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0. Breve fundamentación:  

Los dispositivos curriculares de la educación básica y las formas escolares, 

particularmente de Enseñanza Secundaria, se ubican en el centro de profusas polémicas 

en el campo político y académico a nivel nacional e internacional. En el marco de estos 

debates, sobre las formas, planes y programas estructurados en el Uruguay moderno se 

han ido desarrollado cambios curriculares, diseñando nuevos programas e incorporando 

otras figuras al ámbito escolar. Con procesos de participación y debates pedagógicos 

menguados y sin evaluaciones los programas socio-educativos y las modificaciones 

curriculares se suceden unos a otros procurando acceder a mayores niveles de “inclusión 

educativa”. 

En este contexto y enmarcado en el cruce de los campos de estudios curriculares y de 

las formas escolares el curso se propone describir, analizar y comprender los programas 

educativos, socio-educativos y las modificaciones curriculares desarrolladas en la última 

década en Uruguay en educación básica. Desde estos campos de estudio los programas 

socio-educativos y los diseños curriculares no se circunscriben a racionalidades técnicas 

que propician el desarrollo secuencial y lineal de  definiciones políticas y educativas  

efectuadas a priori. Por el contrario, en la dinámica de lo curricular confluyen diversas 

lógicas y dinámicas de producción de sentidos que alteran e hibridan los diseños. En 

este marco, los currículos pueden  ser representados como productos discursivos 

híbridos en los que confluyen  saberes y dinámicas de poder que condensan tradiciones 

e ideas emergentes. Significan, de manera particular, los trazos heredados y los 

elementos contingente con las nuevas maneras de apreciar al sujeto y sus formas de 

relación con el conocimiento, la cultura, la tecnología y el trabajo. A su vez, los estudios 

de las formas escolares  aportan elementos analíticos en torno a las gramáticas de las 

instituciones educativas así como sus interrelaciones con la sociedad. La articulación de 

ambas perspectivas otorga claves de análisis para comprender los desarrollos 

curriculares y de los programas socio-educativos así como sus “aciertos” y obstáculos. 

La pregunta en torno a la justicia curricular articulará el desarrollo del curso. 

Operativamente, se procurará indagar en torno a qué aspectos y cómo los programas 

socio-educativos y las modificaciones curriculares impulsadas en el período contribuyen 

o frenan la concreción de mayores niveles de desarrollo de capacidades de los sujetos de 

la educación y distribución de saberes. 

 



1. Objetivo General: 

Analizar y caracterizar las propuestas y debates en torno a la diversificación curricular y 

de programas socio-educativos en Educación Básica en Uruguay (2005 – 2016) desde 

un abordaje de justicia curricular.  

 

2. Objetivos Específicos: 

2.1 Presentar los problemas contemporáneos del campo curricular y sus diferentes 

abordajes.  

2.2 Identificar y analizar  las propuestas de diversificación curricular operadas en 

Educación Básica en la última década.  

2.3 Cartografiar las diversas propuestas en relación a los problemas que buscan resolver, 

la población objetivo, los contenidos, dispositivos de trabajo y agentes educativos 

involucrados.  

2.4 Discutir las propuestas de diversificación curricular y los programas socio-

educativos desde una perspectiva de justicia curricular. 

3. 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 Media. 



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. 

 

4. Propuesta metodológica:  

Clases expositivas alternadas con trabajos de análisis prácticos.  

Elaboración de trabajo individual. Coloquio. 

5. Evaluación: 

Elaboración de un trabajo académico individual en el que se analice críticamente alguno 

de los programas socio-educativos o diversificaciones curriculares en educación básica 

en el período estudiado. Este deberá ser presentado, oralmente, en un coloquio. 
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