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Introducción

El  texto  informa  sobre  algunos  resultados  de  una  investigación  exploratoria  inicial 
realizada por los estudiantes de Psicosociología de las Instituciones1 de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (Fhuce) durante el año 2012. 

Esa investigación surgió a partir de una serie de cambios metodológicos y de evaluación 
de dicho curso, los que también serán reseñados.

Importa señalar que la Psicosociología institucional introduce al estudiante al análisis de 
un campo de problemas complejo como son las instituciones de existencia (Enriquez, 
2002)  buscando  desarrollar  procesos  reflexivos,  críticos  e  implicados  sobre  sus 
condiciones de existencia, así como potenciar ciertos conocimientos que les permitan 
aproximarse a la investigación/intervención en ellas. 

El  marco  teórico  y  epistemológico  que  se  mantuvo  inalterado,  se  ubica  en  la 
interdisciplinariedad,  la  multirreferencialidad  y  utiliza  sobre  todo  metodologías 
cualitativas intentando comprender lo que ocurre en las instituciones.

Es  heredero  del  análisis  institucional  crítico  francés  de  la  década  de  los  60,  de  la 
psicología social rioplatense y de la sociología clínica más actual.  Considera que las 
instituciones  son  polítopos  (Kaës,  2002)  en  los  que  confluyen  simultáneamente  la 
organización  (organigrama,  reglamentos,  infraestructura,  entre  otros)  la  dimensión 
socio-histórica centrada en una perspectiva diacrónica y  la psicosimbólica e imaginaria. 
Esta constituida por aspectos conscientes e inconscientes que se manifiestan de modo 
implícito y explícito, atraviesan a sujetos, grupos y a otras instituciones entramadas en 
ellas, otorgando sentido al mundo circundante y haciendo posible la vida en común de 
los seres humanos. Por ello también la dimensión existencial de sujetos y grupos que 
por ellas transitan,  será otra puerta de entrada posible para comprender  el estado de 
situación de la institución en la que se desea investigar e intervenir. 

La transformación metodológica y evaluativa se plasmó en un plan preliminar del curso 
y en un preproyecto mínimo de indagación los que fueron modificados en acuerdo con 
el grupo de estudiantes2 quienes llevaron adelante el trabajo de campo. 

1 La asignatura forma parte de la Opción Docencia, es decir formación para la docencia superior, según el 
Plan 1991 vigente en la facultad.
2 Los estudiantes que participaron de este trabajo fueron: Mello Pandini, Camila  y de Paiva Vieira, 
Naiara (Brasil); Vitureira, Florencia y Coviello, Nataly (Medicina); Acosta, Luisina;  Scotto, Shalako; 
Nasif, Carolina; Ferron, Joaquín; de los Santos, María Noel; Ares, Pedro; Gr assi, Victoria; Vener, 
Educardo; Vilas, Lorena; Montero, Sergio; Ramirez, Ximena; González, María del Pilar; Chamorro, 
Claudia.  
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Así se buscó la inmersión estudiantil en las actividades características de la docencia 
universitaria (enseñanza, investigación y extensión) ya que no se considera que sólo el 
docente  deba  realizarlas  regularmente  sino  que  la  formación  en  educación  superior 
requiere de una formación integral. 

La investigación con los egresados

Ésta se centró en las  dimensiones existenciales y laborales de los egresados de Fhuce 
del año 2011. Las razones que  impulsaron a la docente del curso a proponer el tema son 
múltiples  y se  vinculan  a  un  ejercicio  profesional  reflexivo,  crítico  e  implicado.  El 
hecho  de  impartir  una  disciplina  ubicada  en  los  últimos  semestres  de  las  distintas 
licenciaturas; las alusiones irónicas sobre las posibilidades laborales de los que egresan 
escuchadas en algunas clases; el origen de la facultad y sus fines, lo que fue estudiado 
en investigaciones previas; el número de los que ingresan a la facultad en los últimos 
años, el conocimiento de que no había investigaciones previas sobre la temática,  son 
algunos de los elementos que insistieron mostrando la necesidad de indagar sobre este 
asunto.  

 Es que en un contexto poscapitalista y neoliberal como el del Uruguay actual, regido 
por  la  racionalidad  instrumental,  pragmática  y  utilitarista,  los  estudios  humanísticos 
pueden parecer  irrelevantes.  Y unas preguntas nos orientaban:  ¿Cómo y por qué un 
sujeto decide estudiar Humanidades?  Además en un contexto como el señalado cabe 
preguntarse: ¿En qué se desempeñan laboralmente nuestros egresados?

El hecho de no contar con investigaciones previas sobre el tema (en sí mismo ya es un 
dato) permitió  pensar en la conveniencia  de realizar   una aproximación exploratoria 
inicial al campo, una base mínima a ser desarrollada  en años posteriores, de modo que 
cada  nueva  cohorte  de  estudiantes  pueda  retomar  y  perfeccionar  el  trabajo  de  los 
anteriores. 

Cabe agregar que se propuso indagar las “actividades laborales” porque se consideró 
que el concepto permitía agrupar trabajo y empleo; aspectos que fueron la excusa para 
debatir en el curso sobre las interpretaciones del presente, los cambios estructurales del 
sistema y sus efectos en las instituciones, organizaciones y en los sujetos.

