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Tipo de Curso: Seminario 

 
Nombre del curso: "Seguimiento de trayectorias estudiantiles: abordaje 
desde las Ciencias Sociales" 
 
Trayectorias biográficas y trayectorias académicas en la universidad: 
perspectivas de análisis, usos y estrategias metodológicas de investigación en 
el campo de la educación 
 
Integración en la estructura curricular:  Seminario Optativo, 20h, 8cr. 
(Maestría) 
 
Docentes a cargo: Prof. Ag. Dra. Nilia Viscardi (Instituto de Educación FHCE, 
Udelar) y Mag. Clarisa Flous (Instituto de Educación FHCE, Udelar). Profesores 
invitados: Dra. Pascale Laborier. 
 
Créditos: 8 

Carga horaria: 20h 

Días y horarios: Abril: martes y miércoles: del 11/4 al 25/4, 18 a 22 horas. 
Modalidad: Presencial. 
 
Fundamentación 
 
El Seminario tiene como intencionalidad introducir a los maestrandos en los 
estudios de las trayectorias académicas a partir del análisis crítico de las bases 
de datos de la Udelar construidos con la finalidad de monitorear los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Se trabajará en torno a las especificidades de los 
enfoques cuantitativos del fenómeno y, especialmente, en torno a la construcción 
de indicadores. El foco se ubica en las dinámicas de titulación, permanencia, 
desafiliación y rezago en la educación superior en el Uruguay. 
 
Objetivos 
 
Una de las claves para comprender los procesos y resultados educativos ha sido 
la utilización de metodologías biográficas para comprender la relación entre 
fenómenos sistémicos, tales como los logros en términos de desempeños 
educativos, y los “fracasos” rezagos o abandono escolar, con las prácticas 
subjetivas y las perspectivas de los estudiantes que transitan las carreras e 
instituciones educativas. El análisis de las trayectorias biográficas, la relación 
entre las trayectorias de vida en los ámbitos de socialibilidad extraeducativos 
(familia, trabajo, vida social) y las trayectorias educativas, así como los cursos 
de vida en la propia educación aparecen muy relevante para comprender los 
procesos y los resultados educativos y que han sido utilizado para la 
investigación en el área.   En ese sentido recorrer la variedad de metodologías 
cuantitativas, cualitativas y mixtas desarrolladas en las ciencias sociales, es de 



suma utilidad para ampliar el bagaje teórico-metodológico disponible para los 
estudiantes de posgrado en el campo de la educación. 
 
Por otra parte, se reflexionará sobre el mercado laboral universitario y los efectos 
de la fuga de cerebros (/ganancia) y a partir las trayectorias y biografías de 
mujeres en la comunidad científica uruguaya durante los siglos XX y principios 
del XXI, analizando las razones de sus migraciones, sus continuidades, sus 
perturbaciones y los cambios que existen en el período de estudio, así como 
explorando las trayectorias de las mujeres que han permanecido y las estrategias 
de resistencia que han utilizado para compararlas con las mujeres en el 
exilio/migrantes. También se estudiarán programas de cooperación científica 
binacional a través de este prisma, ya que es allí donde las diferencias se reflejan 
con mayor claridad. 
 
Contenidos 
 

• Trayectorias académicas y enfoque cuantitativos: análisis crítico de las 
bases de datos de la Udelar y construcción de indicadores. 

• Metodologías biográficas: la relación entre fenómenos sistémicos y 
subjetividades 

• Fuga de cerebros y migración de científicos 

• Trayectorias y género: una mirada desde la cooperación científica 
 
Modalidad de evaluación 
 
Al finalizar la cursada se entregará una pauta de trabajo domiciliario. Se tratará 
de una consigna vinculada a los contenidos del curso que procurará un el 
desarrollo de un abordaje propio en relación con las temáticas del seminario. El 
trabajo podrá tener entre hasta 12 carillas de extensión. 
Se valorará la participación en las sesiones del seminario. 
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