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Objetivos del Curso 

Como principales objetivos este curso pretende abordar, desde una perspectiva interdisciplinaria, un 

conjunto de problemáticas sociales que afectan a la población adolescente y su relación con los 

mecanismos de control social que operan en este campo. Se pondrá énfasis en tres ejes: 

En primer término, el desarrollo del curso propiciará lecturas teóricas y análisis empíricos que permitan 

caracterizar las múltiples situaciones de vulnerabilidad que afectan a los sectores más jóvenes de la 

población, inscribiéndolos dentro de procesos más amplios de fragmentación social y segmentación 

urbana. En este plano, se incluirán también referencias acerca de las múltiples debilidades que afectan el 

entramado institucional elaborado en la modernidad (familia, escuela, trabajo) para sostener la inclusión 

de los adolescentes en el mundo adulto. 

En segundo lugar, se brindará un marco introductorio que permita discutir los procesos de definición 

social de los adolescentes como actores fundamentales de las violencias y las inseguridades 

contemporáneas y de cómo estas imágenes sociales favorecen una retórica punitiva como mecanismo 

para enfrentar los crecientes temores ciudadanos. 

Por último, se pretende ofrecer un esbozo de los principales marcos interpretativos de la infracción 

adolescente y sus posibles relaciones con el diseño de la política criminal, la legislación y el 

funcionamiento del sistema de justicia juvenil. 

Metodología de trabajo 

Exposición de los docentes con participación activa a partir de lecturas predeterminadas de los cursantes, 

analizando el material teórico y empírico suministrado en su relación con realidades concretas 

Sistema de evaluación 

Monografía individual analizando una problemática o caso de los propuestos en el curso; aplicando un 

mínimo de tres autores comprendidos en la bibliografía. Extensión máxima 15 carillas, en letra Arial 12, 

papel A4, interlineado 1,5. 

Desarrollo temático 

Módulo 1: Los problemas de integración social contemporáneos y las nuevas formas de la exclusión 

social que impactan en los mundos adolescentes. 

Módulo 2: El debilitamiento de las instituciones en el marco de las transformaciones impuestas por la 

modernidad tardía. 



Módulo 3: Los procesos de fragmentación social y segregación urbana en su relación con los imaginarios 

del miedo y la peligrosidad. 

Módulo 4: La retórica punitiva en la elaboración de la legislación para el control social adolescente 

Módulo 5: Principales paradigmas para interpretar la infracción adolescente y su influencia en el sistema 

penal juvenil uruguayo. 

Módulo 6: La política criminal y el sistema penal juvenil. 

Módulo 7: El debido proceso en el sistema penal juvenil. Alternativas para una interpretación socio- 

jurídica. 
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NOTA: En función de los intereses y especializaciones de los asistentes se suministrará bibliografía 
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