
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Jóvenes: sexualidades y afectividades en diálogo

Docente responsable: Prof. Adj. Dra. Susana Rostagnol (FHCE/ Departamento de 
Antropología Social), Mariana Viera (FCS/Departamento de Trabajo Social)
Otros docentes participantes: Valeria Grabino, Fernanda Gandolfi, Emilia Calisto, 
Magdalena Caccia, Laura Recalde (Programa Género, Cuerpo y Sexualidad - FHCE)

Número de edición del EFI en FHCE: 2da.

Anual ()                                            Semestre impar ( )                         Semestre par (X)

Curso vinculado: 
Se vincula a los siguientes cursos de FHCE y de Facultad de Ciencias Sociales (FCS):
- “Antropología de la Sexualidad” (dictado durante 2018, FHCE). Docente responsable:
Prof. Adj. Susana Rostagnol.
- “Antropología del Cuerpo” (a dictarse durante el semestre impar en 2019, FHCE).
Docente responsable: Prof. Adj. Susana Rostagnol
- “Ciencia, sexualidad y reproducción” (se dicta todos los años en el semestre impar,
FCS). Docente responsable: Prof. Adj. Mariana Viera Cherro.
- “Antropología Cultural” (se dicta todos los años en el semestre par, FCS). Docente
responsable: Prof. Adj. Mariana Viera Cherro.

*La participación en el EFI implica cursado previo de los cursos:

-Para  los/as  estudiantes  de  FHCE,  haber  cursado  y  (preferentemente)  aprobado
“Antropología  de  la  sexualidad”  en  2018  y/o  haber  cursado  y  ganado  “Antropología  del
Cuerpo” en primer semestre del 2019.

-Para  los/as  estudiantes  de  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  haber  cursado  y  aprobado
“Antropología Cultural” y/o haber cursado y ganado “Ciencia, Sexualidad y reproducción”.

*En caso de que las inscripciones superen la capacidad del EFI de recibir estudiantes, se
priorizará a aquellos/as estudiantes que hayan aprobado los cursos mencionados.

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: Facultad de Ciencias Sociales

Carga horaria
HORAS TOTALES:  60

Horas teóricas/aula: 30
Horas planificación: 5
Horas campo: 20
Horas trabajo domiciliario: 5
Otras: -



Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda
Cantidad de créditos avalados por la Com.

de carrera respectiva si corresponde

 EFI optativo para la Licenciatura en 
Ciencias Antropológicas (FHCE-UDELAR)

 Curso electivo para la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación (FHCE-
UDELAR)

 Curso electivo para las licenciaturas de la 
Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR)

6

Observaciones: Para el 2019 y de acuerdo a la evaluación realizada, se intentará ampliar la 
propuesta a estudiantes de otras disciplinas de FHCE y de otros servicios (ej. Facultad de 
Psicología) lo que requiere realizar las coordinaciones previas. 

CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 10

2 Educación 5

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social 10 (FCS)

12 Otros servicios 10 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

Facultad de Ciencias Sociales- Departamento de Trabajo Social (FCS- Udelar).
Facultad de Psicología (requiere coordinación previa).

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) ONG, Cooperativas

Otras organizaciones a definir

Centro Juvenil “El Puente”, gestionado por
Cooperativa Hincapié. 
--

Institucionales
(**)

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo deactores institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas públicas,
cárceles, hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo



Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Ciudad Vieja

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Generar un espacio de formación, intercambio y diálogo sobre las realidades y trayectorias afecti-
vo sexuales, con jóvenes de distintos barrios de Montevideo y área metropolitana, desde una 
perspectiva participativa, con enfoque de género y derechos. 

Objetivos de formación:
Colaborar en la formación de un grupo de estudiantes universitarios que de manera teórica y en el
campo, en diálogo con los actores aborden y profundicen, desde una perspectiva crítica, temas 
relacionados al género, la sexualidad, las trayectorias afectivo-sexuales y los derechos sexuales y
reproductivos con un enfoque específico en la juventud.

Objetivos académicos:
 Adensar el  conocimiento sobre sexualidad y juventudes desde las ciencias sociales a

partir del intercambio con adolescentes nucleados en las organizaciones participantes, así
como con el equipo técnico que trabaja con ellxs en el día a día. 

 Se  busca,  por  un  lado,  poner  en  diálogo  con  ellas,  ellos  y  los  actores  de  las
instituciones/organizaciones  lo  ya  investigado  en  el  Programa  Género  Cuerpo  y
Sexualidad de FHCE y, por otro, generar nuevas líneas de trabajo en conjunto en base a
lo trabajado. 

 Se pretende de este modo proyectar nuevas líneas de trabajo y consolidar las que ya se
viene desarrollando hace varios años en el equipo en materia de investigación, enseñanza
y extensión.

Objetivos de contribución a la comunidad:
 Generar  y/o  fortalecer  los  espacios  de  diálogo  e  intercambio  con  adolescentes  y

equipo técnico que son parte de las organizaciones participantes (Centro Juvenil “El
Puente” y otras a definir) buscando poner en primer plano las experiencias, realidades
y sentimientos de lxs adolescentes. 

 Consideramos  importante  fortalecer  espacios  que  ya  existan  aportando  nuevas
perspectivas teóricas críticas y, en caso de no existir, que las propias organizaciones
puedan desarrollarlos en base a sus intereses.

Objetivos específicos para 2019

• A partir  del  trabajo  realizado  durante  2018,  evaluar  y  revisar  en  conjunto  con  la
institución la planificación del trabajo, en pos de pensar la nueva propuesta incluyendo
lo que surgió durante la experiencia para volver a definir necesidades, problemas o
intenciones a trabajar en el espacio que se propone. 

• Plantear espacios de discusión en donde se aborden temas que hacen a las prácticas
afectivo-sexuales  de  los  adolescentes  y  jóvenes  (anticoncepción,  embarazos,
sexualidad, diversidad sexual, aborto, etc) donde ellas y ellos sean los protagonistas
de dichas instancias. 

• Visibilizar las problemáticas en torno a estos temas en la realidad de los y las jóvenes
en el territorio, y en particular en los distintos espacios juveniles en donde se trabajará.

• Del  proceso  llevado  a  cabo  con  los  y  las  adolescentes  se  elaborarán  diversos
materiales que ellos mismos produzcan y que den cuenta del proceso de formación,
intercambio y diálogo que se generó en el espacio que servirá además como insumo
para que las organizaciones/instituciones sigan trabajando las temáticas.

• Proponer  instancias  de  reflexión  en  relación  a  la  temática  con  los  referentes
educativos de los espacios donde se trabajará.



Evaluación

La evaluación propuesta es de proceso. Se les solicitará a los estudiantes para aprobar el EFI
la realización de un diario de campo que irán entregando periódicamente conforme al trabajo 
con las instituciones. Asimismo tendrán que realizar y entregar los informes de 
planificaciones/evaluaciones de las distintas instancias con las organizaciones.
El EFI se aprueba cumpliendo con asistencia a aula, salidas de campo, participación en 
planificaciones y entrega final de 1) informes completos y 2) diario de campo. 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Se prevé dar continuidad al trabajo comenzado en 2018 con el Centro Juvenil “El Puente”,
Desde la institución ya se nos expresó el deseo de poder continuar esta labor conjunta.  
Asimismo, se coordinará y evaluará la participación de otras organizaciones. 


