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“Laicidad, docencia e Historia: perspectivas y abordajes para el siglo XXI”. 
 

Coordinación académica nacional del Departamento de Historia del CFE 
 

Fundamentación: 
 

El curso revisa las tradiciones, enfoques y fundamentos nacionales y universales más importantes que han 
contribuido a la afirmación de la laicidad en nuestro país. A lo largo del mismo se consideran diferentes 
dimensiones (históricas, sociales, culturales, políticas, entre otras), así como sus expresiones jurídicas, 
institucionales y filosóficas. En el caso de la educación, su relevancia está íntimamente asociada a prácticas y 
teorías de enseñanza, tanto pedagógicas como didácticas, implicadas en la naturaleza del vínculo educando- 
educador, en el rol docente y en los contenidos deontológicos que acompañan la vida escolar, dentro y fuera 
del aula. La relación entre laicidad, docencia e Historia se constituye en una fuerte trilogía para la reflexión 
crítica, a la vez que propositiva en lo relativo a la formación de ciudadanía. El curso viene a llenar un vacío 
académico en el análisis educativo de la laicidad y sus dimensiones, especialmente dentro de la ANEP; y por 
esta razón su implementación se convierte en un importante instrumento analítico para la construcción de 
nuevas pautas de intervenciones educativas, junto al fortalecimiento de las ya existentes. Por tanto, se 
requiere un ámbito académico específico en el cual objetivar los análisis, así como su transversalidad escolar, 
recurriendo para ello a la guía de profesionales calificados en la materia, junto al estudio y debate en torno a 
lecturas clásicas y recientes. Es importante señalar que la convocatoria anual a este Curso permitirá reunir a 
docentes regulares del CFE con invitados calificados de otras instituciones superiores de enseñanza, que 
comprendan y  compartan  la preocupación  por el  tema, iniciando un valioso proceso  de intercambio y 
complementariedad. De la misma forma, los trabajos presentados cada año posibilitarán la conformación de 
un repositorio de producciones académicas en la materia (disponibles para todos los servicios educativos de 
la ANEP), al igual que un centro institucional permanente de abordaje conceptual y empírico, con base en el 
Instituto  de  Perfeccionamiento  y  Estudios  Superiores  “Juan  Enrique  Pivel  Devoto”  (IPES).  El  curso  se 
encuentra en concordancia con los criterios y líneas estratégicas 2020-2025 de CODICEN (Plan de Desarrollo 
Educativo), y el CFE de la ANEP (especialmente las líneas estratégicas 1, 4 y 5), y el “Protocolo para la 
asignación de Créditos a Cursos y/o Actividades de Formación” (Acta 46, Res. 73, 17 de diciembre de 2019). 

 
Público destinatario: noveles educadores, docentes de los Consejos de Educación de la ANEP (primaria, 
secundaria, DGETP-UTU y formación docente). 
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Cantidad de cursantes: un máximo de 80 participantes. 

 
Modalidad: 100% online, Plataforma de Ceibal CREA (Distrito CFE - Schoology), y plataforma Google-meet y 
Classroom, o Cisco Webex. 

Carga horaria total: 90 horas. 

Créditos: 6 

Duración:  12  semanas.  El  curso  se  desarrolla  en  12  semanas  del  año  lectivo  (distribuidas  de  junio  a 
setiembre), y está organizado en 7 módulos con ejes temáticos y énfasis conceptuales particulares, dos 
conversatorios, y un encuentro de cierre y consultas para el trabajo final. Se prevén 7,5 horas de dedicación 
por semana de los participantes a lo largo del curso, para lectura de materiales, intervención en los módulos 
y conversatorios, realización de actividades propuestas en las clases y entrega del informe escrito integrador, 
en caso de presentarlo. 

 
Evaluación prevista: Al final de cada módulo se presenta un cuestionario autoadministrado cuyo propósito 
es  conocer  el  estado  de  comprensión  de las  lecturas  de  los  temas  desarrollados,  y  orientarlas  de  ser 
necesario. Este cuestionario es proporcionado por cada expositor, conforme a los contenidos trabajados. 

