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El Seminario se basa en los avances de investigación que se han 

producido en el proceso heurístico del Programa de Investigación “Formas 

escolares y posiciones docentes en la producción del derecho a la educación 

en el Uruguay actual” (CSIC 2019 –2020) que se desarrolla en el marco del 

Instituto de Educación de la FHCE. 

Desde un abordaje prioritariamente pedagógico, el programa ha generado 

conocimiento en torno a los siguientes dos problemas:     

a) el que se delimita por los modos en que el desarrollo de policías de inclusión 

educativa tendientes al incremento del derecho a la educación ha afectado o 

puesto en tensión las formas escolares a nivel de enseñanza primaria y media 

básica (secundaria y técnica); 

b) el que se delimita por los modos en que se desarrollan las diversas 

experiencias que producen alteraciones particulares a las formas escolares por 

parte de colectivos docentes en contextos diversos. Complementariamente 

interesa indagar acerca si estas experiencias se ubican como experiencias 
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fragmentarias o se las puede analizar en conjunto como producción de un 

movimiento más amplio que interrogue, afecte y/o ponga en tensión a las 

formas escolares. 

A su vez, se apunta a identificar las modificaciones que la nueva coalición de 

gobierno ha implementado en la educación básica. 

 

Fundamentación temática: 

En los lustros precedentes, de la mano de los gobiernos progresistas, 

articulados en torno a un discurso crítico de los postulados y de las 

recomendaciones del Consenso de Washington, se logró disminuir, de forma 

heterogénea, las desigualdades en América Latina sin evitar la dependencia 

(SVAMPA, 2017). En materia educativa se avanzó en la comprensión de la 

educación como un derecho humano esencial de los sujetos y una 

responsabilidad del Estado. En este marco, en varios países de la región se 

instrumentaron programas de integración e igualdad educativa destinados a los 

sectores pobres y excluidos que habían sufrido con mayor crudeza los ajustes 

de las políticas neoliberales de los noventa y la posterior agudización de la 

crisis económico-financiera. Concomitantemente, en el desarrollo de los 

gobiernos progresistas, se avanzó en la conquista de los derechos de los 

trabajadores y en las formas de reconocimiento y representación. Asimismo, a 

nivel de la educación se avanzó en el reconocimiento de esta como un derecho 

humano esencial de los sujetos y una responsabilidad del Estado.  

El Uruguay, con sus rasgos particulares y en función de sus propias 

tradiciones históricas, ha acompañado los vaivenes políticos de la región. 

Después de tres lustros de gobiernos progresistas en los que se avanzó en 

mejores en las condiciones de vida de las grandes mayorías y en los derechos 

de los trabajadores, así como en la inclusión educativa y en los procesos de 

formación y participación docente, el nuevo gobierno de derecha apunta a 

revertir estos logros. 

De forma particular, en este seminario se hace foco en los Programas de 

Inclusión Educativa y en las alternativas pedagógicas implementados en los 

gobiernos progresistas en educación básica, así como en los cambios 
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impulsados en el terreno educativo a partir de la asunción de la nueva 

coalición1 de derecha2 en el 2020. La nueva coalición de gobierno - a pesar de 

la crisis sanitaria, social y económica acaecida por la pandemia- ha continuado 

con el objetivo de rearticular el proyecto neoliberal que tiene como eje la 

reducción del Estado y el estímulo privado en distintas esferas del Estado entre 

las cuales se ubica la educación. Por medio del empleo de los medios de 

comunicación y las redes sociales y con nuevas estrategias de intervención 

política, un marcado discurso antiprogresismo y con un fuerte sentido 

pragmático la nueva coalición de derecha impulsa un conjunto de cambios que 

presentan un sesgo diferente a los producidos en el ciclo anterior. En Uruguay, 

al igual que en otros países de la región, este cambio de orientación política se 

produce a pesar de las mejoras reales en el acceso al bienestar de la gran 

parte de la población (PANIGO, et al, 2019).  

En particular, el trabajo analítico del curso se ubica en torno al conjunto 

de los Programas de Inclusión Educativa, así como a los proyectos 

pedagógicos alternativos desarrollos en las instituciones educativas de 

educación básica en los lustros progresistas que tendieron a ampliar, en clave 

de derecho, la educación pública. A su vez, se iniciará el estudio de las 

modificaciones que la nueva coalición de gobierno impulsa en estos 

programas.  

