
Componente temátio Perteneniias.

Centros Eduiatios Promotores de Dereihos.

 Enfoque  Condiiiones orientadoras 

-Contenido asoiiado a las noiiones de apropiación,  identidad y memoria. 

-La  participación  representa  un  eje  ientral  en  esta  perspeitiaa
promoiiendo  el  diálogo  intergeneraiional  y  la  toma  de  deiisiones   en
ionjunto. 

-Reionoie  las  distntas  expresiones  iulturales  de  grupos  y  ioleitios  en
territorio, faioreiiendo el interiambio y la iiriulaiión soiial. 

-Retoma la noiión de promoiión soiioiultural: del arte a las culturas y del
público al participante. 
 

 1.  Se realizan aitiidades soiioiulturales que reionoien la identdad y
memoria del ientro eduiatio.

2.    Los  y las  adolesientes  son esiuihados y  tenidos  en iuenta en los
proiesos de toma de deiisiones.

3.   Se promueien proyeitos ioleitios que faioreien los iíniulos entre
pares e intergeneraiionales.

4.    La  iomunidad eduiatia se apropia de los  espaiios  del  ientroa  en
funiión de sus neiesidades e intereses.

5.  El ientro eduiatio trabaja haiiaion la iomunidada ionsttuyyndose en
un referente barrial.



Temátias Formatos de 
abordaje

Reiursos didáitios Breie desiripiión de los reiursos Poblaiión objetio Otros aitores a 
inioluirar

 

Pertenencias

 

Talleres de 
sensibilización 

  

Relato “Un cuento de sobrinos”. 
Guía UNICEF,  “Adolescencia y 
partcipación”.

htp://www.herraiientaspartci-
pacion.edu.uy/index.php?op-
ton=coi=contentviiew=art-
clevid=179vcatd=94vIteiid=3
29      

El cuento trasiite un encuentro entre tío y 
sobrino que lleia a refexionar sobre la 
pertenencia a un grupo.

Jóienes
Docentes

Video ¨barras de jabón¨. 

htps://www.youtube.coi/wa-
tch?i=gQxpPKJW5ww     

 Corto iinculado a la  creatiidad: escultores tallan 
figuras a partr de una barra de jabón.

Jóienes Docentes

12/29 Adolescentes y jóienes en
Uruguay - Prograia 10 - 
Tieipo Libre

htps://youtu.be/177Uoo=LJlE 

 Prograia de debate sobre los intereses de los jó-
ienes.  Conduce Ricardo Leiia. Co-producción: IM 
– teié CIUDAD/ MIDES – INJU. 2015

https://youtu.be/1X7Ufo_LJlE
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
http://www.herramientasparticipacion.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=179&catid=94&Itemid=329
http://www.herramientasparticipacion.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=179&catid=94&Itemid=329
http://www.herramientasparticipacion.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=179&catid=94&Itemid=329


Coiunidad y 
pertenencias.

Visionado de 
experiencia. 

Río Marrón.

htps://youtu.be/z3ltNac9WyU 

Breie docuiental que presenta la experiencia del 
Jardín de Inoantes Nº 253, Río Marrón, de Grana-
dero Baigorria, proiincia de Santa Fe. Se presenta 
a sus docentes y directios, su proyecto pedagógi-
co y el trabajo realizado con la coiunidad educat-
ia, 2014. 

 

Coiunidad 
 

Proyectos 
socioculturales.

Eiergentes- Departaiento So-
ciocultural/MIDES. 

htp://sociocultural.iides.gu-
b.uy/95262/eiergentes-2018 

La  propuesta  iiplica  brindar  apoyo   y
acoipañaiiento  técnico  en  la  artculación
interinsttucional  y  territorial  a  colectios
coiunitarios  que  presenten  proyectos  de
desarrollo sociocultural partcipatio.
Se entende el concepto de cultura no solo en el
sentdo  de  la  creación  sino  taibién  coio
herraiienta  de  práctca  de  ciudadanía  y  de
coniiiencia 

 Jóienes  y Adultos  

Colectios socio-
culturales.