 
Forma de aprobación: dos modalidades 

 
a) por asistencia de al menos el 80 por ciento de las exposiciones y conversatorios, y evaluación de las 
respuestas a los cuestionarios proporcionados en cada módulo. 

 
 b)  por  asistencia  a  exposiciones  y  conversatorios,  aprobación  de  las  respuestas  a  los  cuestionarios 

proporcionados en cada módulo y presentación de un breve informe académico acerca de los contenidos del        2 
Curso, pero integrados en torno a un eje o centro temático particular de los que fueron considerados. La 
diferencia en la calidad de la aprobación se indicará en la constancia final entregada por el Instituto de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel Devoto”. Las pautas del Informe final se entregarán 
en el primer encuentro virtual, y estarán en concordancia con los criterios dados por el CFE para este tipo de 
producto académico; serán evaluadas por la Comisión que acompaña el desarrollo del Curso. Los trabajos 
presentados contribuirán a la formación de un campo de estudio, con aportes originales, así como una 
biblioteca abierta sobre el tema laicidad. Conforme se incremente la producción se procederá a normalizar 
los trabajos para su publicación. 

 
Propuesta metodológica: Los módulos desarrollan y profundizan ideas, contenidos fácticos, documentales y 
experiencias que permiten construir el concepto de laicidad en perspectivas contemporáneas, y en función 
de referencias bibliográficas clásicas y recientes. Los conversatorios introducen instancias de reflexión, 
intercambio y debate, a través de exposiciones y preguntas de docentes y cursillistas, para la lectura y 
análisis de materiales. Los cuestionarios de cada módulo orientan a la comprensión de posiciones y 
documentos,  así  como  a  las  síntesis correspondientes  a cada subtema.  El  trabajo  escrito final permite 
formalizar académicamente lo aprendido y relacionarlo con experiencias educativas concretas, a partir de las 
cuales contribuir al conocimiento académico nacional en torno a la laicidad. 

 
Objetivos específicos 

 
• Actualizar en los participantes las conceptualizaciones y referencias bibliográficas en torno a la laicidad 

en nuestro país y otras partes del mundo. 
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• Problematizar las dimensiones implicadas en el término, así como en sus formas de consideración en las 

intervenciones educativas. 
 

• Generar un repositorio abierto de recursos educativos e instrumentos teórico-pedagógicos sobre la 
laicidad, que sirvan al desempeño en las instituciones de enseñanza pública de todo el país. 

 
• Conformar un ámbito académico de análisis y producción en torno a la laicidad dentro de la ANEP, al 

servicio de las necesidades del CFE y otros subsistemas de enseñanza pública en todo el país, y abierto a 
acciones interinstitucionales en la materia. 

 
 
 

Expositores de los módulos (se adjunta enlace al currículo académico): 
 

Maestro Juan Pedro Mir (CFE), https://uy.linkedin.com/in/juan-pedro-mir-almada-2741201b9 
 

Magister Horacio Bernardo (UDELAR), https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Bernardo 
 

Doctora Andrea Díaz (UDELAR) 
https://www.fhuce.edu.uy/images/UPEP/Educacion_Permanente/2017/curriculum/cvandrea.pdf 

 
Doctora Susana Monreal (UCUDAL), https://ucu.academia.edu/SusanaMonreal/CurriculumVitae 

 
Profesor Pablo Romero (CES-CLAEH)), http://jbe.cfe.edu.uy/PDF/jbe%20vii%20Pablo%20Romero.pdf 

 
Doctor Pablo Fucé (CFE), 

 
https://exportcvuy.anii.org.uy/CvEstatico/?urlId=8286b8cd5308c74c7e8ea929d0120f8135e139620f8eb663d 
ba84be9a610161024256a23762e181bae9def532f5a16f4d9b6dcaf28d552e6dd0f19d7ae5ca7a6&formato=pd 
f&convocatoria=21 

 
 
 

Contenidos MÓDULO Índice 
 

1.   Introducción, formas de evaluación y contenidos a tratar, 4 horas aula virtual. JUNIO 

Docentes a cargo: integrantes de la Comisión de seguimiento del Curso 

2.   Modernidad y enseñanza: la Historia como problema, desafío y oportunidad, 4 horas aula virtual. JUNIO 
 

Profesor: Pablo Fucé 
 

3.   La laicidad en los albores de la formación del Uruguay moderno, 4 horas aula virtual. JUNIO 

Profesora: Susana Monreal 

4.   El pensamiento uruguayo con relación a la laicidad, 4 horas aula virtual. JULIO 
 

Profesor: Horacio Bernardo 
 

A) Primer Conversatorio, 1.30 hs. de duración virtual. AGOSTO 
 

5. Educación superior y laicidad, 4 horas aula virtual. AGOSTO 
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Profesora: Andrea Díaz 
 