“Trabajo”  en  sentido  antropológico,  inherente  a  la  condición  humana  y  a  la 
supervivencia,  transformador  de  la  naturaleza  y de los  sujetos,   más  amplio  que el 
concepto  de  “empleo”  de  carácter  histórico  y  relacionado  con  una  actividad 
formalmente  establecida  y asalariada,  desarrollada  a partir  de la  etapa industrial  del 
capitalismo. Ese empleo que a partir de los cambios tecnológicos y de la reestructura del 
sistema  presenta  grandes  modificaciones:  disminución  acelerada  de  los  puestos 
disponibles  y  creciente  competencia  por  acceder  a  él,  cambios  permanentes  en  los 
saberes necesarios para insertarse y mantenerse activo, saberes considerados más útiles 
o necesarios  que otros para poder  acceder  a esos puestos  que permiten  resolver  las 
necesidades  vitales  básicas.  Asociado  a  ello  la  multiplicación  de  nuevas  formas  de 
actividad laboral como los trabajadores cuentapropistas, “free lance” y el desarrollo de 
la tercerización y desregulación laboral que en el decir de De Gaulejac (2011) además 
de la lucha de clases instalan una “lucha de lugares”. 
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En ese contexto, pensar en la dimensión existencial de profesionales formados en el área 
humanística era averiguar sobre sus condiciones de existencia,  la posible incidencia de 
esa formación para acceder o no a ese cada vez más selecto mundo del empleo; indagar 
sobre su capacidad para encontrar resquicios y crear alternativas que permitan asociar el 
deseo y el disfrute de su desempeño profesional con la realidad cotidiana; averiguar 
sobre el costo de esas elecciones de vida y su satisfacción o sufrimiento  relacionadas 
con ello.    

  A partir  de  estas  consideraciones  se  trabajó  en  clase  el  preproyecto  y  se  acordó 
denominarlo “Egresar de Humanidades: ¿Un camino posible para la inserción laboral?”3 

El título es una muy buena síntesis de los debates en el aula y enuncia con claridad el 
problema a relevar.

Como evidencia ese documento sus objetivos fueron:
• Fortalecer  y estrechar vínculos de la institución educativa con sus egresados, 

iniciando un proceso de seguimiento de los mismos.
• Tematizar  sobre  las  posibles   y  las  esperadas  relaciones  existentes  entre  la 

formación recibida en FhuCE hacia el desempeño laboral.
• Indagar acerca de las expectativas, los anhelos y demandas de los egresados en 

torno a la relación formación universitaria-desempeño en el mundo del trabajo.
• Relevar las sugerencias que los egresados aportan en cuanto a su formación a 

partir de su experiencia estudiantil.

Como se comprende, desde una interdisciplina centrada en el análisis institucional y 
preocupada por la dimensión existencial de los sujetos se buscaba indagar el estado 
de situación del acceso al mundo laboral por parte de los egresados, relacionar a las 
generaciones previas con estudiantes próximos al egreso, fortalecer los nexos de la 
facultad  con  sus  egresados  y  al  relevar  algunas  opiniones  que  provienen  de  la 
experiencia previa de ser estudiante, buscar insumos que permitan mejorar la tarea 
institucional.

Aunque no fue demasiado explicitado durante el curso, el docente también pretendió 
que sus estudiantes,  cercanos al final de su carrera pudieran reflexionar sobre su 
propio egreso, elaborar conjuntamente sus expectativas y ansiedades y pensar sobre 
posibles alternativas laborales.

Es interesante que ese documento tan debatido y finalmente acordado no tiene  (y no 
fue advertido ni reclamado por los estudiantes) una distinción entre objetivo general 
y específicos ni un diseño metodológico escrito claramente definido a priori, partes 
constitutivas  consideradas  claves  a la  hora de diseñar  proyectos  en los  formatos 
instituidos en la educación superior. Esta característica del trabajo que se presenta 
será retomada en las reflexiones finales.

En principio se planteó trabajar con los egresados de la formación de grado del año 
2011 considerando que los datos existentes para poder contactarlos eran recientes lo 
que facilitaría su localización. A tal efecto la Administración de Enseñanza facilitó 
una base de datos que contenía 71 egresos.
Se elaboró  el  borrador  de  un protocolo  de entrevista  de  cuatro  secciones:  datos 
introductorios, laborales, subjetivos y personales, con algunas preguntas cerradas y 

3 El documento completo se inserta en anexo I
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otras  abiertas,  que  fueron  debatidas  y  modificadas  conjuntamente  en  la  fase 
presencial. 

En los datos introductorios se incluyó el  año de ingreso a la facultad porque los 
estudiantes insistieron en conocer el tiempo que les llevó egresar, ya que afirmaban 
que en muchas licenciaturas era excesivo. También el departamento de origen del 
entrevistado que permitiría conocer si la mayoría procede del interior del país, como 
suele afirmarse. 

Conocer la opción elegida4 era interesante para poder comparar su relación con el 
trabajo finalmente desempeñado. 

En  lo  relativo  a  los  datos  laborales  se  discutió  ampliamente  sobre  posibles 
resistencias a aportar información sobre ingresos. Los estudiantes argumentaban que 
“a los uruguayos no les gusta decir lo que ganan”.

