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OBJETIVOS
Ofrecer un panorama de algunos de los problemas de investigación y discusión teórica en torno a la 
relación entre educación y mundo del trabajo en general y educación superior y trabajo en particular.

Ofrecer y experimentar algunas herramientas para la investigación sobre educación superior y 
trabajo que puedan ser útiles para las tesis de los maestrandos.

CONTENIDOS
• El vínculo educación y trabajo: racionalidades diferenciales y ajuste imposible. Capital humano 
y mercados de trabajo segmentados. Precarización laboral, estudiantil y docente.

• Profesiones, semiprofesiones y construcción de autoridad profesional. El campo profesional 
como espacio de lucha simbólica y material.

• Las competencias profesionales y la búsqueda de la pertinencia curricular. Adaptación crítica 
y papel de la Universidad. Prácticas profesionales, educación continua y otras estrategias de 
vinculación formación-trabajo.

• Trayectorias profesionales. Abordajes cuanti y cualitativos. Estudios de panel e historias de 
vida.

METODOLOGÍA
Se trabajará a partir de los intereses de los participantes y de la experimentación de alguna de las 
herramientas de investigación, incorporando elementos de información y discusión teórica sobre los 
problemas en juego en la relación educación superior y mundo del trabajo.

EVALUACIÓN
Textos de hasta 2500 palabras, de producción individual o en grupos de hasta tres integrantes, 
que aborden alguno de los temas del curso, en vinculación con sus temas de tesis o intereses de 
investigación, incorporando las lecturas de la bibliografía y otros elementos que resulten pertinentes.
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