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Forma de evaluación (describa):

Monografía o artículo académico, al modo de presentación requerido por revistas arbitradas. El autor
y tutor acuerdan el tema, luego buscan una revista que lo albergaría y que el estudiante elabora un
texto según la pauta de la revista.

Nota: el  Seminario  supone  un  rol  activo  por  parte  del  estudiante.  En  este  marco,  los  trabajos
domiciliarios y de campo se definirán en el transcurso del semestre en función de los programas
socioeducativos y / o modificaciones curriculares que el estudiante escoja para investigar. Las tareas
a realizar suponen: rastreo y acopio de documentación, informe descriptivo, definición de categorías
de análisis.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Objetivos:

1 Presentar los problemas del campo curricular, sus diferentes abordajes y los debates acaecidos en
Educación Básica en la última década en Uruguay. 

2 Identificar y analizar  las propuestas de diversificación curricular operadas en Educación Básica en
la última década. 

3 Cartografiar y analizar las diversas propuestas socioeducativas operadas en Educación Básica en
la última década. 

Contenidos:

- Módulo 1: Problemas contemporáneos en el campo curricular y sus diferentes abordajes. 

1.1 Presentación de los principales problemas del campo curricular. 
1.2 La diversificación curricular en Educación Básica.
1.3 Adecuación y flexibilización curricular.
1.4  La  justicia  curricular  como  marco.  El  problema  de  la  distribución  en  los  procesos  de
desigualdades simbólicas. 

- Módulo 2: Educación y gobiernos progresistas en Uruguay.

2.1  Desafíos  de  las  desigualdades  educativas:  integración,  continuidad  educativa  y  aprendizajes
significativos.
2.2 Lineamientos educativos y sociales de los gobiernos progresistas del período de estudios. La
focalización con vocación universalista.
2.3 Programas socio-educativos y diversificación curricular en educación básica: entre la transición y
la permanencia. 

- Módulo 3: Programas socio-educativos y diversificación curricular.

3.1 Presentación y análisis de los principales programas socio-educativos de cada uno de los sub-
períodos. 
3.2 Presentación y análisis de las principales diversificaciones curriculares en Educación Básica.
3.3  Discriminación  de  los  problemas  que  buscan  resolver  los  programas  y  las  propuestas  de
diversificación curricular y caracterización de la población a las que están dirigidos.



3.4 Análisis de los objetivos, contenidos y dispositivos de trabajo de los programas y diversificaciones
curriculares.
3.5  Discusión  de  las  propuestas  y  modificaciones  analizadas  desde  la  perspectiva  de  justicia
curricular.
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