Asimismo  la  pregunta  sobre  el  tiempo  dedicado  a  la  actividad  laboral  también 
generó  dudas,  no  fue  fácil  acordar  si   se  debía  preguntar  cantidad  de  tiempo 
estipulado por semana, mes o año.

La interrogante: “Su actividad: ¿se relaciona de algún modo con el título obtenido 
en Fhuce? … ¿de qué manera?” fue muy discutida.  Los resultados muestran que 
quizás, en el futuro debería ser rediseñada.

En lo relativo a los datos personales la interrogante sobre el género fue objeto de 
múltiples reflexiones. No se quería preguntar sobre el sexo y limitarlo a las clásicas 
(F o M) en forma cerrada, pero llevó mucho tiempo escribirla y finalmente quedó 
así: ¿A qué género pertenece?

Finalmente  quedó  definido  el  protocolo  de  entrevista5 y  se  acordó  que  cada 
participante   debía  contactar  alrededor  de  5  egresados  cuyos  nombres  fueron 
distribuidos entre los estudiantes.  A cada uno de los egresados se les asignó un 
número para poder mantener el anonimato al comunicar los datos. 

También se trabajó mucho sobre el respeto al entrevistado, la información que debía 
recibir, la seguridad que debía ofrecerse acerca del destino y uso de la información 
que  brindaba.  Al  final  eso  quedó  plasmado  en  un  documento  “Términos  de 
consentimiento libre e informado” que debía ofrecerse al entrevistado y que debía 
ser firmado por éste.

El contacto debía hacerse por teléfono, mail o por cualquier otro medio, tratando de 
contactar al mayor número posible. También se acordó que las entrevistas serían 
personalizadas  y  sus  respuestas  registradas  manualmente  en  el  protocolo  por  el 
entrevistador, siempre y cuando fuera posible. En el caso de existir impedimentos 
(sea que el entrevistado estuviera lejos o en el extranjero, o no estuviera dispuesto a 
la entrevista personalizada, por ejemplo) se realizaría la entrevista por los medios 

4 Según el Plan 1991 se debe optar por Opción Investigación o Docencia en su formación. Cabe agregar 
que las formaciones posteriores no siempre incorporaron esa posibilidad. (TUT, TUCE, Lic. en Turismo)
5 El documento se inserta en Anexo II
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disponibles: autoadministrada a distancia o por teléfono, lo importante era obtener 
respuestas.

La realización del trabajo de campo se realizó entre el 24 de setiembre y el 9 de 
octubre del año 2012, previa convocatoria de la Unidad de Egresados de Fhuce, 
aunque  los  preparativos  y  orientaciones  se  desarrollaron  desde  mediados  de 
setiembre.

Las entrevistas y sus informes fueron devueltos en dos soportes (papel y mail) el 9 
de octubre, día en que cada estudiante compartió oralmente con sus compañeros su 
experiencia  personal.  Esa  doble  entrega  tenía  la  finalidad  de  respaldar  la 
información, compartirla entre los investigadores y facilitar luego, su manejo.

El relato de los estudiantes sobre sus experiencias fue animado, en cada caso se 
señalaron las dificultades y las gratificaciones, cada uno planteó sus percepciones y 
en general  se  señaló  el  alto  grado de compromiso  de los entrevistados,  que por 
diferentes motivos  se mostraron dispuestos a colaborar.  Para algunos esta era su 
primera experiencia en una actividad de este tipo. También se hicieron críticas y 
aportes para modificar el protocolo utilizado. La indagación tiene así dos vertientes: 
información explícita y documentada que procede de los entrevistados y otra que 
procede de los entrevistadores, en su informe oral y escrito final. La aplicación de 
esta técnica en el  aula permitió a todos acrecentar su experiencia  con la ajena y 
muchas veces visibilizar aspectos que habían vivido pero sobre los cuales antes no 
habían podido reflexionar. 

En este trabajo se presenta y analiza solo la información recabada en los sectores 
correspondientes  a  datos  personales  y  laborales.  Son  respuestas  cerradas, 
complementadas  por  muy  breves  opciones  para  emitir  agregados  u  aclaraciones 
pertinentes.  Como  el  número  de  entrevistados  es  acotado  (44)  se  informa 
directamente sobre las respuestas obtenidas agrupadas por similitud de situaciones, 
en otros casos se presentan organizadas a partir del área de egreso. Se trata sobre 
todo de resultados  más  cuantitativos.  Cuando hay situaciones  únicas  se  informa 
directamente  tomando  las  expresiones  directas  del  entrevistado.  El  resto  de  la 
información se encuentra aún en proceso de análisis, los que serán comunicados en 
un texto posterior.

La investigación: participantes,  algunos problemas y primeros resultados

Un primer  aspecto  sobre  el  que  vale  la  pena  informar  es  que  si  bien  se  había 
propuesto trabajar con egresados del año 2011, la base de datos disponible no se 
correspondió con esa situación. Al comenzar a contactar a los egresados se vio que 
muchos  habían  egresado  en  años  anteriores  y  que  recién  en  2011  se  les  había 
entregado su título,  aunque su egreso podía  corresponder  a  otro  año6.  Como tal 
situación  no  afectaba  la  investigación  se  decidió7 continuar  con  las  acciones 
previstas. 

