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Seminario-Taller:

Sociología de la experiencia escolar:

Adolescencia(s) y trayectos educativos en Uruguay

Se continúa como Taller Central de Investigación 2021-2022

5º Semestre, Ciclo Avanzado

Créditos: 8

Carga Horaria: 60 horas aula

Docentes:

Prof. Nilia Viscardi

Prof. Leonel Rivero

Prof. Verónica Habiaga (por Instituto de Educación)

El Seminario será ofrecido como asignatura electiva para estudiantes de la Licenciatura 
en Educación. La propuesta ha sido aceptada por la Comisión de Carrera de la 
licenciatura en Educación de la FHCE.

Programa

1. Presentación

El vínculo entre educación y sociedad varía según cada momento en el tiempo, en cada 
generación y en cada institución (Tedesco, 2012). Si en su proceso de fundación el 
estado uruguayo se centró en la consolidación del ciudadano y, posteriormente, se 
orientó a la preparación para el mercado laboral, actualmente la educación se tensiona 
hacia una reconfiguración que permita dar sentido y lugar a una diversidad de 
intereses, necesidades y realidades en el marco de una fuerte fragmentación social 
(Tiramonti, 2007). El objetivo de este taller es el de indagar en el conocimiento de las 
diferentes experiencias educativas de los adolescentes y jóvenes en Uruguay.

Uno de los principales pilares de la mejora educativa se centra en las políticas de 
subjetividad (Tedesco, 2000; Viscardi, 2011): se señala la necesidad de cambiar las 
lógicas institucionales, generando una propuesta que ponga lo humano en el centro de 
la relación pedagógica, y del proyecto pedagógico desarrollado en el centro educativo. 
Sin embargo, la evidencia sugiere que aún falta mucho camino en términos del 
reconocimiento de estas dinámicas: ¿qué características tiene la vivencia educativa de 
los adolescentes que concurren al liceo? ¿a la enseñanza técnica? ¿a los programas 
socioeducativos? ¿a las ofertas similares realizadas en instituciones públicas o 
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privadas, del Montevideo o del interior? El conocimiento e indagación en estas 
experiencias es fundamental para generar acciones sistemáticas de mejora de la 
enseñanza media, incluyendo la perspectiva de los actores y sus vivencias (Viscardi y 
Habiaga, 2017). 

Universalizar la enseñanza media: opciones en contexto

El Uruguay avanzó sustancialmente en materia de derechos y derechos humanos a 
nivel normativo en los últimos años. Esta voluntad, que se expresó al año 2018 a nivel 
educativo en la aprobación de una nueva Ley General de Educación (LGE). Se obliga a 
la universalización del acceso y el egreso en los distintos niveles del sistema educativo 
formal y a la democratización del conjunto del sistema. Aunque los procesos de 
universalización de enseñanza inicial y terciaria tiene visibilidad y prioridad social, el 
centro del debate se sitúa a nivel de enseñanza media que  presenta menor cobertura 
que Primaria. Varios han sido los cambios desde los años ochenta para que todos los 
adolescentes culminen la enseñanza media. Se estableció la obligatoriedad del Ciclo 
Básico y se fue diversificando la Enseñanza Media separando aquella de carácter 
general de la profesional y tecnológica.

A pesar de estos esfuerzos, la lucha por aumentar la cobertura de la Enseñanza Media 
continúa a juzgar por las oscilaciones de la cobertura alcanzada que no se ha 
estabilizado, variando en el entorno de 70% a 90% la asistencia a algún centro 
educativo de los jóvenes de 15 años entre 2006 y 2017 No obstante ello, todo sugiere 
una tendencia creciente al ingreso al sistema educativo de jóvenes de los sectores de 
menores ingresos. Aún así, a partir de los 14 años se acentúa la desigualdad en el 
acceso a la educación según el ingreso de los hogares (ECH del INE).

