Asignatura: Heterogeneidad,

diversidad y subjetividad en el aula.

Seminario: “Experiencias juveniles en la escuela media en el Cono Sur: nuevas

configuraciones y procesos de desigualdad”
Tipo: Obligatoria
Créditos: 3
Fecha y horario: jueves 5 (18:00 a 22:00 hrs), viernes 6 (18:00 a 22:00 hrs), sábado 7 (9:00 a
17:00) y sábado 14 de mayo (9:00 a 17:00) de 2016.
Cupos:
Carga Horaria presencial aproximada: 24 hrs.
Profesor/a:
Dr. Pedro Núñez (FLACSO/CONICET - Argentina) y
Mag. Cecilia Pereda (Fac.de Psicología, UDELAR)
DESTINATARIOS:
Estudiantes de la Maestría en Psicología y Educación.
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO x

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde
DESCRIPTORES:
subjetividad juvenil
educación media
OBJETIVO:
El seminario tiene como objetivo dar visibilidad a las investigaciones que analizan las
continuidades y transformaciones que tienen lugar en la escuela secundaria, en particular los
modos en que dialogan las nuevas expresiones culturales y las formas de ser jóvenes en relación
con una matriz escolar tradicional de la institución consolidada en el tiempo. Asimismo, busca
poner poner en diálogo investigaciones y políticas públicas implementadas en cono sur de
América Latina con la intención de analizar los supuestos que organizan dichas reformas,
ahondar en el estudio de la noción de la convivencia, proponer indicadores de impacto que
permitan evaluar las acciones desplegadas y contribuir al debate sobre conflicto, educación y
ciudadanía En definitiva, la intención es hallar herramientas de análisis que permitan indagar en
las trazas que adquiere el encuentro entre la condición juvenil contemporánea y los climas y
culturas escolares existentes.
TEMARIO:
1º Encuentro- jueves 5 de mayo (4 hrs)
Presentación del seminario. Desarrollo del sistema educativo y la “invención” de la juventud.
Dinámicas de expansión del nivel a lo largo del Siglo XX. Introducción a los estudios sobre
juventud y escuela secundaria. Situación actual del sistema educativo argentino y uruguayo y
comparación con la situación en América Latina. Las políticas educativas y la tendencia a la
universalidad. Tensiones entre la pretensión universalista, los procesos de desigualdad y las
diferencias en el acceso según condición social, ámbito geográfico y género. La discusión sobre
la fragmentación.
Leyes educativas, cultura y gramática escolar. El formato escolar y sus límites: roles, espacios y
tiempos en disputa. La conceptualización de la juventud y las miradas escolares sobre lo juvenil.

El concepto de experiencia escolar.
2º Encuentro- viernes 6 de mayo (4 hrs)
La sociabilidad juvenil en la escuela secundaria. (Des) articulaciones entre la construcción del
“oficio” de alumno y las subjetividades juveniles. Relaciones inter e intra-generacionales:
conflictos, tensiones y acuerdos. Sentidos de la escuela para las personas jóvenes. Encuentros y
desencuentros entre culturas escolares y culturas juveniles. Discusiones acerca de las
“funciones” de la escuela media, saberes legitimados, cultura común y relación escuela-trabajo.
La configuración cultural escuela secundaria y los actuales modos de ser joven. Usos de las
nuevas tecnologías y las redes sociales
3º Encuentro – sábado 7 de mayo (8 hrs)
La convivencia escolar: Acuerdos de Convivencia, vínculos inter-generacionales, conflictividad
social y nuevas “violencias” en la escuela. Construcciones identitarias y “reconocimiento” de la
diversidad. La relación con la norma. La “crisis” de autoridad: notas sobre el cuestionamiento de
las jerarquías y la demanda de respeto. Autoridad, legitimidad, poder y conflicto en el espacio
escolar. La política en la escuela. La redefinición de la relación escuela-nación: ritos y cuerpos
en acción. Transmisión de la memoria reciente. Construcción de ciudadanía, participación
política y agencia juvenil. Escuela, Justicia y Derechos. Justicia distributiva e injusticias
cotidianas. Tensiones entre democracia, reconocimiento de derechos y respeto de la
singularidad.
4º Encuentro – sábado 14 de mayo (8 hrs)
Investigaciones específicas en Uruguay sobre convivencia, abandono educativo, situación
educativa de jóvenes que son madres o padres y de jóvenes en conflicto con la ley. La
investigación sobre las migraciones entre la educación formal y no formal y de las propuestas
alternativas dentro de la educación formal. Las articulaciones entre educación y protección
social en la educación pública de Uruguay. Desafíos para la inclusión de los jóvenes en la
educación formal.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Trabajo final domiciliario donde el/la alumno/a sea capaz de pensar un problema o fenómeno
considerando alguno de los núcleos problemáticos presentados y desde una lectura crítica de las
categorías analíticas trabajadas a la largo del Seminario. Se espera la elaboración de un trabajo
integrador, donde se desarrolle una reflexión utilizando los materiales bibliográficos y se logre
presentar una idea novedosa vinculada a las preocupaciones de investigación del estudiante. La
extensión debe ser de aproximadamente diez páginas.
FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Las reglamentarias, al mes y a los tres meses de
terminado el curso.
ADMITE REELABORACIÓN:

SI

NO x

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: digital