6 Egreso es un concepto que considera la fecha del último examen rendido, pero la institución no posee 
ningún sistema que permita detectar la situación si el sujeto involucrado no informa. Una vez rendido el 
último examen el estudiante debe informar a bedelía de esa situación completando un formulario y es a 
partir de él que se comienza a gestionar el título cuya obtención puede demorar. Después se vio que la 
base de datos contenía dos fechas, la del último examen y la fecha del título.  
7 La decisión fue tomada por la docente, en su rol de coordinadora del equipo
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En total participaron 17 estudiantes que actuaron como entrevistadores.

Si bien en la base de datos aparecen 71 egresados,  había 8 que no dejaron ninguna 
referencia que permitiera localizarlos. Por eso sólo se contactaron 63 sujetos; de los 
cuales 19 nunca respondieron al llamado. Importa  decir  que en muchos casos el 
teléfono no era correcto (sea que se registró mal o que por alguna razón el egresado 
no  dio  un  teléfono  pertinente)  o  que  la  persona  ya  no  vivía  ahí  y  nadie  pudo 
informar alguna forma de localizarlo.

Hubo  alguna  oportunidad  en  que,  por  redes  institucionales  o  compañeros  de  la 
misma licenciatura se pudo resolver el problema. Dado que se trata de sujetos que 
han egresado recientemente cabe pensar sobre la multiplicación del problema en los 
egresados  anteriores.  Este  es  un  aspecto  sobre  el  que  la  Institución  debería 
reflexionar, buscando modos de mantener el contacto permanente con sus egresados.
Finalmente se realizaron  44 entrevistas. Se incluye información de 43 entrevistas 
con sujetos de la base de datos y una realizada con un egresado del año 2011 de 
TUCE que si  bien no figuraba en ella  al  enterarse de la  investigación pidió  ser 
entrevistado. 

En el siguiente cuadro se informa el número de entrevistas realizadas, organizadas 
según las áreas de egreso:

 
Ciencias 
Educación

Antropología Tecnicatura 
Corrección 
de Estilo

Turismo
Tecnicatura 
y
Licenciatura8

Histori
a

Letras Linguística Filosofía

12 11 9 4 3 2 2 1

Los  datos  personales  muestran  que  la  mayoría  de  estos  egresados  nació  en  el 
departamento  de  Montevideo.  Sólo  12  de  ellos  nacieron  en  el  interior:  4  son  del 
departamento de Salto, 2 de Canelones, 2 de Maldonado e igual número de Colonia, 1 
del departamento de Cerro Largo y otro de Artigas. 

En lo relativo a la actividad laboral, en relación a la pregunta: ¿Realiza alguna actividad 
que le permite obtener recursos económicos? 40 egresados contestaron afirmativamente. 
Los que contestaron negativamente fueron 4. De ellos, 2 egresadas de la Tecnicatura de 
Corrección de Estilo dicen ser jubiladas, 1 egresado de Filosofía dice no trabajar por 
estar haciendo un posgrado becado en el exterior y otro egresado de Antropología dice 
estar realizando un documental pero sin salario.  

En cuanto a la cantidad de horas trabajadas se puede decir que el promedio mensual de 
horas  declarado  es  de  134.  Aunque,  dada  la  diversidad  de  respuestas  (algunos  son 
trabajos zafrales, otros por contrato a término o en forma independiente y en modo muy 
flexible) fue necesario reconvertirlas para obtener un promedio mensual.
Lo mismo pasó con el  ingreso monetario mensual  cuyo promedio puede estar en el 
entorno de $20.000, aunque este dato fue algo resistido y sólo 33 sujetos de los 40 que 
dijeron realizar actividades remuneradas brindaron esa información.

8Los egresados de turismo fueron considerados como bloque porque hay 3 egresados de la Licenciatura y 
uno de la Tecnicatura. Pero uno de los licenciados en Turismo es también egresado de la Tecnicatura.
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Esto quizás pueda corroborar las presunciones de los estudiantes entrevistadores que ya 
habían anticipado alguna dificultad con la pregunta.

De los  40  sujetos  que  dicen  trabajar  solo  2  dicen  tener  un  trabajo  no  permanente,  
mientras 38 afirman lo contrario.

En relación con los lugares de trabajo aparecen los siguientes*:

LUGAR DE TRABAJO NÚMERO DE 
SITUACIONES

UDELAR 12
CES 5
Instituto privado de educación 5
CEIP 3
IFD- CERP-IPA 3
UTU  2
CODICEN 1
MIDES 1
Poder Judicial 1
Ministerio de Turismo 1
Museo Nacional de Antropología 1
Presidencia de la República 1
Secretaria Particular 1
Hotel Privado 1
ABITAB 1
Desempeño liberal de la Profesión  5
Café y Bar (en el exterior) 1

*La suma de situaciones  excede  a  los  40  entrevistados  que  dijeron realizar 
actividades laborales porque algunos trabajan en más de un lugar

La pregunta anterior se complementaba con otra que buscaba mayor precisión en el tipo 
del trabajo realizado.

