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En este informe se presentan las características generales de la totalidad de 
los trabajos inales y tesinas1 (246) aprobados para la obtención del título de 
Licenciado en Sociología de la UNLP (Plan 1985, Plan 1991 y Plan 2001) hasta 
el año 2010 -inclusive -.

Para la realización del análisis estadístico de los trabajos se consideraron los intereses 
temáticos y las estrategias metodológicas utilizadas.

Cabe mencionar que si bien el análisis estadístico se realizó considerando la 
totalidad de los trabajos aprobados durante el período mencionado (246), en esta 
publicación electrónica se encuentran compiladas aquellas tesinas que han contado 
con la expresa autorización de parte de su autor para ser publicadas, dando lugar a 

1 La denominación del trabajo requerido para la obtención del título de Licenciado en 
Sociología fue variando según los planes de estudio vigentes: los planes 1985 y 1991 lo de-
signaron como “Trabajo Final”, mientras que en el plan 2001 -actualmente vigente- pasa a 
denominarse “Tesina”.
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una recopilación de 212 trabajos2.

1. Cantidad de Tesinas aprobadas por año
A través del siguiente gráico es posible saber cuántos licenciados en sociología se 

gradúan por año en el Departamento.   

Gráico 1. Tesinas aprobadas por año

Puede observarse que durante la década del ’90 la cantidad de graduados fue 
escasa3. El salto cuantitativo se produjo a partir del año 2002, ya que de allí en 
adelante el número de graduados de la Licenciatura en Sociología parece estabilizarse 
entre los 20 y los 30 por año. El pico máximo de graduados se registró en el año 
2003, con 31 egresados.

2 Se incluyen aquí los trabajos publicados en una edición digital anterior realizada 
por el Departamento de Sociología –Trabajos Finales Volumen 1- en la que se compilaron los 
trabajos aprobados hasta el año 2003.

3 Cabe mencionar que en los años 1991, 1993, 1994 y 1997 no hubo graduados en la 
Lic. en Sociología.
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2. Características temáticas y metodológicas de los trabajos
2.1. Área de estudio4

Se puede observar que Sociología política5 es el área temática más frecuente con 
75 tesinas (30%), seguida por Sociología del trabajo (16%), Sociología económica6 
(11%) y Sociología de la Cultura y de las organizaciones (9%).

Luego vienen Sociología de la  educación (8%), de la salud (6%) y teoría socio-
lógica (3%). La categoría otras (6%) ocupa la penúltima posición, se incluyen aquí 
trabajos sobre género, economía social, sociología de la religión y sociología jurídica.

Gráico 2. Área de estudio  

2.2 Tipo de trabajo
Se clasiican aquí los trabajos según su carácter predominantemente teórico o 

empírico: los trabajos teóricos son aquellos que se basan exclusivamente en el análisis 
del material bibliográico de la temática abordada, mientras que los empíricos hacen 

4 Para conocer con mayor detalle los contenidos temáticos deinidos para cada área de 
estudio puede consultar el anexo disponible al inal del documento.

5 Dentro de esta área temática se incluyen trabajos sobre acción colectiva.
6 Esta categoría incluye estudios sobre pobreza.
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uso más o menos intensivo de información, generada mediante relevamientos de casos 
o el uso de diferentes fuentes primarias o secundarias.

Gráico 3. Tipo de trabajo

2.3 Utilización de fuentes de datos7

A través del siguiente cuadro se puede indagar acerca de las fuentes de datos 
utilizadas por los tesistas para proveerse de la información necesaria para responder a 
sus preguntas de investigación. 

Debido a que para la realización de cada trabajo empírico -que suman un total 
de 175- cada tesista pudo haber utilizado eventualmente una o más fuente de datos, 
la tabla resume el uso relativo de cada una de las fuentes consideradas por separado. 

Así puede observarse que la forma más usual de obtener información ha sido la 
realización de entrevistas, puesto que el 61% de las tesinas empíricas ha empleado esta 
técnica. En segundo lugar se encuentra el análisis de documentos, utilizado en un 47% 
de los trabajos empíricos. La utilización de encuestas y el uso de artículos periodísticos 
les siguen en importancia, con un 15% y un 14%, respectivamente. 

Cuadro 1. Utilización de fuentes de datos
Fuente Frecuencia Porcentaje

Entrevistas 107 61,1%
Análisis de documentos 83 47,4%

Encuestas 26 14,9%
Artículos periodísticos 24 13,7%

Otros 18 10,2

7 Se reiere a los trabajos inales y tesinas de índole empírica.
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2.4 Tipo de trabajo según área de estudio
En el siguiente gráico de barras apiladas podemos distinguir tipo de trabajo 

según área temática. Así es posible observar que en las áreas Sociología económica, 
Sociología del trabajo y Sociología de las organizaciones predominan tesinas de carácter 
empírico: más del 85 % de los trabajos en dichas áreas se basan en el relevamiento de 
información primaria o secundaria. 

Le siguen luego las áreas de Sociología de la salud, Sociología política y Sociología 
de la educación, en las cuales entre el 65% y el 75% de las tesinas son de carácter 
empírico. 

La distribución más proporcional de los trabajos según tipo se encuentra en el área 
Sociología de la cultura: el 44% de los trabajos son de carácter teórico y el 56% de 
tipo empírico. Finalmente en el área de Teoría sociológica la totalidad de los trabajos 
es de carácter teórico.

Gráico 4. Tipo de trabajo según área de estudio

Anexo
MATRIZ PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS TESINAS DE SOCIOLOGÍA 

(1998-2003) (Fuente: Giordana, P; Erbetta, C; Manuela, M, -2003). Modiicado.

Área:
1. Teoría Sociológica
Clásicos.
Contemporáneos
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Sistemática (historia de un concepto)

2. Sociología de las organizaciones
Sociedad Civil
Estado
Sindicatos
Empresas
Religiosas 
Educativas

3. Sociología de la cultura
Sociología de la vida Cotidiana
Consumos y hábitos
Representaciones sociales

4. Sociología política
Derechos humanos 
Ciudadanía
Conlicto social y político
Estado

5. Sociología del trabajo
Mercado Laboral
Desocupación

6. Sociología económica
 Estructura social Argentina
 Pobreza.

7. Sociología de la educación
Información y toma de decisiones Políticas
Pedagogía EGB
Pedagogía Polimodal
Pedagogía Terciarios.

8. Otras

9. Sociología de la Salud
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