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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial
Trabajos domiciliarios
Plataforma EVA
Trabajos de campo
Monografía
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS

96 horas
SI
NO
SI (15 hs.)
SI
19

Asistencia

Obligatoria

Permite exoneración

NO

Forma de evaluación (describa): El curso se gana con la presentación de un diseño de Monografía
o Investigación y se aprueba con la presentación de la Monografía o el diseño de Investigación.
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): no corresponde
Objetivos:
1. Presentar las políticas de inclusión educativa como objeto de análisis de la investigación
educativa en Uruguay.
2. Introducir a los estudiantes en el abordaje de los estudios en torno a la gubernamentalidad
desde su potencialidad para el análisis de los fenómenos educativos.
3. Trabajar la categoría gobierno de la pobreza como clave de lectura para el análisis de las
políticas sociales y educativas en Uruguay.
4. Trabajar la noción alternativas pedagógicas y discutir su potencialidad para abordar aspectos
de la realidad educativa uruguaya contemporánea.
5. Identificar y analizar experiencias educativas que presenten aspectos alternativos en cuanto a
las nociones de sujeto de la educación, tiempo pedagógico y espacio educativo.
Contenidos:

1. Las políticas de inclusión educativa en Uruguay. Principales características y desarrollo de
las mismas. Los estudios sobre inclusión educativa en Uruguay.
2. Educación y gobierno de la pobreza. Potencialidad del marco de análisis de los estudios
sobre gubernamentalidad para el análisis de las políticas sociales y educativas. Biopolítica y
educación.
3. Perspectivas teóricas para pensar la constitución de alternativas pedagógicas. El
Análisis Político del Discurso y la noción de “imposibilidad de la sociedad”. La categoría
“alternativas pedagógicas” y el desarrollo de un discurso pedagógico moderno en Uruguay.
4. Algunas posibles dimensiones de análisis de las políticas de inclusión educativa.
Relaciones entre educación y contexto. Los tiempos y los espacios educativos en la
construcción de modelos pedagógicos. Los sujetos de la educación y su relación con la
cultura. Tensiones y posibilidades de articulación entre educación formal y educación
extraescolar. La tensión focalización / universalidad en las políticas de inclusión educativa.
5. Análisis de construcciones de sentido en educación desde la perspectiva de las
alternativas pedagógicas. Las formas de constitución de los sujetos de la educación. El
lugar del conocimiento: sus procesos de selección y distribución. La construcción de
propuestas educativas: intencionalidad educativa y objetivos mediatos e inmediatos.
Metodologías y técnicas para el desarrollo de prácticas educativas.
6. Análisis de experiencias y prácticas educativas. Estudio y sistematización de prácticas
educativas a partir del marco conceptual abordado en el Seminario.
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