Las respuestas fueron organizadas en las categorías que siguen: 

TIPO DE TRABAJO NÚMERO DE SITUACIONES
Docencia 24 +2*
Administrativos 5
Técnicos (individual o en equipo) 9
Investigador 5
Secretaria 2
Desempeño liberal de la profesión 3
Artesano 2
Actor 1

* En dos casos se trabaja en docencia en más de una institución simultáneamente.

El formulario indagaba luego si el  entrevistado consideraba que su actividad laboral 
tenía relación con sus estudios en FHCE. 
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Esta pregunta tuvo respuestas diversas: 23 entrevistados responden que SI y 5 afirman 
que NO, mientras que 15 dicen que se relaciona a lo estudiado en FHCE pero en forma 
indirecta.

Finalmente se presenta nuevamente el tipo de empleo y/o trabajo desempeñado, pero 
organizado a partir  de la formación del egresado, lo que se muestra  en la tabla que 
sigue:

CARRERA TRABAJO EN QUE SE DESEMPEÑA
Filosofía Becado, Maestría en el Exterior (No trabaja)
Lingüística • Docencia en:

 -UDELAR 
- Educación privada

• Actor
Letras • Docencia en:

- CES (egresado IPA) 
• Secretaria en UDELAR

Historia • Docencia en:
 - CES (egresado IPA) 
- UDELAR 

• Investigador en: 
- UDELAR
- Presidencia de la República

Turismo • Técnico en Ministerio de Turismo
• Recepción de Hotel
• Dirige empresa propia de Hospedaje
• Docencia en UDELAR
• Servicios turísticos particulares

Tecnicatura en Corrección de Estilo • Docencia en:
- UDELAR (FHUCE), 
- CES (egresado CERP)
- IPA

• Investigador en UDELAR
• Asesor  técnico  de  CODICEN  (Egresado 

Filología)
• Secretaria privada
• Corrección de textos (privado)

Antropología • Administrativos en:
- UDELAR- FHUCE 
- Poder judicial 
- Salud (RR.HH)

• Docencia en UDELAR:
 -FHUCE, 
- Ciencias de la Comunicación, 
-  APEX_CERRO

• Investigador  en  UDELAR  (Instituto  Técnico 
Forense; FHUCE)

• Técnico en:
 - Museo Nacional de Antropología
 - MIDES. 

• Café y Bar: en el Exterior
• Realización de documental sin salario. 
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Ciencias de la Educación • Docencia en:
- CES, 
- UTU, 
- CEIP, 
- UDELAR, (FHUCE), 

• Educación Media Privada: formal y no formal
• Coordinación de inglés en educación privada 
• Encargatura de Jardín de Infantes privado
• Administrativo 
• Tarea de capacitación educativa. 

Algunas reflexiones preliminares

En relación a la metodología:

Ya se señaló que el proyecto acordado que permitió elaborar el protocolo y obtener la 
información carece de algunos aspectos considerados claves por los formatos instituidos 
habitualmente  en  investigación,  los  que  no  fueron advertidos  por  los  estudiantes  ni 
reclamados por la docente.

Esto  no  es  considerado  una  debilidad  porque  se  considera  que  un  análisis 
psicosociológico crítico de las instituciones, concebido como un campo de problemas 
complejo e interdisciplinario, sostenido por una teoría y epistemología como las que se 
explicitaron al comienzo de este texto sólo pueden aterrizar en un formas metodológicas 
coherentes con ellas.  

Cabe agregar que en ese sentido la autora de este informe adhiere  a algunas críticas  
sobre metodologías rígidas9  definidas a priori del trabajo de campo y supuestamente 
útiles para ser aplicadas indistintamente.

En  esta  investigación  primó  el  interés  por  “pensar  problemáticamente”  (Ana  María 
Fernández, 2007) una relación permanente de ida y vuelta entre pensamiento y práctica, 
de modo que se concibe a la metodología en forma abierta  como es habitual  en un 
procedimiento  clínico.  No  definirla  a  priori  sino  a  posteriori  del  trabajo  de  campo 
supone procesos permanentes de elucidación (Castoriadis, 1983) es decir, pensar lo que 
se hace y saber lo que se piensa; utilizando una “caja de herramientas” (Foucault, 1980) 
para delinear el método y visibilizar sentidos. 

Finalmente se expresa que en atención a los objetivos definidos  se realizó,  como ya se 
ha señalado,  un tipo de estudio exploratorio  inicial  que aporta  datos cuantitativos  y 
cualitativos. En esta primera comunicación se aportan resultados cuantitativos, por lo 
que  es  un informe preliminar  y parcial  que  será  complementado  con los  resultados 
cualitativos. 

 Los resultados se  presentan organizados por área de egreso, lugar de trabajo y tipo de 
desempeño en él, luego organizados también por área de egreso.  

9 Ana María Fernández (2007) las considera: “repertorios de técnicas a implementar…” (p. 30)
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Esa  organización  permitió  realizar  un  primer  análisis  deductivo  interpretativo 
puntuando y significando las insistencias o repeticiones, o las excepciones. También se 
señala  lo  no  dicho  pero  sugerido,  lo  que   no  se  menciona  pero  se  puede  inferir  y 
finalmente pone en cuestión la necesidad de perfeccionar la herramienta (protocolo de 
entrevista)  siempre pensando en los límites  de lo  investigable a  través de preguntas 
cerradas y semicerradas, dado la heterogeneidad del grupo definido como “egresados 
2011” en que se presentan situaciones diversas, entre otras en: formaciones, ingresos 
económicos, momentos del ciclo vital y siempre, las elecciones personales que reflejan 
la singularidad del sujeto. Cuando además hay más interés por comprender la diversidad 
y multiplicidad de situaciones que por  generalizar.  

