
 

 

 

Programa de la asignatura 

“TALLER POLÍTICAS EDUCATIVAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”  

 

Edición 2021 

Plan 2009 

Asignatura Optativa 

 

1. Docente: María Ester Mancebo 

2. Créditos: 6 

3. Carga horaria: 30 hs., a razón de una clase semanal de dos horas 

4. Modalidad de enseñanza: Taller 

5. Conocimientos previos recomendados: No aplica 

6. Objetivos 

El curso apunta a la adquisición de conocimientos sobre políticas educativas y al desarrollo de 

competencias académico-profesionales que son fundamentales en la formación universitaria en 

Ciencias Sociales. 

 

En términos de conocimientos, los objetivos principales son los siguientes: 

(i) facilitar el acercamiento a investigaciones recientes y clásicas sobre las políticas 

educativas de Uruguay y la región; 

(ii) presentar las tendencias de política educativa emergentes frente a la pandemia por 

Covid-19 a nivel nacional y regional;  

(iii)favorecer la reflexión sobre los desafíos de corto y mediano plazo que enfrentarán los 

sistemas educativos en la post-pandemia. 

 

En términos de competencias, se busca: 

(i) promover la capacidad de análisis crítico de las políticas educativas en tanto políticas 

públicas;   

(ii) contribuir al desarrollo de las competencias de comunicación escrita y oral; 

(iii)aportar al desarrollo de la capacidad de trabajo académico autónomo individual y 

colectivo. 

 

 

Contenidos: El curso se divide en cinco módulos, en cada uno de los cuales se combina la 

presentación de enfoques conceptuales sobre la temática, el análisis de la evidencia empírica 

disponible y la proyección de escenarios de futuro.   

 

El primero de los módulos caracteriza las políticas educativas en tanto políticas públicas, las 

define y las clasifica en niveles, tipos y orientaciones.  El segundo analiza las políticas de 

democratización educativa en la región e indaga respecto al ejercicio del derecho a la educación 

en tiempos de pandemia. El tercer módulo se concentra en las principales dimensiones de las 

políticas de profesionalización docente en contextos de educación presencial, virtual e híbrida. 
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El cuarto módulo está dedicado al estudio de las políticas educativas de Uruguay y la región en 

el pasado reciente y el presente. El último módulo del Taller aborda algunos de los dilemas 

estratégicos del Estado, el gobierno y la administración de la educación y, a partir de ellos, 

avanza en la construcción de escenarios posibles para la educación en la post-pandemia.  

 

En términos más específicos, las unidades temáticas del curso son las que siguen.  

 

Módulo 1. Las políticas públicas en educación. Definiciones y clasificaciones de las 

"políticas educativas". Niveles macro, meso y micro de las políticas educativas. Los tipos y 

las orientaciones de las políticas educativas en el contexto de la pandemia por Covid-19.  

 

Módulo 2. Igualdad de oportunidades, inclusión y exclusión en la educación 

latinoamericana. La importancia de la brecha digital. Inclusión educativa y Covid-19. El 

derecho a la educación en tiempos de pandemia.  

 

Módulo 3. Las políticas de profesionalización docente y la pandemia. Las condiciones de 

trabajo docente en Latinoamérica: el “malestar docente” en la prepandemia y en la 

pandemia. La formación y la alfabetización digital de los docentes: acumulaciones y 

desafíos.  

 

Módulo 4. Las políticas educativas de Uruguay y la región: análisis del pasado reciente 

y de la actualidad. Las “olas” de reforma educativa en las últimas décadas. Las políticas 

educativas en Uruguay a partir de la redemocratización. La LUC, ¿hace la diferencia en 

educación? Las políticas educativas en pandemia.  

 

Módulo 5. El Estado, el sistema y el régimen, la gobernabilidad y la gobernanza en 

educación en pandemia. El rol del Estado y las tendencias de privatización en educación. 

La descentralización: ¿panacea para todos los males? Análisis prospectivo: después de la 

pandemia, ¿qué educación queremos? 

