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El seminario se sitúa en un punto de articulación entre la Sociología del Trabajo, la Sociología de la 
Educación y la Sociología de la Juventud. 
En el marco de profundas transformaciones políticas, económicas y socio-culturales, la  inserción 
laboral de los jóvenes ha representado la punta de lanza de grandes cambios respecto a la relación 
con el mundo del trabajo, generando en las ciencias sociales crecientes esfuerzos por la 
conceptualización teórica y la investigación social de estos fenómenos.
Este seminario constituye un curso teórico-práctico cuyo objetivo general es que los alumnos 
conozcan las nuevas perspectivas y enfoques sobre el análisis de la transición entre la educación y 
el trabajo de los jóvenes. La metodología pedagógico-didáctica incluye el análisis de casos a la luz 
de los conceptos teóricos.

Los objetivos son:

• Discutir conceptos y debates  actuales para el abordaje de la problemática;
• Reflexionar sobre los dilemas de la relación entre condicionantes estructurales, las políticas, 

las instituciones educativas y las subjetividades de los jóvenes en torno al trabajo, a partir 
del análisis de material empírico.  

1. Enfoques sobre la relación ente juventud, educación, trabajo
a. La constitución de la juventud como categoría socio-histórica en relación a la educación y el 

trabajo
b. La inserción laboral de los jóvenes como un tema crucial en la relación entre educación y 

trabajo. Enfoques teóricos y de investigación
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2.  Educación e inserción laboral de los jóvenes.
a. El papel de la educación en la inserción laboral. Distintas teorías y su discusión actual.
b. La inserción laboral de los jóvenes y el mercado de trabajo. De la diferenciación educativa a 

la diferenciación de circuitos laborales.
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3. Trayectorias e identidades laborales de los jóvenes
a. La noción de trayectoria como categoría analítica. El concepto de transición.
b. La socialización y la construcción de identidades sociales. Desde “la etica del trabajo a la 

estetica del consumo”. Estrategias y pasividad.
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4. Políticas  públicas de formación y empleo de jóvenes.
a. Objetivos y enfoques de las políticas públicas de formación y empleo de jóvenes. 

Evaluación, balance y perspectivas
b. Dilemas de la inserción laboral de los jóvenes en distintos contextos y políticas públicas.
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