En relación a los resultados presentados se puede comentar que:

1. El hecho de que 8 egresados no hayan dejado datos que permitieran localizarlos 
es   un  dato  muy  significativo  que  parece  interesante  para  ser  reflexionado 
institucionalmente. 

2. La investigación muestra que la mayoría de los egresados son de Montevideo. 
Sin embargo hay que pensar que el departamento de origen –e incluso el lugar 
de residencia actual- puede tener relación con el área de egreso y el lugar en que 
ciertas  formaciones  se dictaron.  Por ejemplo,  en el  caso de la  Tecnicatura  y 
Licenciatura de Turismo.

3. Se  muestra  que  un  número  muy  importante  de  los  entrevistados  posee 
actualmente  alguna  actividad  laboral.  De  un  total  de  44  entrevistados,  40 
afirman  realizar  actividades  laborales.  Los  que  responden negativamente  son 
jubilados, poseen una beca o realizan una labor creativa sin salario; situaciones 
que serán analizadas al abordar aspectos más cualitativos.

4. La  gran  mayoría  (38  de  40)  dice  tener  un  trabajo  permanente,  aunque  el 
concepto se presta a equívocos porque el análisis del tipo y lugar de desempeño 
muestra que la mayoría tiene un sistema de contrato o de proyectos, los que son 
permanentes pero a término. Es interesante que quienes responden “permanente” 
consideran un contrato como un trabajo de permanencia y muestra que en la 
actualidad ese concepto debería ser revisado o explicitado con mayor precisión.

5. Aunque  se  preguntaba  concretamente  sobre  la  cantidad  de  horas  mensuales 
destinadas al trabajo las respuestas fueron diversas lo que exigió reconvertirlas 
para promediar. Lo mismo sucedió con los ingresos, cuyo promedio de $20.000 
mensuales corresponde a los datos que aportaron sólo 33 sujetos porque el resto 
de los entrevistados no brindaron esa información. 

6. La  totalidad  de  los  entrevistados  (cuyas  licenciaturas  les  permitieron  elegir) 
optaron  por  formarse  como  investigadores.  Sin  embargo   muy  pocos  se 
desempeñan como tales.
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7. Instituciones  estatales  de  distinta  índole  son las  mayores  empleadoras  de  los 
egresados  de  FHCE,  muchos  de  ellos  desempeñando  tareas  profesionales 
relacionadas con la formación de FHCE

8. Especialmente la FHCE y otros servicios de Udelar parecen nutrirse de docentes 
a través de estos egresados. 

9. Hay  egresados  de  FHCE  desempeñándose  como  funcionarios  pero  con 
funciones que no tienen directa relación con su formación universitaria.

10. La docencia es la actividad laboral recurrente en casi todas las orientaciones y 
numéricamente más importante.

11. Sin  embargo  en  este  sentido  hay  que  considerar  el  hecho  de  que  muchos 
egresados de FHCE ingresaron con otras formaciones y títulos – especialmente 
los egresados de ciencias de la educación, quienes además son numéricamente 
los más importantes- para comprender la gran inserción de estos entrevistados en 
el  sistema  educativo  formal.  Es  claro  que  ese  desempeño  laboral  no  suele 
deberse al egreso de FHCE, pero, los entrevistados afirman que eso les facilita el 
ascenso a cargos y a responsabilidades mayores.

12. La pregunta que indagaba la relación entre su actividad y su formación en FHCE 
es significativa, 15 entrevistados admitieron una relación “indirecta” y de los 23 
que contestaron afirmativamente muchos tienen otras titulaciones previas que 
explican el acceso a esa función. 

13. El promedio de edad de los egresados en el momento de ingresar a la facultad 
también mostró una diversidad que va desde 39 años en la TUCE10 o 32 en 
Ciencias de la Educación a 21  en Antropología y Turismo o 19 en Historia. Esta 
disparidad puede explicar  algunas  situaciones  relacionadas  con el  número de 
egresos, o la inserción laboral ya constituida a partir de carreras previas, lo que 
será  analizado  con  mayor  profundidad  al  cruzar  información  de  tipo  más 
cualitativa.

14. En  cuanto  al  promedio  de  años  que  llevó  a  estos  egresados  finalizar  su 
formación es variable de acuerdo a la Licenciatura: en Historia el promedio es 
14,  en Ciencias de la Educación y en Letras es 11, en Antropología 9 años, casi 
igual que Lingüística, en Turismo el promedio es menor, es de7 años, pero hay 
que  considerar  que  está  formando  una  unidad  con  la  Tecnicatura  que  tiene 
menor duración.  Sin embargo, estos datos en sí mismos son poco relevantes ya 
que  pueden  ser  producto  de  una  multiplicidad  de  factores  que  habría  que 
indagar.  