Reconstrucción 
histórica del cen-
tro educatio iin-
culado a lo terri-
torial

 
Entreiistas, búsqueda de archi-
ios, ootos e historias.

Trabajar  la  ieioria  del  centro  y  su  entorno  a
partr de dioerentes recursos.

Jóienes y Adultos
Actores territo-
riales: SOCAT, Co-
iisiones barria-
les, Centros juie-
niles, etc.

Docentes de 
educación física,
iecinos 

Salida didáctca.
Recorridas por el barrio A traiés de juegos (búsqueda del tesoro, cacería, 

etc)  se propone descubrir dioerentes aspectos del 
barrio.

http://sociocultural.mides.gub.uy/95262/emergentes-2018
http://sociocultural.mides.gub.uy/95262/emergentes-2018
https://youtu.be/z3ltNac9WyU


Organizaciones 
de la coiunidad
Espacios 
Adolescentes

Actiidades lúdico
recreatias

El iagón JND

htp://www.inoodrogas.gub.uy/i
ndex.php?opton=coi=con-
tentviiew=categoryvid=9vla-
yout=blogvIteiid=19      

Es un dispositio de recreación educatia para
interienir espacios públicos.  Tiene un Kit de
iateriales lúdicos para trabajar en el desarrollo de
habilidades para la iida y la capacitación de
proiotores barriales. 
Esta herraiienta destaca la iiportancia de los 
iínculos y del iniolucraiiento oaiiliar coio 
oactores de protección.

Jóienes y Adultos 

Iniestgación 
sobre  recursos 
barriales Construcción de una cartlla de 

recursos culturales zonales.
Desarrollar con los estudiantes un releiaiiento de
los recursos culturales de cada zona (Usinas 
culturales, centros MEC, Intendencias, INJU, entre 
otros).

Jóienes. Coiunidad,  iu-
nicipios.

Partcipación.

Espacios de Part-
cipación Juienil. 

Material: “Adolescencia y partci-
pación: palabras y juegos”. 
UNICEF.

htp://www.uniceo.org/uruguay/
spanish/uy=iedia=Herraiien-
tas=GUIA=2.pdo        

Se trata de un iaterial que aborda la partcipación
de adolescentes en el áibito educatio. Contene
herraiientas  conceptuales,  dináiicas  y  recursos
audioiisuales. 

Jóienes. 

- Reoerentes de 
Partcipación.

- Docentes de 
educación física. 

- INJU.

- Delegados de 
clase

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_Herramientas_GUIA_2.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_Herramientas_GUIA_2.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_Herramientas_GUIA_2.pdf
http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?option=com_content&view=category&id=9&layout=blog&Itemid=19
http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?option=com_content&view=category&id=9&layout=blog&Itemid=19
http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?option=com_content&view=category&id=9&layout=blog&Itemid=19


Palabras nueias:
htps://www.youtube.coi/wa-
tch?i=ce4alH2BizY

Es un docuiental que tene coio protagonistas a
adolescentes  uruguayos  de  diiersas  localidades
del país, quienes eiiten sus opiniones y iisiones
del  iundo sobre  dioerentes  teias  en lo  que se
sienten  iniolucrados,  coio  por  ejeiplo  la
partcipación juienil.

¿Cóio la ies 2015? INEEd

htps://youtu.be/rL=pIU0=a1Q 

 
Cortos  que recogen las opiniones de estudiantes
uruguayos.

12/29 Adolescentes y jóienes en
Uruguay - Prograia 6 – 
Partcipación

htps://youtu.be/q0OCjhOOoOA 

 Opinones de  Adolescentes y jóienes en Uruguay.
Conduce  Ricardo  Leiia.  Co-producción:  IM  -
teiéCIUDAD/ MIDES – INJU. 2015

Intercaibio de 
experiencias de 
partcipación en 
centros educat-
ios.

 
-Salidas didáctcas.

-Caipaientos.

-Actiidades artístcas.

Generar  y partcipar en actiidades y talleres don-
de se proiueia la escucha y la partcipación.

