Componente temátio Itnerarios soiioeduciatvos.
Centros Educiatvos  Promotores de Dereihos.

Enfoquce

Co

Condiiiones orientadoras

1 1. Se iontemplan los diversos itnerarios vitales y trayeitorias educiatvas de
-Se interpela la noiión de trayeitorias úniias iomo prototpiias y los estucdiantes.
ucniversales, y se reionoien las diversas trayeitorias: las de tpo lineal,
2. 2. La propucesta del ientro es inteiral y iontempla los intereses de los
las disiontnucas y aqucellas de iaráiter reiucrsivo.
estucdiantes.
- Para iomprender a los sucjetos en relaiión ion sucs iontextos, se
3. Se favoreie la partiipaiión aitva de los estucdiantes y sucs familias en la
iniorpora la perspectiva biográfica quce permite refexionar sobre las
ionstruciiión de sucs trayeitorias educiatvas.
diferentes iondiiiones vitales.

-Se propone problematiar en torno a las iontnucidades y
disiontnucidades entre la iucltucra familiar y la iucltucra esiolar.
-Se destaia la relevaniia de fiucras referentes para el aiompañamiento
a los adolesientes en sucs itnerarios soiioeduciatvos.

4. Se desarrollan estrateiias de aiompañamiento soiioeduciatvo y se artiucla
ion otras insttuciiones para propiiiar la iontnucidad educiatva.
5. Se favoreien espaiios de eniucentro ion las familias para el ionoiimiento
muctuco y el desarrollo de proyeitos ionjucntos

Temátias

Trayectoria e
itinerarios
educatiios.

Formatos de
abordaje
Taller sensibilización

Reiucrsos didáitios

Breve desiripiión de los reiucrsos

Historieta de Mafalda

A traiés de una tira cóaica generar el debate de la iatportancia de los docentes en la
trayectoria e itinerarios de los sujetos.

http://ttoaate200..iiiistpaces.coa/fle/iiei/aafalda.gif/4434412
1/aafalda.gif

Línea de tieatpo educatiia.
Consigna: construir la trayectoria
educatiia de cada uno.

 Poblaiión objetvo Otros aitores a
involucirar

A tpartir de la realización de la línea de
Jóienes trayectoria educatiiaa se tpiensan
difcultades y obstyculos así coao taabién Adultos
su resolución. Se coatparten las siailitudes
en las trayectorias de unos y otros

A tpartir de diferentes iiñeetas de ..
Conjunto de iaygenes que se tpueden utiliTonucci (.RATO)a se aotiia el
zar coao distparadores tpara trabajar sobre
debate sobre trayectorias.
todos los factores que infuyen en la trayectoria educatiia.
.acilitar guías de recursos sobre
oferta educatiia.
Trayectoria
educatiia y
orientación
iocacional

Salidas didycticas.
Talleres.

Particitpación en las Extpoeduca.

Generar iías de coaunicación con
Jóienes
diferentes referentes institucionales
califcados que tpuedan ofrecer inforaación
y orientación en becas y eatpleo Juienil.

“Ni ays ni aenos. Unicef”
https://youtu.be/lUPAjjZkiPA

Zideo de extperiencias de trayectorias de
tpersonas con discatpacidad en centros
educatiios y grutpos de tpertenencia
“Ni ays ni aenos. Unicef”

Jóienes y adultos.

“Niñeo cero falta” .Unicef

Zideo que relata la extperiencia de un niñeo
donde destaca la iatportancia de los
https://iii.youtube.coa/iatcht docentes y la faailia en la trayectoria.
i=4q-hS0lT5UE
Entreiista a un adolescente que iiie en una Adultos:docentesa
Entreiista a Cesar Gonzylez
de las iillas de Argentinaa en la cual relata adscritptosa APTEa
“Historias jebidas”
su tpasaje tpor contextos de encierroa sus
equitpo de direccióna
deseos de sutperacióna y su decisión de dar PCP (coordinador
La ayquina de escribir Zoces una iuelta de tuerca su iida buscando
tpedagógico)
Retportaje a Cesar Gonzalez - nueios horizontes y tposibilidades de
Parte 1 – Zorterix.coa
creciaiento y desarrollo.