En relación con el trabajo de investigación:

1. En  general  hubo  buena  disposición  de  entrevistados  y  entrevistadores  a  la 
investigación.  Para muchos  estudiantes  esta  fue su primera  experiencia  en el 
campo y según los informes la experiencia  fue mayoritariamente considerada 
como positiva. 

10 Tecnicatura en Corrección de Estilo
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2. La  construcción  conjunta  del  proceso  de  investigación  fue  de  una  enorme 
riqueza  para  todos  los  actores,  permitió  introducir  conceptos,  teorías  y 
elecciones  epistemológicas  naturalmente  en  el  curso,  como  respuesta  a  los 
problemas generados por  la propia experiencia del trabajo.

3. Aparecieron resistencias de algunos egresados: dilatar o cambiar la fecha o la 
modalidad de la entrevista, o a ciertas preguntas, como el monto de los ingresos, 
por ejemplo. 

4. También  resistencias  de  algunos  estudiantes,  que  optaron  por  desechar  al 
entrevistado  al  constatar  que  no  era  egresado  del  año 2011,  o  al  rehacer  el 
formulario convenido y enviar por mail otro con preguntas algo modificadas o 
simplificadas. Como contrapartida otros utilizaron sus contactos en facultad, a 
través  de  amigos  o  conocidos  para  contactar  a  entrevistados  que  sino,  no 
hubieran podido ser investigados.

5. La experiencia muestra la necesidad de realizar  algunas modificaciones en el 
protocolo de entrevista y de enriquecer el proyecto de investigación, tarea que 
será abordada durante el año 2013.

6. Asimismo  aún  faltan  procesar  los  datos  cualitativos  y  cruzarlos  con  los  ya 
trabajados, lo que será desarrollado en los próximos meses.
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Anexo I
PROYECTO 
EGRESAR DE HUMANIDADES: 
                ¿UN CAMINO POSIBLE PARA LA INSERCIÓN LABORAL?

PRECISIONES INICIALES.

Esta investigación se enmarca en el curso de Psicosociología de las Instituciones 
dentro  de  la  formación  en  docencia  universitaria  que  imparte  la  Facultad  de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.

Se  inscribe  en  una  psicosociología  institucional  que  considera  a  las  grandes 
instituciones como organizaciones-instituciones de vida, diferentes de las empresas de 
producción.  Se  posiciona  en  un  enfoque  crítico-hermeneútico,  complejo  e 
interdisciplinario, donde se priorizan los análisis diacrónicos y la indagación sobre los 
fenómenos  existenciales  de  sujetos  y  grupos  usando  sobre  todo  metodologías 
cualitativas  para comprender ese campo de problemas.

En el año 2012, se ha considerado pertinente articular y hacer coincidir en el 
tiempo  el  cursado y  el  dictado  de  la  asignatura  con  actividades  de  investigación  y 
extensión centradas en un primer acercamiento a los egresados de la FHuCE del año 
2011 para  investigar  sobre  aspectos  relacionados  con sus  condiciones  de  vida  y  su 
actual desempeño laboral.

La propuesta de esta particular forma de curso fue acordada entre la docente 
responsable  del  curso  y  los  estudiantes  del  año  2012,  quienes  están  elaborando 
conjuntamente  las  herramientas  necesarias  para  desarrollar  la  investigación,  la 
implementación  y finalmente  y en forma  conjunta  también  construirán  los  primeros 
resultados. Éstos serán comunicados, por lo menos,  a los egresados involucrados en 
este proyecto.

FUNDAMENTOS. 

Se parte de las características particulares que dieron origen a la actual Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, y la presencia de un contrato 
fundacional, cuyas características son: 

− un proceso fundacional que demoró varias décadas en concretarse (1914-1946);
− una  facultad  nacida  de  la  prédica  incansable  de  Carlos  Vaz  Ferreira  para 

desarrollar la Educación Superior11 y de la crítica de lo que él consideraba un 
exceso de profesionalismo en la formación de los universitarios y por lo tanto 
orientada  al  desarrollo  de  la  cultura  y  la  investigación  “desinteresada”  con: 
a)   una  organización  particular  de  su  Instituto  en  Educación  Superior12 

compuesta  por cátedras aisladas,  algunas definidas y otras sin definir;  b) una 
nueva propuesta de relacionamiento con la sociedad a través de una extensión de 

11 Educación Superior entendida en dos significados: en sentido profesional, sería la formación necesaria 
para  la  práctica  de  algunas  profesiones:  “…reputadas  más  elevadas  y  de  trascendencia  social,  de  
preparación especialmente difícil…” y en una segunda concepción, más valiosa para Vaz Ferreira (1957), 
la Educación Superior era el desarrollo de  “…pensamiento original, con la producción, con la cultura  
superior  no interesada…”  Vaz Ferreira,  C.(1957)  Sobre la  Educación  en nuestro país.  (Resumen de 
Algunos proyectos, ideas y actuación), Montevideo: Cámara de Representantes de la República Oriental 
del Uruguay, p.. 18

12 Nombre asignado por Vaz Ferreira al organismo proyectado.
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“puertas  abiertas”;  c)  una fuerte  crítica a  la enseñanza centrada en lo que él 
definía como “omniexaminismo”.

Esta investigación se propone indagar como actúan esos aspectos en los actuales 
egresados de la facultad- en un principio entre los egresados del año 2011- y como se 
relaciona la formación adquirida con las posibilidades hacia el desempeño laboral.