Al focalizar la atención en la asistencia, el panorama también se muestra difícil. Existen 
mejoras, ya que entre 2006 y 2017 aumentó el porcentaje de los que asisten al nivel 
que les corresponde según su edad: de un 46% a un 56%. Asimismo, se observan 
mejoras en la culminación del ciclo ya que mientras que en 2006 egresaron de la 
Educación Media Básica el 63,6% de los jóvenes que tenían entre 17 y 18 años, en 
2017 este porcentaje aumentó a 71,6% (ECH, 2017)

Tensiones y desafíos

En este momento de análisis y debate sobre la Educación Media parece imprescindible 
subrayar dos problemáticas centrales. La primera, de mayor atención pública 
demuestra, la desigualdad en sus logros, que supone la pérdida de estudiantes a lo 
largo de todo el sistema de enseñanza, (Filardo, Mancebo, 2013), con una incidencia 
importante del clima educativo del hogar de origen (MEC, 2015). Esta desigualdad, 
también se expresa en el rendimiento y la puesta en práctica de las habilidades (ANEP, 
2014)

En segundo lugar, una problemática menos pública, pero que entendemos central, y 
que refiere a los fenómenos de violencia institucional y disciplinamiento en los centros 
educativos. Esto afecta la convivencia entre los diferentes actores, docentes, 
directores, estudiantes, así como la comunidad barrial (Viscardi, Alonso, 2013), con 
consecuencias en la vivencia dentro de la institución, en la construcción de los 
estudiantes como sujetos políticos. De hecho, desde diferentes perspectivas, se ha 
concluido que el aspecto disciplinar constituye la gran columna vertebral que 
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estructura las experiencias de los adolescentes a la interna del aula, y de los docentes 
a nivel del centro como totalidad (Rivero, 2017).

Ambas problemáticas parecen estar vinculadas, de modo que las experiencias 
negativas vividas en el seno de la institución educativa son identificadas por los 
jóvenes de hogares excluidos en sus procesos de desvinculación, (Rivero, 2015). De allí 
que diversos programas se orienten indirectamente a incidir en estos procesos 
apostando a la mejora de la convivencia y la promoción de la participación.

Las dinámicas de la convivencia en las instituciones escolares se vinculan con 
diferentes dispositivos de saber-poder, así como con micro-dinámicas cotidianas, que 
colaboran en la sujeción de los cuerpos, las conductas y las formas de expresarse, que 
tienen fuertes impactos en las trayectorias de vida futuras de los adolescentes. Esto se 
identifica en la intervención por parte de las disciplinas psi en la educación (psicología, 
psiquiatría, psicopedagogía), cuyo uso descontextualizado colabora en estigmatizar a 
los adolescentes que desafían la normatividad escolar, para concebirlos bajo las 
etiquetas de “hiperactivos”, con “déficit atencional”, entre otras (Cristóforo y Achard, 
2017). Este fenómeno, ya de larga data (Charlot, 2006), no se reduce a estas prácticas, 
sino que sustentan un uno desproporcionado de la medicalización, como forma de 
acallar conductas en los adolescentes (Míguez, Angulo, 2017)

En este marco, las tradiciones pedagógicas están en indudablemente tensión. Las 
mismas cuentan con bases sólidas en una cultura institucional y política cuya 
arquitectura selló diversos horizontes de sentido difíciles de modificar. La idea de un 
adulto que encarna desde su posición de poder -garantizada por el cargo- (Dubet, 
2006) una relación con el saber que es asimétrica respecto de un niño pensado como 
“incompleto” ha entrado en crisis sin que se visualicen salidas concretas a este modelo 
que funda la relación docente-alumno.  De este modo, las modalidades de constitución 
de la autoridad pedagógica se ven cuestionadas cotidianamente por los sistemáticos 
desencuentros entre los adolescentes y adultos, que reclaman el reconocimiento del 
otro, la validez subjetiva del lazo y el interés genuino por el saber como ejes centrales 
del intercambio educativo. 

