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1. La cátedra plantea una exploración del vínculo entre educación y modelos económicos 

en Argentina. A lo largo de la cursada se abordan las principales perspectivas teóricas 

sobre la educación, sus funciones y sus problemas. Se analizan también diferentes 

etapas históricas de la economía nacional en su relación con la educación y el trabajo. 

 

La asignatura tiene la particularidad de ser uno de los pocos espacios para la indagación 

sobre temáticas educativas en la carrera de Relaciones del Trabajo, a la vez que 

proporciona una perspectiva histórica en la que la actual oferta curricular 

infrecuentemente profundiza. 

 

2. Propuesta pedagógica: Los encuentros semanales y las instancias de evaluación de la 

asignatura favorecen en los estudiantes el desarrollo de sus prácticas de investigación, al 

constar de una produccion escrita de aplicación de las perspectivas conceptuales sobre la 

educación a contextos o problemáticas concretas. Estos trabajos constan en análisis de 

políticas públicas, reseñas históricas, labores de comparación de perspectivas e 

investigación de proyectos educativos, entre otros. 

 



Las investigaciones de los estudiantes han abarcado temáticas como: educación técnica 

en su asociación al perfil productivo nacional, el programa de repatriación de científicos 

RAICES, análisis de legislación educativa, comparación de políticas laborales, 

comparación de políticas laborales, trabajos con perfiles ocupacionales del MTESS y con 

documentos del MCTeIP, y estudios de proyectos de ley de educación superior, por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

3. Contenidos bibliográficos:el material se actualiza cada año y en la bibliografía de la 

asignatura se combinan: las obras fundamentales de las ciencias sociales sobre la 

educación y sus problemáticas asociadas; abordajes de tipo histórico a la misma; textos 

ensayísticos y de análisis contemporáneo sobre políticas educativas recientes; artículos 

periodísticos como material de aplicación; textos legislativos y documentos producidos por 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; testimonios históricos ymaterial 

audiovisual sobre las problemáticas estudiadas. 

 

 