Se tiene en cuenta, además, los postulados de Alberto Zum Felde, quien en su libro 
“Proceso  Intelectual  del  Uruguay”  hace  hincapié  en  la  formación  cultural  del  país, 
poniendo como lugares primordiales de esta formación a los centros de enseñanza y en 
particular a la universidad. A esto señala:  “No nos referimos a la universidad como 
institución oficial expedidora de títulos profesionales, sino a la universidad como en  
cuanto órgano representativo de la cultura intelectual  de un pueblo”13,  función que 
interesa destacar para apoyar la tesis de Vaz Ferreira acerca de la creación de Facultad 
de Humanidades. 

OBJETIVOS.
• Fortalecer  y estrechar vínculos de la institución educativa con sus egresados, 

iniciando un proceso de seguimiento de los mismos.
• Tematizar  sobre  las  posibles   y  las  esperadas  relaciones  existentes  entre  la 

formación recibida en FhuCE hacia el desempeño laboral.
• Indagar acerca de las expectativas, los anhelos y demandas de los egresados en 

torno a la relación formación universitaria-desempeño en el mundo del trabajo.
• Relevar las sugerencias que los egresados aportan en cuanto a su formación a 

partir de su experiencia estudiantil.

Población-objetivo: 

Cohorte de egresados de Formación de grado durante el año 2011. El interés por 
realizar  esta  investigación  en  este  universo  se  explica  por  la  duración  temporal  y 
recursos disponibles,  así  como por suponer que el  acceso a estos egresados se verá 
facilitado por contar con datos personales y de contacto más recientes. Sin embargo, se 
espera que la continuidad del proyecto en el tiempo y contando con el apoyo de otros 
actores, permita el acceso paulatino a otras cohortes. 

Etapas de trabajo:

1. Desde agosto a setiembre – Preparación y adecuación del proyecto.
2. Fines de setiembre a principios de octubre: trabajo de campo.
3. Octubre y noviembre: procesamiento e interpretación de los primeros datos.
4. Principios de diciembre: devolución de los primeros resultados a los egresados 

durante el año 2011. 

Apoyos:
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Unidad de Egresados de FHuCE 

que ya facilitó datos y ha comprometido su difusión entre la población-objetivo.

Anexo II 

13 Zum Felde, Alberto Proceso intelectual del Uruguay, extracto. La crisis de la cultura Universitaria, 
véase en Arteaga, Juan José  Coolighan, María Luisa Breve Historia del Uruguay, serie La Mañana N°23, 
sociedad editora Uruguaya S.A, Montevideo, 1989, pp. 21.
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FORMULARIO DE ENTREVISTA CON EGRESADOS DE FHuCE 
2011

DATOS INTRODUCTORIOS:
Nº de referencia del entrevistado: …......
Título de grado obtenido y opción en FhuCE: 
…............................................................................. 
 …………………………………………………................................................................
.
Año de ingreso a la Facultad: …............

DATOS LABORALES:
¿Realiza alguna/s actividad/es que le permite/n obtener recursos económicos? 
…...............................................................................................  
Explicite en qué consiste el tipo de actividad laboral que realiza……………………….. 
…………………...............................................................................................................
  ….......................................................................................................................................
..
¿Es una actividad permanente u 
ocasional? ........................................................................................................
¿Cuántas horas le insume dicha actividad por mes aproximadamente? ………………….
…................................... 
¿Podría indicar cuánto percibe mensualmente? ……………………………….................
¿Posee alguna otra certificación/ formación? 
…............................................................................ ………………………………….
 …...............................................................................................................................

Su actividad: ¿se relaciona de algún modo con el título obtenido en FhuCE? 
…................................,
 ¿de qué manera?

Cree que su Licenciatura le permite o permitirá: 
a) ¿mejorar sus posibilidades para aumentar sus ingresos económicos?........ 
b) ¿conseguir un puesto de trabajo que le resulte más cómodo o placentero? 
c) ¿adquirir una ocupación con mayor prestigio social?
Fundamente sus respuestas: 
……………………………………………………………................

DATOS SUBJETIVOS  RELACIONADOS CON FHuCE:
¿Qué motivos le impulsaron a cursar una carrera en FHuCE? 
…...................................................... 
….........................................................................................................................................
..............
….........................................................................................................................................
...............
….........................................................................................................................................
...............

15



….........................................................................................................................................
...............
¿Está satisfecho con la formación recibida? Explique 
………………………………......................
….........................................................................................................................................
...............
……………………………………………………………………………………….........
...............
….........................................................................................................................................
...............
¿Qué críticas, sugerencias o demandas haría usted a FHuCE para mejorar la formación 
que ofrece?
….........................................................................................................................................
...............
….........................................................................................................................................
...............
….........................................................................................................................................
...............

DATOS PERSONALES:
Nombre/ Apellido................................................................... Fecha de 
nacimiento…….................
¿A qué género pertenece?: 
…………................................................................................................ 
Nacionalidad: ......................................  
Departamento/región/provincia de origen:......................... …...................................... 
…...............
Lugar de residencia: 
….....................................................................................................................
Vive con: 
…......................................................................................................................................
Hijos o personas a cargo: 
…..............................................................................................................
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