 

 

7. Método de trabajo 

En las sesiones de trabajo se desarrollará una variedad de técnicas y actividades diseñadas para 

favorecer la comprensión y el análisis crítico de los distintos temas: exposiciones, análisis de 

casos a partir de videos y/o textos, debates y dinámicas grupales, entre otras.  

 

 

8. Sistema de evaluación 

Por su modalidad de Taller, este curso se rige por el Cap. II del Reglamento del Plan de 

Estudios de Facultad, y por el art. 13 de las “Normas de la Licenciatura en Ciencia Política” 

(Plan 2009) aprobadas por el Consejo de Facultad el 24/ 2/2011.  

 

El curso se aprueba a través de tres actividades, dos de ellas obligatorias y una optativa: 

 

(i) Actividad obligatoria nro. 1. Entrega escrita de carácter individual centrada en el 

análisis comparativo de dos textos de la bibliografía del Taller. La extensión de este 

texto será de entre 3 y 4 páginas. La entrega se realizará en la última clase del mes de 

setiembre. 
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(ii) Actividad obligatoria nro. 2. Entrega escrita de carácter grupal
1
 en la que se analizará un 

tema del programa. La extensión de este documento será de entre 6 y 8 páginas. La 

entrega se realizará dentro de los 180 días posteriores a la finalización del curso en 

fecha acordada entre la docente y los estudiantes. 

 

(iii)Actividad optativa. Oral sobre un tema del Taller. Esta participación será realizada en 

una clase del semestre en una fecha acordada con la docente.  

 

La nota final del curso será el promedio simple de las calificaciones de las actividades 

obligatorias nro. 1 y 2. En caso de concretarse, la actividad optativa puede aportar medio punto 

o un punto a ese promedio.  

 

Para aprobar el curso se requiere obtener una calificación mínima de 3 (tres).  

 
 

9. Bibliografía (organizada por módulo)  

Módulo 1: Las políticas públicas en educación 

 

Cardini, A., Bergamaschi, A., D’Alessandre, V., Torre, E. y Ollivier, A. (2020). Educar en tiempos 

de pandemia. Entre el aislamiento y la distancia social. Bs. As. CIPPEC.  

 

Díez-Gutiérrez, E. y Gajardo Espinoza, K. (2020). Políticas educativas en tiempos de coronavirus: 

La confrontación ideológica en España. En Revista Internacional de Educación para la Justicia 

Social, nro. 9 (3e). Disponible en  https://revistas.uam.es/riejs/issue/view/riejs2020_9_3/630 

 

Ithurburu, V. (2019). Políticas digitales en los sistemas educativos de América Latina (2013-2018). 

Bs. As.: IIPE.  

 

Pedró, F. y Puig, I.  (1998). Las reformas educativas. Una perspectiva política y comparada. 

Barcelona: Paidós. Págs. 21-39.  

 

 

Módulo 2. Igualdad de oportunidades, inclusión y exclusión en la educación latinoamericana 

 

Cabrera, L., Nieves, C. y Santana, F. (2021). ¿Se Incrementa la Desigualdad de Oportunidades 

Educativas en la Enseñanza Primaria con El Cierre Escolar por el Coronavirus? International 

Journal of Educational Sociology, vol. 10 (1). Disponible en 

https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rise 

 

Failache, F., Katzkowicz, N. y Machado, A. (2020). La Educación en Tiempos de Pandemia y el Día 

Después: El Caso de Uruguay. En Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, nro. 9 

(3e). Disponible en  https://revistas.uam.es/riejs/issue/view/riejs2020_9_3/630 

 

Gentile, P. (2009). "Marchas y contramarchas. El derecho a la educación y las dinámicas de 

exclusión incluyente en América Latina (a sesenta años de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos)", en Revista Iberoamericana de Educación nro. 49. Madrid: OEI. Págs. 19-57. 

