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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario X Asistencia obligatoria (75%) X Monografía X 
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
 
 



Objetivos: 
 
General 
-Analizar y caracterizar la gramática escolar y las figuras docentes configuradas a partir de 
los nuevos formatos institucionales y curriculares que se implementaron en educación básica 
en el marco de las políticas de “igualdad educativa”. 
 
Objetivos Específicos: 
-Abordar y analizar las diversas perspectivas sobre las problemáticas teórico-conceptuales 
en torno a las relaciones entre educación e igualdad en la modernidad. 
 
-Analizar y caracterizar la gramática escolar y las figuras docentes en los nuevos formatos 
curriculares implementadas en el período 2005 – 2012. 
 
-Analizar, comparar y discutir las continuidades, rupturas y alteraciones en la gramática 
escolar de los nuevos formatos curriculares con respecto a las formas tradicionales 
desarrolladas en Educación Primaria. 
 
 Contenidos 
- Módulo 1: Educación, (des)igualdad y políticas  d e 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. Alteraciones y continuidades. Diseños, implementación y 
desafíos. 
 
- Módulo 2: Formatos escolares y propuestas curricu lares. 
 
2.1 El formato institucional moderno en Uruguay. Componentes y relaciones de la gramática 
escolar del formato moderno: espacios, tiempos y sujetos de la educación. 
 
2.2 Educación y enseñanza en el Ciclo Básico de Primaria. 
 
2.3 La propuesta curricular. Sujetos y circulación del conocimiento. Fundamentos y 
características.   
 
2.4 La gramática escolar del formato moderno, sus alcances y limitaciones. 
 
2.5 Nuevos formatos escolares. El Programa Maestro Comunitario. 
 
2.6 Formato escolar y comunidad. Relación familia – escuela; el aliado pedagógico en el 
diseño curricular. 
 
- Módulo 3: Las figuras del Maestro 
 
3.1 Las figuras del Maestro Normalista en Educación Primaria. 



3.2 Nuevas figuras docentes: ¿continuidades y alteraciones? 
 
3.3 La figura del Maestro Comunitario. Problemas y desafíos. 
 
Formas de evaluación: 

- Trabajo monográfico. 
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