 
Objetivos: 

 
Objetivo general:  

Analizar y caracterizar los principales cambios en las políticas de inclusión 

educativa en sus dimensiones organizacionales y curriculares sucedidos en el 

ciclo progresista en Enseñanza Básica en Uruguay. 

 

 

Objetivos específicos: 

 
1 Integrada por los tradicionales y conservadores Partido Nacional y Partido Colorado. A esta alianza de 

derecha se agregan partidos más jóvenes como el Partido Independiente y el Partido de la Gente, así como 

el nuevo partido pro-militarista Cabildo Abierto. Dicha coalición se conformó con la finalidad de acceder 

al gobierno con mayoría simple, en la instancia de balotaje o “segunda vuelta”, evitando así la 

continuidad del progresismo representado por el Frente Amplio. 
2 El término derecha se emplea en este trabajo en relación al espectro político-ideológico configurado 

históricamente con respecto a las izquierdas y con respecto a la posición asumida en torno a la díada 

igualdad-desigualdad (NIKOLAJCZUK, PREGO, 2017). 
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1. Caracterizar y analizar los cambios organizacionales que los diversos 
programas de inclusión educativa introdujeron en la Educación Básica y que 
afectan y/o ponen en tensión los componentes de las formas escolares en el 
ciclo progresista.  
 

2. Caracterizar y analizar los cambios curriculares que los diversos programas 
de inclusión educativa introdujeron en la Educación Básica y que afectan y/o 
ponen en tensión los componentes de las formas escolares en el ciclo 
progresista. 

 
3. Analizar los cambios impulsados por las actuales autoridades educativas en 

los programas de inclusión educativa en las dimensiones organizacionales y 
curriculares, así como las nuevas formulaciones focalizadas a nivel de la 
Educación Básica. 

 
Contenidos  
 
- Módulo 1: Educación como derecho: igualdad y políticas de inclusión. 
  
1.1 Introducción a los principales debates teórico – conceptuales sobre las 
relaciones entre educación e igualdad en la Modernidad. Igualdad de 
posiciones e igualdad de oportunidades. Afectaciones y desarrollos particulares 
en el campo educativo de Uruguay.  
1.2 Políticas de inclusión educativa. Aprendizajes significativos y continuidad 
educativa. Diseños, implementación y desafíos. 
 
- Módulo 2: Formatos escolares y propuestas curriculares. 
 
2.1 El formato institucional moderno en Uruguay. Componentes y relaciones de 
la gramática escolar del formato moderno: espacios, tiempos y sujetos 
pedagógicos. 
2.2 La propuesta curricular. Sujetos y circulación del conocimiento. 
Fundamentos y características.   
2.3 Formato escolar y comunidad. Relación familia – escuela; el aliado 
pedagógico en el diseño curricular. 
2.4 La gramática escolar del formato moderno, sus alcances y limitaciones. 
 
- Módulo 3: Educación y gobiernos progresistas en Uruguay (2005 - 2019) 
 
3.1 Desafíos de la (des)igualdad educativa: continuidad educativa y 
aprendizajes significativos. 
3.2 Nuevos formatos y propuestas curriculares en Educación Primaria. La 
gramática escolar sus interrelaciones y las relaciones extraescolares. 
Posibilidades, desafíos e incertidumbres. 
3.3 Continuidades y rupturas con respecto al formato moderno. 
3.4 ¿Avance o estancamiento en las relaciones entre educación e igualdad? 
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- Módulo 4: Las políticas educativas focalizadas en el nuevo gobierno 
 
4.1 Características de las propuestas educativas del actual período de 
gobierno. 
4.2 Análisis de las principales modificaciones implementadas en las “políticas 
de inclusión educativa” en el marco de la nueva coalición de gobierno. 
4.3 Permanencias y cambios en los Programas de Inclusión Educativa en el 
actual período. 
 
Propuesta metodológica 
 
Clases expositivas alternadas con trabajos de análisis prácticos característicos 
de la modalidad de seminario.  
Elaboración de trabajo individual. Coloquio. 
 
Modalidad de evaluación 
 
Elaboración de un trabajo académico individual en el que se analice 
críticamente alguno de las propuestas curriculares, programas o planes 
implementados en educación básica en el período 2005 - 2020. A su vez, el 
mismo deberá ser presentado oralmente en un coloquio. 
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