Trayectoria
educatiia y sus
obstyculos.

.oro de debate

https://youtu.be/Ee3rj.jH--0
Uruguay Crece Contigo.
http://iii.crececontigo.otptp.gub.uy/

Recursos tpara atpoyo de jóienes adolescen- .aailias.
tes eabarazadas. .aiorecer la tparticitpación
y el iínculo de las faailias con el centro de Jóienes y centro
estudios.
educatiio en
general

Educación y tpersonas trans en Uru- Iniestigación de Cecilia Rocha que tperaite
guay: Insuaos tpara retpensar las tpo- debatir sobre los itinerarios educatiios. En
líticas tpúblicas.
“je silencios y otras iiolencias”. jirecciónAdultos.
https://issuu.coa/dntpsaides/docs/ Nacional de Políticas Socialesa Mides.
14.08_-_de_silencios_y_otras_iio- regulaciones discriainatorias y diiersidad
len
sexual”

-Instituciones
iinculadas (INJUa
MECa MIjES)

Por cuatro esquinitas de nada.
Aniaación que habla sobre la diferencia y la
https://iii.youtube.coa/iatcht exclusión.
Jóienes
i=IiikuO.far4

jerecho a la
educación

jebate

Toaando coao eje el derecho a la
educacióna se seleccionan frases de diiersas
Tarjetas de colores con diiersas fra- étpocas que faciliten debatir sobre el acceso Jóienes y adultos
ses y datos tpara refexionar.
y disfrute de la aisaa.

Cortoaetraje Coaetas en los au- La tpelícula retrata el trynsito de un grutpo de
ros:
adolescentes en un centro educatiioa sus
deseosa diiersionesa aburriaientos y
https://iii.youtube.coa/iatcht frustraciones.
i=G5xi-ygnnQQ

jetpartaaento
Integral del
Estudiante
Adultos

“Entre los auros”a 2008.

Atprendizajes
signifcatiios

Zisionados y estpacio https://youtu.be/otJ74Uj8o-o
de intercaabio.

La noiela y la tpelícula son una narración
tparcialaente autobiogryfca de las extperiencias de un tprofesor de literatura en una
escuela secundaria del distrito 20 de París
(20e arrondisseaent) cuyos aluanos tienen
orígenes culturales y nacionales diiersos.

El audioiisual es el resultado de un
Proyecto INEEd ¿Cóao la iest
concurso de la INEEd ¿cóao la iest La
https://iii.youtube.coa/iUatcht airada de los jóienes sobre la educación
i=rL_tpIU0_a1Q
uruguaya.

Se trata de un fragaento de la tpelícula que
“Escritores de la libertad”. .ragaen- auestra coao hacia la fnalización del curso
to 3.
escolar y luego de un intenso trabajo
https://iii.youtube.coa/iatcht colectiioa los jóienes coaienzan a relatar
i=bIq7S-4Mzc8
extperiencias que han aarcado su iida.
Iniita a refexionar coao iatpacta en las
trayectorias educatiias.
Zideo:
“La educación Prohibida”
Se trabaja en encuentros taller los
concetptos que hacen al “ser docente”a
“enseñear”a “educar”a “coatpartir”a “coniiiir”a
https://youtu.be/-1-.OqSJCCc
“atprendera “atprender juntos”.
Refexionar sobre el rol docente y el tpatpel
que cuatplen en la iida de los/as
estudiantes así coao en la construcción de
ciudadanía y en la construcción de un
tproyecto social.
The tpoter

Corto referido
signifcatiios.

a

los

atprendizajes

https://youtu.be/Uea7ziNkGic

jocuaental “Entre líneas”. 2005. A
cargo de Gustaio Lasiier y el equitpo de iniestigación coordinado tpor
Siliia juschatziy
https://youtu.be/Cs3cMGuHq10

En un contexto signado tpor la iiolencia y la Adultos
fragaentacióna la escuela se reiela auchas
ieces iatpotente tpara constituirse en un estpacio real de tpertenencia tpara los jóienes.