Proioier la creación de hechos artístcos que po-
tencien el sentiiento de pertenencia.

Adolescentes   y
reoerentes  de  los
proyectos educatios. Docentes,

reoerentes 
MIDES- INJU
MEC

 

Vínculos 
intergenera
cionales

Dináiica  para 
identficarse 
con las 
adolescencias. 

 La adolescencia en palabras. Cada uno de los partcipantes deberá escribir 
cinco palabras que asocia a su adolescencia en 
papeles separados y los ubicará en la coluina 
según si integra una iiagen positia, neutra o 
negatia. 

Adultos: oaiilias,  do-
centes.

https://youtu.be/q0OCjhZOfZA
https://youtu.be/rL_pIU0_a1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ce4alH2BizY
https://www.youtube.com/watch?v=ce4alH2BizY


A posteriori se genera un debate acerca de las 
adolescencias ¨de antes¨ y las actuales.

Cultura de-
iocrátca.

Estiular 
debates sobre la
partcipación y 
las polítcas 
públicas.

Partcipación y deiocracia ju-
ienil. Medellín -Coloibia.
htps://www.youtube.coi/wa-
tch?i=HOESLOoDoGY

Video que explica  y debate sobre la partcipación
y  los  procesos   deiocrátcoss  cóio
iipleientarlos y ejecutarlos con adolescentes. 

 

Jóienes.
 

Estrategia Nacional para la In-
oancia y la adolescencia 2010-
2030 ENIA MIDES/MSP/MEC

htps://www.iozyios.org.uy/w
pcontent/uploads/2015/09/do-
cuiento-enia.pdo

Análisis  de  la  situación  de  iida  de  los/las
adolescentes uruguayos y respuestas a dar desde
las polítcas sociales. Plan de acción y iejoras.  

Adultos. MIDES
MEC
UDELAR

Generar 
productos en 
donde puedan 
expresar sus 
identdades.

“Igual que tú” 

htps://www.youtube.coi/wat
ch?i=UgJ7Axq1QE4

Canción realizada por un grupo de adolescentes
del Centro Educatio Coiunitario de Bella Italia. 

Jóienes y  docentes. 
INJU.

MEC.

https://www.youtube.com/watch?v=UgJ7Axq1QE4
https://www.youtube.com/watch?v=UgJ7Axq1QE4
https://www.vozyvos.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/documento-enia.pdf
https://www.vozyvos.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/documento-enia.pdf
https://www.vozyvos.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/documento-enia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HZESLOfDfGY
https://www.youtube.com/watch?v=HZESLOfDfGY


Identdades 
Juieniles.

De los barrios Aula 2 y Aula 6

htps://youtu.be/36is7-KtsMm

Este iideo es el producto de un trabajo realizado 
en el taller expresiio de las Aulas Coiunitarias 
Nro. 2 y Nro. 6. En el iarco de este taller los ado-
lescentes coipusieron este teia y lo grabaron 
en un iideo clip. 

Dieciséis - jóienes que hablan, 
para que dejen de hablar 
por ellos.

htps://youtu.be/h4dqtmyYjSm 

Un proyecto audioiisual que busca poner en es-
cena lo que iiien, sienten y piensan 16 jóienes 
uruguayos sobre su iundo, cuando el iundo de-
cide qué lugar tene para ellos. Se trata de dar ioz
a quienes están en el ooco de la opinión pública 
pero no son escuchados, periitendo entender 
otros iectores del proyecto de ley que quiere ba-
jar la edad de iiputabilidad.

Priiera Persona TRAILER

htps://youtu.be/EGMMdOoGo-
FI 

Retratos  de diiersos adolescentes en  9 capítulos
/ 24'
Uruguay, 2013 Director: Federico Veiroj 

https://youtu.be/EGMMdZfGoFI
https://youtu.be/EGMMdZfGoFI
https://youtu.be/h4dqtkyYjSk
https://youtu.be/36ms7-KtsMk


Bibliografa reiomendada

Autores Titulo/ datos. Breie desiripiión.

