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El Seminario se gana con asistencia y dos parciales que den cuenta de los avances del trabajo de
investigación y /o un informe de investigación final. 
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Objetivos:

El seminario tiene como finalidad presentar los primeros hallazgos del Grupo  de investigación CSIC,
“Formas escolares y posiciones docentes en la producción del derecho a la educación en el Uruguay
actual”, así como promover la inscripción de los estudiantes en la dinámica de investigación.

Los objetivos del seminario son:

1.- Indagar acerca de los modos en que las políticas de inclusión educativa afectan y/o ponen en
tensión componentes de las formas escolares en la última década. 
2.-Caracterizar y analizar las alteraciones a las formas escolares desarrolladas por los colectivos
docentes a nivel de centros que promueven mayores niveles de inclusión educativa en el último lustro
en educación primaria y media básica.
3.- Analizar las posiciones que asumen los docentes ante los problemas de extraedad, desafiliación y
aprendizajes de baja intensidad existentes en educación primaria, y media básica, así como ante las
propuestas  de  inclusión  impulsadas  por  las  autoridades  y  las  desarrolladas  por  los  colectivos
docentes.

Contenidos:

- Módulo 1: Educación, (des)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 Igualdad y educación: La igualdad como punto de partida.
1.3  Políticas  de  inclusión  educativa.  Alteraciones  y  continuidades.  Diseños,  implementación  y
desafíos.

- Módulo 2: Formas escolares y propuestas curriculares.

2.1 Gramática escolar y forma escolar. Conceptualizaciones y discusiones actuales.

2.2 La forma escolar moderna en Uruguay. Componentes y relaciones: espacios, tiempos y sujetos de
la educación.

2.3  Paisaje  curricular  actual  en  Educación  Básica:  tensiones  entre  lo  universal  y  lo  particular.
Dispositivos, sujetos y circulación del conocimiento.  

2.5  Discursos curriculares e interpelación.



- Módulo 3: Posición docente y alteraciones escolares

3.1 Posición docente: conceptualizaciones y debates actuales. 

3.2 Micropolítica y política desde el cotidiano escolar.

3.3 Nuevas formas y alteraciones escolares. 
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