 

Ruiz, G. (2020). Marcas de la Pandemia: El derecho a la educación afectado. En Revista 

Internacional de Educación para la Justicia Social, nro. 9 (3e), 45-59. Disponible en  

                                                   
1
 Grupos de tres a cuatro integrantes.  

https://www.cippec.org/bio/alejandra-cardini/
https://www.cippec.org/bio/andrea-bergamaschi/
https://revistas.uam.es/riejs/issue/view/riejs2020_9_3/630
https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rise
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https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.003 

Módulo 3.  Las políticas de profesionalización docente y la pandemia  

 

Ball, S., Maguireb, M. , Brauna, A. y Hoskins, K. (2011). Policy actors: doing policy work in 

schools. En Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, vol. 32, no. 4. 
 

Mancebo, Ma. E. (2016). La transformación frustrada: condiciones de trabajo y carrera docente en 

Uruguay (2005-2014). En Propuesta Educativa. Bs. As.: FLACSO. En prensa. 

 

Mancebo, Ma. E. y Coitinho, V. (2021). Desafíos profusos, certezas limitadas: la inserción 

profesional de los noveles profesores uruguayos a la luz de la experiencia comparada. En Kaplún, 

G. y Panaia, M. (Eds.). Dossier “Educación superior y trabajo”, Revista Integración  y 

Conocimiento, Vol. 10, Nro. 1. Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior 

(NEIES) del MERCOSUR. Disponible en 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/issue/view/2258 

 

Martinez, R. y Leite, C. (2021). Políticas de Integración de Tecnologías y Formación Inicial de 

Maestros en Uruguay. Archivos Analíticos de Políticas Educativas vol. 24 nro. 22. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5623090 

 

Pogré, P. (2020). ¿Y ahora qué? Políticas y formación docente en América Latina. En Dussel, I., 

Ferrante, P.  y  Pulfer, D. (2021). Pensar la educación en tiempos de pandemia II. Experiencias y 

problemáticas en Iberoamérica. Bs. As.: CLACSO. 

 

Tenti, E. (2014). Algunas dimensiones de la profesionalización de los docentes. Representaciones y 

temas de la agenda política. Revista PRELAC. Disponible en 

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php 

 

 

Módulo 4. Las políticas educativas de Uruguay y la región: análisis del pasado reciente y de la 

actualidad 

 

Bentancur, N. (2008). Las reformas educativas de los años noventa en Argentina, Chile y Uruguay. 

Racionalidad política, impactos y legados para la agenda actual. Montevideo: Banda Oriental-FCS-

CSIC. Págs. 58 a 73 y 289 a 313. 

 

Cox, C. (2012). "Política y políticas educacionales en Chile 1990-2010", en Revista Uruguaya de 

Ciencia Política vol. 21-01. Montevideo: ICP-FCS. 

 

D’Avenia, L. (2013). Evolución de la estructura institucional y de la gestión de la educación pública 

en los últimos 50 años. Desafíos para la próxima década. Montevideo: INEEd.  

 

Lanzaro, J. (2004). "La reforma educativa en Uruguay (1995-2000): virtudes y problemas de una 

iniciativa heterodoxa", en Serie Políticas Sociales nro. 91. Santiago: CEPAL.  

 

Ley General de Educación (LGE) (2008). Disponible en https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-

18437-ley-general-de-educacion.pdf 

 

Ley de Urgente Consideración (LUC) (2020). Disponible en 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020 

 

https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.003
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/issue/view/2258
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5623090
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020
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Mancebo, Ma. E. (2019). Navegando entre la tradición normalista y la universitaria: la 

institucionalidad de la formación docente inicial en Uruguay (2005-2019)  En Cuadernos de 

Investigación Educativa, Vol. 10 Nº 1. Montevideo: Universidad ORT Uruguay. ISSN 1510-2432  

ISSN 1688 9304 (en línea). Doi: https: //doi.org//10.18861/cied.2019.10.1. Disponible en 

https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/article/view/2882/2904 

 

Mancebo, Ma. E. y Pérez, J. (2018). “Del dicho al hecho hay un gran trecho”: Obstáculos para la 

expansión de la escolaridad media en Uruguay. En Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 

26 nro. 161. ISSN 10682341. https://epaa.asu.edu/ojs.  

 

Mancebo, Ma E. y Lizbona, A. (2016). El statu quo en la educación obligatoria: entre la 

partidocracia, los sindicatos y el fantasma de la Reforma Rama. En Bentancur, N. y Busquets, J. 