6.   Sobre el “sentido de educar” y la laicidad, 4 horas aula virtual. AGOSTO 

Profesor: Pablo Romero 

7.   Educación y laicidad en las aulas escolares de hoy, 4 horas aula virtual. SETIEMBRE 
 

Profesor: Juan Pedro Mir 
 

B) Segundo Conversatorio, 1.30 hs. de duración virtual (SETIEMBRE) 
 

8. Encuentro de cierre y consultas para el trabajo final, 4 horas aula virtual. SETIEMBRE 

Profesores: Integrantes de la Comisión de seguimiento del Curso. 

 
 

Bibliografía general (cada expositor proporcionará las más cercana a su campo de estudio). 
 

Andrade, Susana. 2009. Entre la Religión y la Política. Montevideo: La República. 

Ardao, Arturo. 1971. Etapas de la inteligencia uruguaya. Montevideo: UDELAR. 

Barrán,  José  Pedro  y  Benjamín  Nahum.  1967-1979.  Historia  Rural  del  Uruguay  moderno  (7  tomos), 
Montevideo: EBO.1979-1987. Batlle, los estancieros y el Imperio Británico (8 tomos). Montevideo: EBO. 

Barrán,  José Pedro.  1988.  Iglesia católica y  burguesía en  el  Uruguay  de la  modernización  (1860-1900).        4 
Montevideo: FHCE. 

 
Barran, José Pedro, Gerardo Caetano y Teresa Porzecanski. 1996 "Construcción y fronteras de lo privado. 
Teoría e Historia". Pp.8-72 en Historias de la vida privada en el Uruguay. Tomo I. Entre la honra y el desorden 
(1780-1870). Montevideo: Taurus. 

 
Berlin, Isaiah. 1993. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza. 

 
Blancarte, Roberto. 2006 “La laicidad: la construcción de un concepto de validez universal”. Pp.43-49 en 
Laicidad en América Latina y Europa, organizado por Néstor Da Costa. Montevideo: CLAEH. 

Bobbio, Norberto. 1996. Estado, gobierno y sociedad. México: FCE. 

Caetano,  Gerardo.  2011.  Ciudadanía,  republicanismo  y  liberalismo  en  Uruguay  (1910-1933)  Tomo  I.  La 
República Batllista”. Montevideo: EBO. 

 
Caetano, Gerardo y Roger Geymonat. 1997. La secularización uruguaya. (1859-1919). Montevideo: Taurus. 

Casanova, José. 1994. Religiones públicas en el Uruguay moderno. Madrid: PPC. 

Champion,  Francois.  1993  “Entre  laïcisation  et  sécularisation.  Des  rapports  Eglise-Etat  dans  l'Europe 
communautaire". Le Débat 77: 46 a 72. 

 
Chatelet, F. (dir.) 1980. Historia de las ideologías III. Saber y poder (del siglo XVIII al XX). México: Premia. 

 

 
 

 

 

 

Coordinación Académica Nacional de Historia (CFE-ANEP) 

Edificio IPES. Asilo 3255, CP. 11600, Montevideo, Uruguay 

Tel. (598) 24812220, int. 111   dep.historia@cfe.edu.uy      Facebook: @departamentonacionaldehistoria

mailto:historia@cfe.edu.uy
mailto:@departamentonacionaldehistoria


Expediente N°: 2021-25-5-001535   

_CursoLaicidadIPES2021final14abril.pdf Folio n° 14 

 

 

 

Corbo, Daniel. 2002. Tipos de  valores y  criterios normativos para guiar la actuación  del educador y  la 
neutralidad procedimental como estrategia pedagógica de la laicidad. Montevideo: ANEP. 