Sociología de la experiencia escolar

Para comprender lo que ocurre en la escuela, en el liceo, no basta con estudiar el 
curriculum, los roles y los métodos de trabajo. Es necesario concoer la manera por las 
cuales los alumnos construyen su experiencia y “fabrican” sus relaciones, sus 
estrategias, los significados a trave´s de los cuales se constituyen a si mismos (Dubet, 
Martucelli, 1996). El escenario concreto en el que pretendemos realizar estás 
búsquedas es el territorio en que ancla el centro educativo. Los soportes 
institucionales de la escolarización tienen que ver tanto con aquello que el sistema 
educativo brinda a través de sus mecanismos institucionales (recursos humanos y 
materiales) como con el particular procesamiento que, de su entorno, efectiviza cada 
centro educativo (Núñez y Litichever, 2015). En este sentido, una primera indagación 
sobre estas características se realizará siguiendo los elementos disponibles en el Censo 
de Convivencia y Participación (Viscardi, Alonso, 2015). 

A partir de esta descripción, la particular experiencia escolar de cada institución se 
realizará buscando comprender el modo en que se entrelazan los procesos hasta ahora 
definidos en la formación de ciudadanía, la convivencia y la participación, explicitando 
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el modo en que emergen la diversidad de procesos sociales, económicos y políticos 
que vive la sociedad uruguaya. El supuesto, es que a esta diversidad corresponde una 
enorme diversidad de experiencias juveniles que resultan de la interacción entre 
prácticas y formas institucionales de la convivencia y la participación en los centros 
educativos (Viscardi,  Alonso, 2015).

Objetivos generales

Así, el objetivo de nuestro taller es el de indagar en las diversas formas de la  
experiencia escolar de adolescentes en Uruguay. Desde el marco curricular, en 
Uruguay la oferta es abierta y los estudiantes y sus familias pueden seleccionar 
diversas ofertas que son de su interés. No obstante, se observa que diferentes 
opciones de saberes y de formación tienden a ser seleccionados por algunos sectores 
sociales y no otros en función de diversas variantes: inscripción geográfica, 
características familiares, culturales y socioeconómicas de origen, género, etc. 

Se constituyen así diferentes experiencias educativas en la adolescencia, signadas por 
el tipo de trayectorias educativas que se han vivido y por las elecciones que se van 
realizado los adolescentes. La trayectoria educativa inicial resulta de las elecciones que 
los responsables de los adolescentes realizan y de su inscripción social (el barrio y la 
ciudad en que se vive y las opciones educativas disponibles al ingreso a la escuela). En 
la enseñanza media se configuran las primeras opciones y posibilidades en función del 
trayecto realizado en enseñanza primaria. Así, la experiencia adolescente de una 
misma generación está atravesada por multiplicidad de posibles experiencias 
educativas.

En este proceso, resultante de determinantes y elecciones propias, se constituye una 
experiencia escolar particular y propia. Ella expresan tanto las determinantes sociales y 
las opciones familiares en que vive el adolescente, como sus propias inclinaciones que 
van configurando su personalidad. Este proceso se constituye a través de la reflexión 
sobre el “sí mismo” que se va desarrollando a lo largo del curso de vida, y a partir de la 
interacción de la persona con diversos actores sociales e instituciones. La intención del 
taller es la de abordar, desde la perspectiva de los adolescentes, diferentes 
experiencias escolares de jóvenes que estudian en centros educativos de enseñanza 
media obligatoria o media superior o de adolescentes que participan de programas 
socioeducativos. A partir de entrevistas realizadas en estudiantes de diferentes 
programas y cursos, se espera obtener una lectura de la experiencia escolar 
contemporánea en Uruguay.

Objetivos específicos

1. Introducir a los estudiantes en los asuntos más relevantes de la investigación sobre  
enseñanza media en Uruguay, diversidad de la experiencia escolar, convivencia, 
participación y conflicto escolar.

2. Reseñar los principales debates teóricos sobre experiencia escolar, programa 
institucional, convivencia, violencia y conflicto escolar, ciudadanía y participación.

3. Establecer un recorrido exigente por dimensiones y problemas que permita 
estimular líneas de trabajo sobre cuestiones novedosas.
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4. Vincular los tópicos más evidentes del debate público sobre adolescencia y 
educación con las necesidades de conocimiento para la consolidación de una 
sociología especializada.

