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Narrativas Juveniles  
Curso virtual. 
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Período de inscripción: Abierto hasta 03/05/2021 
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CUPOS: sin cupos 
  
Fecha de inicio: 06/05/2021 finaliza 08/07/2021  
Días: Jueves 
Horario: 19 a 21hs. 

DESTINATARIOS: Estudiantes universitarios, Graduados y personas 
interesadas en la temática. 

OBJETIVO GENERAL 

• Aproximación al análisis de narrativas juveniles producidas en 
diferentes contextos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reflexionar acerca de la complejidad y diversidad cultural de las 
juventudes latinoamericanas 

• Revisar viejas y nuevas formas de construir saberes y socialidades en 
el marco de sociedades cada vez más tecnológicas. 

• Reconocer espacios de construcción de identidades, sociabilidades y 
subjetividades a través de la perspectiva de los actores juveniles 

TEMARIO 



Eje n°1 
Marco contextual: La Comunicación/Educación. Orígenes. Digitalización de la 
cultura y su relación entre Comunicación Y Educación. Cultura digital vs 
cultura escolar. 
  
Eje n°2 
Actores sociales. Juventudes, nuevas subjetividades de la modernidad a las de 
las redes sociales: ¿Qué demandan éstos nuevos actores sociales? Dimensión 
Antropológica de las tribus urbanas. Nuevas relaciones sociales y su relación 
con la práctica. Cartografía sobre investigaciones. 

Eje n°3                  
Enfoque Etnográfico: los aportes de la antropología y sus tradiciones al campo 
educativo y a sectores populares. La observación y registros densos, la 
construcción de categorías sociales. Los sentidos y las prácticas juveniles, en 
la búsqueda de ser reconocidos y valorados. Las prácticas docentes y 
educativas desde el enfoque etnográfico. Las experiencias escolares en los 
escenarios educativos, la construcción de identidades, subjetivación, y 
sociabilidad  

Actividades prácticas: 
Cine debate, videos, historias de instagram, todo en el marco de objetivos 
educativos. 
  

METODOLOGÍA 

Exposición oral 
Interacción en el aula virtual 
Producción y reproducción de videos. 
Colaborativa 
  
ACTIVIDADES: 
Relevar textos sobre narrativas juveniles 
Relevar testimonios y narrativas juveniles de diferentes espacios (formales y 
no formales) 
Empleo de entrevistas no directivas, historias de vida. 
Diferentes formatos de presentar las producciones (video, podcast, informe, 
ensayo, etc.) 
.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación parcial: Entrega de trabajos prácticos parciales - evaluables- 
Evaluación final: Entrega de trabajos relacionando entrevistas etnográficas a 
los grupos de jóvenes con aportes teóricos 
Forma de presentación: videos, podcast, escritos, etc.  

¿ADMITE REELABORACIÓN?:     SI       

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: videos, podcast, escritos en 
formato digital.