Biblioirafa reiomendada
Auctores

Tituclo/ datos.

Cardozo. S.

Ineed/”Trayectorias educatiias en la educación aedia”. PISA-L Estudio realizado tpor el Instituto Nacional de Eialuación
200.-2014 /201t.
Educatiia y de la UdelaR que analizó las trayectorias de jóienes que en 200. realizaron tpruebas PISA y hoy tienen 20
http://iii.ineed.edu.uy/sites/default/fles/Trayectorias
añeos.
%20PISA%20L_fnal.tpdf

juschatziya S.a & Coreaa C.

Breve desiripiión.

El libro es tproducto de una iniestigación realizada entre el
“Chicos en banda: los caainos de la subjetiiidad en el decliie
añeo 2000-2001a en la tperiferia de la ciudad de Córdobaa el
de las instituciones”/ 2001.
tpunto de tpartida es la escuela tratando de tpensar que estatuto tiene la escuela en la subjetiiidad de los chicosa cuales
son sus huellas en los aodos de tpercibira de iincularse con
otrosa en su relación con la autoridada en la confanza en un
futuro.

jonato.Ra Curlat. Ma Padín.C y Rusler. Z.

“Extperiencias de inclusión educatiia desde una tperstpectiia de
atprender juntos” UNICE..
http://iii.unicef.org/argentina/stpanish/Inclusion_Educatiia.tpdf

Se trata de una iniestigación entre la Secretaría de Extensión Uniiersitaria de la Uniiersidad de Bs. As. y UNICE..
Tiene tpor tprotpósito tproaoier insuaos tpara una educación
inclusiia garantizando el derecho a la educación en los diferentes niieles y aodalidades del sisteaa educatiio.

jubeta ..a & Martuccellia j.

“En la escuela. Sociología de la extperiencia escolar” / 1..8.

¿Alcanzó la escuela los objetiios igualitarios que se tprotpusot La tpregunta central esa esencialaentea qué fabrica la
escuelat - tpara ello los autores de este libro indagan qué
titpo de actor social y de sujeto se foraaa dando tpor sutpuesto que la escuela no se reduce solaaente a la clase forjada en innuaerables relaciones entre aaestros y aluanos - sino que esa taabiéna uno de los estpacios fundaaentales de la iida infantil y juienil.

Martinisa P.

Educacióna tpobreza y seguridad en el Uruguay de la década de
los noienta. Ediciones Uniiersitarias./2013.
El autor atporta a la discusión sobre la noción de contextua-

lización de la educacióna en la búsqueda de hacer tposible

Martinisa P.a Mígueza M. N.a Ziscardia N.a y Cristóforoa A. (Coords.) jerecho a la educación y aandato de obligatoriedad en la Enseñeanza un acceso irrestricto a la cultura socialaente acuaulada
tpara todos los nuevos de la sociedad. Esto sutponea a la ieza
Media. La igualdad en cuestión. UdelaRa CSIC. Monteiideo./2014.

un coabate radical a todas las foraas de la tpobreza educatiiaa desarticulando el discurso que cultpa al contexto del
fracaso y asuaiendo la radicalidad de la noción de educación.

Ministerio de Educación a Argentina.

Igualdada inclusióna trayectorias: ideas tpara el debate tpedagó- Este docuaento esty dirigido a atpoyar y fortalecer a las
gico sobre la trayectoria escolar.
escuelas y a los aaestros que cada día trabajana se
tpreguntan y buscan alternatiias tpara hacer frente a la
https://bejoai1.fles.iordtpress.coa/2012/03/fasciculo1.tpdf difícil situación de aquellos niñeos y adolescentes que ien
alterada o interruatpida su trayectoria escolar.

