llenado en-línea.

En ambas aplicaciones se enfatizó la nece-
sidad e importancia de realizar pruebas piloto.

El uso del programa Atlas-Ti para el análisis 
cualitativo

Luego de un receso, en el segundo bloque 
del Taller se abordaron las potencialidades que 
brindan los programas informáticos disponibles 
para contribuir al análisis cualitativo.

Se comenzó este bloque con una presenta-
ción y descripción general del programa Atlas-
ti, su funcionamiento, operaciones posibles y 
formas conceptuales de análisis. Se destacó el 
uso que puede darse de este programa no sólo 
como base de datos cualitativa sino fundamen-
talmente como herramienta de análisis puesto 
que permite realizar la codificación, categoriza-
ción y vinculación de datos. 

Según se expuso, el programa permite traba-
jar en dos niveles: 

1. Textual: se desarma la entrevista y cons-
truye un meta-texto.

2. Conceptual: se conectan códigos, se 
construyen categorías y se realizan repre-
sentaciones gráficas.

Todos los investigadores participaron de la 
discusión sobre los posibles usos de esta herra-
mienta. En base a ello se identificaron dos usos 
particularmente pertinentes para el trabajo de 
investigación de los Laboratorios MIG. El primero 
de ellos vinculado con la codificación de la en-
trevista. En este punto se destacó la posibilidad 
de llegar a un acuerdo de codificación gene-
ral o básica para que luego cada investigador 
ahonde en los puntos o temas que sean de su 
interés. El segundo uso relacionado con el aná-
lisis de sentido con la intención de resaltar y en-
fatizar los aspectos que son objeto del análisis.

Para concluir este bloque y como cierre del 
Taller se destacaron las ventajas del uso del At-
las-Ti para los Laboratorios MIG como soporte 
informático para la organización del material 
teórico, el ordenamiento y sistematización de 
categorías, y especialmente el análisis cualita-
tivo de los relatos biográficos.
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PRÓXIMOS EVENTOS

VIII Encuentro de Laboratorios Monitoreo de Inserción de Graduados
Formación académica de los graduados universitarios versus 

demandas del mercado de trabajo

Córdoba, 14 y 15 de mayo de 2015
Facultad de Derecho | Universidad Nacional de Córdoba

Organiza: Laboratorio MIG - Córdoba
Email de contacto: laboratoriomigfdycsunc@gmail.com

XI Jornadas de Sociología – 2015
XI Jornadas de Sociología de la UBA

Coordenadas contemporáneas de la sociología: tiempos, 
cuerpos, saberes.

Buenos Aires, 13 al 17 de julio de 2015
Carrera de Sociología | Facultad de Ciencias Sociales | Universidad de 

Buenos Aires
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/

jornadas2015@sociales.uba.ar

MESA 31: Los desafíos de la sociología de las profesiones hoy
Coordinadores: Marta Panaia (CONICET/UBA) |  Facundo Solanas (CONI-

CET/UBA)  |  Federico Lorenc-Valcarce (CONICET/UBA)
Email de contacto: ptrabajo@yahoo.com.ar
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