5. Ofrecer una bibliografía amplia y plural, con una importante cabida para las 
investigaciones sociológicas nacionales.

3. Modalidad de trabajo

El presente Seminario consistirá en una presentación temática amplia y abarcadora 
que les permitirá a los estudiantes tener un mapa básico de la multiplicidad de 
problemas, debates y líneas teóricas, que luego podrá utilizarse como punto de 
entrada para el desarrollo en plenitud del Taller de Investigación. El curso se dictará 
dos veces por semana (4 horas semanales), bajo la modalidad teórico-práctica. A lo 
largo del semestre, los estudiantes deberán tener una activa participación a través de 
exposiciones y reseñas críticas a partir de la bibliografía proporcionada.

Para aquellos estudiantes que continúen en modalidad de Taller, habrá un segundo 
momento (segundo semestre) en el cual las clases presenciales se combinarán con 
clases de consulta para la maduración y el desarrollo de los proyectos individuales. 
Además del ajuste y concreción del problema de investigación, se trabajará 
especialmente con el diseño metodológico, las técnicas de relevamiento y análisis y las 
fuentes de información. Este semestre se aprobará con la presentación completa del 
proyecto de investigación que incluya: antecedentes, problema de investigación, 
marco teórico, diseño metodológico (estrategia y técnicas de relevamiento y análisis) y 
cronograma.

El tercer momento del Taller consistirá en el desarrollo por parte de los estudiantes del 
trabajo de campo de su investigación. Además de algunas clases presenciales, se 
trabajará en el seguimiento individual del proceso de recolección de información. El 
semestre será evaluado a partir de un informe que contenga la definición de las 
unidades de observación y relevamiento, la descripción de las técnicas utilizadas, la 
sistematización de la información obtenida y la propuesta de un plan de análisis.

La última etapa será para la culminación del análisis, el cierre de la investigación y la 
presentación del Informe Final. Los docentes harán un seguimiento individual con 
recomendaciones y evaluaciones para la construcción del informe y para la depuración 
de las principales conclusiones. La evaluación final se hará en función de la calidad del 
trabajo, los riesgos asumidos, el esfuerzo invertido, y la defensa de sus principales 
resultados a partir de un seminario temático para la presentación de las 
investigaciones dentro de la comunidad académica. 

4. Sistema de evaluación

Este Seminario se aprobará con la elaboración de un trabajo externo a partir de los 
contenidos del curso. Se deberá tener una calificación superior a 6. Los estudiantes 
que no alcancen la nota 3, deberán cursar nuevamente otro seminario. Aquellos que 
alcancen una calificación entre 3 y 6 tendrán que reformular dicho trabajo. Cabe 
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consignar que en la nota final del curso se podrán incorporar otros elementos 
asociados con la participación de los estudiantes.

Las fechas de entrega de los trabajos y las reformulaciones serán fijadas por el equipo 
docente.

5. Núcleos temáticos

1. Introducción

La realidad educativa nacional

Desafíos de la enseñanza media

El Sistema Nacional de Educación Pública

Los adolescentes y jóvenes en Uruguay en las estadísticas sociales y educativas

Los estudios sociales de la educación en Uruguay

2. Sociología de la educación: debates previos

Orientación subjetivista, enfoque interpretativo y etnometodología

Relaciones entre educación y empleo: neocredencialismo weberiano

Violencia simbólica y la función política del sistema de enseñanza

La escuela como aparato disciplinario de poder

Códigos educativos, pedagogía invisible y educación compensatoria

3. Hacia una sociología de la experiencia escolar: socialización, integración e individuo

La reproducción y el campo educativo

Correspondencia entre educación y empleo

Marxismo etnográfico y teorías de la resistencia

Sociología de la acción 

4. La sociología de la experiencia escolar en Uruguay

Los jóvenes y sus trayectos

Cotidianeidad y cultura política

Ciudadanía, convivencia y participación

Conflicto escolar y violencia en la escuela

Educación excluyente y disciplina escolar

Acciones proactivas y promoción de ciudadanía
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