Mosca.A.a Santiiiago. C.

“Concetptos y herraaientas tpara atportar a la orientación ioca- Es una guía elaborada tpor el Prograaa PROGRESA de la
cional ocutpacional de los jóienes”.
Uniiersidad de la Retpública junto a INJU. Contiene
eleaentos concetptuales y lúdicos tpara el trabajo en teaas
de orientación iocacional ocutpacional con jóienes.
.undaaentos concetptuales de las TUTORÍAS ENTRE PARES. La Las tutorías de estudiantes tpor tparte de otros estudiantes
extperiencia de la Uniiersidad de la Retpública. Monteiideoa son actiiidades esenciales en las estrategias desarrolladas
abril de 2012.
en nuestra Uniiersidada con el fn de estiaular el ingreso
de ays jóienes a la educación terciariaa orientyndolos y
atpoyyndolos luego tpara facilitar su inserción institucionala
la continuidad y la culainación de sus estudios.

Jacintoa C. y Terigia ..

¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundariat Atportes de la extperiencia latinoaaericana. Buenos Airesa
Santillana. /2004

Los niieles de acceso al secundario tpresentan iariabilidad
entre tpaíses de la región. Algunos todaiía registran tasas
bajasa en tparticular relacionadas con la distpersión geogryfca y los niieles de tpobreza. En otros tpaísesa el acceso esty
resuelto y la tpreocutpación se concentra en la calidad de
educación y en aejorar los niieles de retención.

Cesslera G.

La extperiencia escolar fragaentada.Estudiantes y docentes
en la Escuela media en Buenos Aires./2002.

El trabajo ilustra la segaentación social y su extpresión en
la oferta educatiia tpara los adolescentes de la ciudad de
Buenos Aires. Los actores sociales tienen diiersos aodos

de iiiir la extperiencia escolar en función de sus condiciohttps://iii.buenosaires.iietp.unesco.org/sites/default/fles/i nes de iida y de las características tprotpias de as instituciones educatiias.
essler.tpdf
Guía de recursos Mides

http://guiaderecursos.aides.gub.uy/aides/guiarecurso/teatplates/inicio.jstpt
contentid=281t4&idcont=281t4&channel=innoia.front

Pennaca j.

.Mal de escuela. /2012

Ruiz Barbota M.

Terigia ..

El libro aborda la cuestión de la escuela y la educación desde un tpunto de iista insólitoa el de los aalos aluanos. Pennac aezcla así recuerdos autobiogryfcos y sus refexiones
acerca de la tpedagogía y las disfunciones de la institución
escolara sobre el dolor de ser un aal estudiante y la sed de
atprendizajea sobre el sentiaiento de exclusión y el aaor a
la enseñeanza. Mal de escuela es la historia de una aetaaorfosis. je cóao un aal aluano llega a ser tprofesor y
ays adelante un escritor reconocido.

Este estudio se tprotpuso sisteaatizar los sentidos educatiLos sentidos de la educación en adolescentesa faailias y refeios que construyen los adolescentesa las faailias y referenrentes coaunitarios. Inforae .inal. Monteiideo. INEEd-Ministes coaunitarios de distintos detpartaaentos del tpaísa desterio de Educación y Cultura /2014.
de sus extperiencias y condiciones de iida. Se entendió que
los sentidos de la educación se tproducen a tpartir de las extperiencias de foraación iiiidas tpor los sujetos en las instituciones educatiias en un aoaento sociohistórico.
Las trayectorias escolares. jel tprobleaa indiiidual al desafío
de tpolítica educatiia. Proyecto Heaisférico de OEA “Elaboración de Políticas y Estrategias tpara la Preiención del .racaso
Escolar”/200..

Se extplicitan cuatro sutpuestos concetptuales en los que
descansa el trabajo. Se referen a la inclusión educatiiaa a
las trayectorias escolaresa a los líaites de las recoaendaciones en tpolítica educatiia y al lugar del Estado en todo
ello.

