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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo SI
Monografía No
Otros (describir) SI,  presentación  de  avance  a  la

clase.
TOTAL DE CRÉDITOS 12

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico-  práctico  –  asistencia
obligatoria

SI

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 10. Para 
estudiantes de la Universidad de la República.

Forma de evaluación (describa): El seminario se gana con la participación en sus sesiones y la 
presentación oral de informe de avance. El curso se aprueba con la presentación de informe final que 
dé cuenta del proceso de investigación cumplido.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): No corresponde.

Objetivos: 
Que el estudiante realice un proceso de aproximación práctico a las formas de exclusión, desigualdad
y  violencia  institucional  existentes  en  distintos  contextos  del  campo  educativo  en  relación  a  la



educación  de  adolescentes,  pero  también  pueden  enfocarse  proyectos  alternativos,  formas  de
participación, y experiencias de inclusión en los contextos formales y no formales. Si bien se valorará
especialmente que estas aproximaciones enfoquen en la educación secundaria, el foco está puesto
en las formas de construcción de la adolescencia en tanto proceso civilizatorio. 

Contenidos:

1. Aproximación a la adolescencia como construcción socio histórica.

2. Herramientas de investigación: estudios cualitativos y etnográficos.

3. La exclusión secundaria. Formas de la inclusión de los adolescentes al campo educativo uruguayo.
Los  problemas  conceptuales  y  las  experiencias  concretas.  Las  violencias  institucionales  y  en  la
sociedad.

4. La participación adolescente en el campo de la educación. Distintas experiencias a lo largo del
tiempo. Las dinámicas exclusión y participación. Aproximaciones a la participación adolescente.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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