Augé, M. “Los “no lugares”. Espacios del anoniiato”. Gedisa, 
Barcelona, 2000

El autor refexiona sobre la pérdida de sentdo de algunos lugares que 
oueron espacios de encuentro social y la nueia significación de otros 
que se percibían coio áibitos de pasaje o tránsito. 

Kantor. D “Variaciones  para  educar  adolescentes  y  jóienes”.
Editorial Del estante, 2008

¿Cóio  nos  alcanza  el  discurso  hegeiónico  que  estgiatza  a
adolescentes y jóienes, iipregnando las iiradas y sesgando el iínculo
con  ellos/as?,  ¿qué  podeios  hacer  para  contrarrestarlo  y  para
sostener  otras  apuestas?  Estas  y  otras  tantas  preocupaciones
reaparecen en los dioerentes capítulos del libro. 

Krausmopo, D. “Partcipación social y adolescencia”. UNFPA, 2000. La autora repasa el lugar social de los jóienes en tanto ciudadanos y los
iodos en que la sociedad ha concebido sus  oorias de partcipación. 

López Borbón, L. “La gestón cultural coio construcción de ciudada-
nía”. México, 2015. 

Trabaja los conceptos de cultura, coniiiencia, partcipación y 
construcción de lo colectio.

Otone, E. “Cohesión social. Inclusión y sentdo de pertenencia 
en Aiérica Latna y el Caribe”. CEPAL, 2007. 
Págs. 22 a 24.  

Acercaiiento a la noción de pertenencia ciudadana. 

Rodriguez, Cs Silia, D. “Adolecer lo coiún”, 2017.

htp://www.inju.gub.uy/innoiaportal/file/100821/1/
iiradajoien-adolecer-lo-coiun-2017-web.pdo 

Este texto propone pensar la asociación entre las polítcas sociales, 
educatias y laborales con los adolescentes de los hogares iás 
iulnerables (es decir donde recaen los eoectos de las injustcias 
sociales), iás allá de los prograias concretos que de una u otra ooria 
se ocupan de esta diiensión de la cuestón social, se trata de polítcas 
y práctcas que tenen la responsabilidad de poner en relación a los 
adolescentes con lo coiún. 

Urrest, M. “Caibio de escenarios sociales”. PDF, s/o. Lecturas actuales de la construcción social de la adolescencia y 
juientud en la región.

Viscardi.N y Alonso. N. “Graiátca (s) de la coniiiencia”,  2013.  Texto que refexiona en torno a lo propio del conficto escolar en un 
escenario aiplio, en el que el aprendizaje de la noria y la transgresión
de la iisia coexisten en perianencia.

http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/100821/1/miradajoven-adolecer-lo-comun-2017-web.pdf
http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/100821/1/miradajoven-adolecer-lo-comun-2017-web.pdf


htp://www.anep.edu.uy/sites/deoault/files/iiages/A
rchiios/publicaciones/libros-digitales/graiatca-s-
%20de%20la%20coniiiencia=alonso%20-%20iiscar-
di.pdo 

Oelianoiich, P. Contra el desapaiparo, 2013.

htp://caipuseducatio.santaoe.gob.ar/wp-
content/uploads/Contra-el-desaiparo.-Perla-Oelia-
noiich.pdo 

El texto refexiona sobre la  apuesta a construir una asiietría sieipre 
necesaria aunque difícil, por tratarse de estos teipos en que los lazos 
sociales y legales que sostenen las filiaciones se hallan debilitados 

http://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/Contra-el-desamparo.-Perla-Zelmanovich.pdf
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/Contra-el-desamparo.-Perla-Zelmanovich.pdf
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/Contra-el-desamparo.-Perla-Zelmanovich.pdf
http://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/libros-digitales/gramatica-s-%20de%20la%20convivencia_alonso%20-%20viscardi.pdf
http://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/libros-digitales/gramatica-s-%20de%20la%20convivencia_alonso%20-%20viscardi.pdf
http://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/libros-digitales/gramatica-s-%20de%20la%20convivencia_alonso%20-%20viscardi.pdf