(2016) El decenio progresista. Las políticas públicas, de Vázquez a Mujica. Montevideo: Ed. Fin de 

Siglo-ICP.  

 

Rivas, A. (2015). América Latina después de PISA. Lecciones aprendidas de la educación en siete 

países 2000-2015. Bs. As.: CIPPEC. Págs. 11-185. 

 

 

Módulo 5.  El Estado, el sistema y el régimen, la gobernabilidad y la gobernanza en educación 

en pandemia  

 

Acuña, C. (2007). La gobernabilidad de los sistemas educativos. Una metodología para su análisis y 

mejoramiento. Bs. As. CIPPEC.  

 

Ball, S. (2014). Globalización, mercantilización y privatización: tendencias internacionales en 

Educación y Política Educativa. Archivos Analíticos de Polìticas Educativas, 22 (41). Disponible 

en: http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n41.2014.  

 

Ball, S.- Youdell, D. (2007). Hidden privatisation in public education. Preliminary report. 

Education International 5th World Congress. Disponible en: http://pages.ei-

ie.org/quadrennialreport/2007/upload/content_trsl_images/630/Hidden_privatisation-EN.pdf  

 

Bordoli, E.-Martinis, P.-Moschetti, M.-Conde, S.- Alfonzo, M. (2017). Privatización educativa en 

Uruguay: políticas, actores y posiciones. Internacional de la Educación. Disponible en: http://ei-ie-

al.org/sites/default/files/docs/2017_eiresearchinstitute_uruguay.pdf  
 

Braslavsky, C. (2002).  Teacher education and the demands of curricular change.  New York: 

American Association of colleges for teacher education. 

 

Brunner, J. J. (2000). Escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información. 

Documento nro. 16. Santiago: PREAL.  

 

Cosse, G. (2000). "El sistema de voucher educativo: una nueva y discutible panacea para América 

Latina", en Revista Uruguaya de Ciencia Política vol. 12. Montevideo: ICP-FCU. 

 

Di Gropello, E. (2004). "La descentralización de la educación y las relaciones de rendición de 

cuentas en los países latinoamericanos", Documento de trabajo nro. 30. Santiago: PREAL. 

 

Gvirtz, S. y Mayer, L. (2020). Los gobiernos locales en Argentina: repensar funciones como 

oportunidad frente a la crisis. En Dussel, I., Ferrante, P.  y  Pulfer, D. (2021). Pensar la educación en 

tiempos de pandemia II. Experiencias y problemáticas en Iberoamérica. Bs. As.: CLACSO.  

https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/article/view/2882/2904
https://epaa.asu.edu/ojs
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n41.2014
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Lugo, Ma. T. y Delgado, L. (2020). Hacia una nueva agenda educativa digital en América Latina. 

Documento de trabajo nro. 187. Bs. As.: CIPPE.  

 

Mancebo, Ma. E. (2012). "Descentralización, financiamiento y gobernanza educativa en Chile y 

Uruguay", en Revista Uruguaya de Ciencia Política vol. 21-01. Montevideo: FCS. 

 

Pedró, F. (2020). Covid-19 y educación superior: crisis y ventanas de oportunidad. En Dussel, I., 

Ferrante, P.  y  Pulfer, D. (2021). Pensar la educación en tiempos de pandemia II. Experiencias y 

problemáticas en Iberoamérica. Bs. As.: CLACSO.  

 

Pérez Centeno, C. (2020). La educación superior en América Latina. Situación y futuros frente a la 

emergencia del Covid-19. En Dussel, I., Ferrante, P.  y  Pulfer, D. (2021). Pensar la educación en 

tiempos de pandemia II. Experiencias y problemáticas en Iberoamérica. Bs. As.: CLACSO. 

 

Rojas, Ma. T. (2020). Escuelas chilenas frente a la crisis social y la pandemia. En Dussel, I., 

Ferrante, P.  y  Pulfer, D. (2021). Pensar la educación en tiempos de pandemia II. Experiencias y 

problemáticas en Iberoamérica. Bs. As.: CLACSO.  

 