 
Corbo, Daniel. 2004. “Libertad de enseñanza o Monopolio Estatal a través del debate entre Justino Zavala 
Muniz y Dardo Regules”. Pp. 113-152 en Revista Humanidades. Montevideo: UM. 

 
Corbo,  Daniel  (Coord.).  2007.  La  educación  como  ética  de  la  libertad.  Construcción  autónoma  de  la 
personalidad moral y de la ciudadanía democrática. Montevideo: Fundación Montevideo. 

 
Da Costa, Néstor, Guillermo Kerber y Pablo Mieres. 1996. Creencias y  religiones. La religiosidad de los 
montevideanos al fin del milenio. Montevideo: Trilce. 

 
Da Costa, Néstor. 2006. Laicidad en América Latina y Europa. Repensando lo religioso entre lo público y lo 
privado en el siglo XXI. Montevideo: CLAEH-Europe Aid. 

 

.2008. Guía de la diversidad religiosa de Montevideo. Montevideo: CLAEH: Taurus. 
 

Da Costa, Néstor y Maronna, Mónica. 2019. 100 años de laicidad en Uruguay: debates y procesos (1934- 
2008). Montevideo: Planeta. 

 
Da Silveira, Pablo. 1995 "Laicidad, esa rareza". Prisma 4: 154 a 185. 

 
Dobbelaere,    Karel.    1994.    Secularización:    un    concepto    multidimensional.    México:    Universidad 
Iberoamericana. 

 
Elizaga, Julio C. 1988. Las sectas y las nuevas religiones a la conquista del Uruguay. Montevideo: La Llave, 
1988.                                                                                                                                                                                                  5 
Estruch, Joan. 1994. “El mito de la secularización". Pp. 267-280 en Formas modernas de religión, editado por 
Rafael Díaz-Salazar, Salvador Giner y Fernando Velasco. Madrid: Alianza. 

 
Filardo, Verónica. 2005. Religiones alternativas en el Uruguay. Montevideo: FCS-UDELAR. 

 
Geymonat, Roger. 2003. Las religiones en el Uruguay. Algunas aproximaciones. Montevideo: La Gotera. 

 
Gil Calvo, Enrique. 1994. “Religiones laicas de salvación”. Pp.172-186 en  Formas modernas de religión, 
editado por Rafael Díaz-Salazar, Salvador Giner y Fernando Velasco. Madrid: Alianza. 

 
Grompone,  Antonio.  1963.  Universidad  oficial  y  universidad  viva.  México:  Instituto  de  Investigaciones 
Sociales. 

 
Grompone, Antonio. 1963. Pedagogía universitaria. Montevideo: Universidad. 

Guerra, Francois-Xavier y Lempérière, Annick. 2008. Los espacios públicos en Iberoamérica. México: FCE. 

Guigou, Nicolás. 2006. “Religiao e política no Uruguay”. Pp 157-215 en Religiao e Politica no Cone Sul, 
coordinado por Pedro A.Oro. San Paulo: ATTAR. Vol. VII/ Nº1/enero-junio 2013/pp.116-139. 

Guigou, Nicolás. 2003. La nación laica: religión civil y mito praxis en el Uruguay. Montevideo: La Gotera. 

Guizzardi, Gustavo y Renato Stella. 1990. "Teorias da secularizaçao". Pp. 203-249 en Sociologia da Religiao, 
coordinado por Franco Ferrarotti. San Pablo: Editorial Paulinas. 
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Guttman, A. 2002. La educación democrática. Barcelona: Paidós. 
 

Habermas, J. 1994. Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Gustavo Gili. 

Hervieu-Léger, Daniéle. 1986. Vers un nouveau christianisme? Paris: Ed. du Cerf. 

Hervieu-Léger,   Daniéle.   1992.   “Tendenza   e   contraddizioni   della   modernitá   europea"   y   "Societá   e 
attegiamenti religiosi in Francia". Pp. 1-3 y 155-211, en "Las religiones degli europei. Fede, cultura religiosa e 
modernitá in Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna, 

 
Germania e Ungheria", coordinado por Danièle Hervieu-Léger, Franco Garelli, Salvador Giner y otros. Torino: 
Agnelli. 

 
Klein, Fernando, “La colectividad judía uruguaya: pasado, presente y futuro”. Toldot 14. 

 
Lapadjian, Pedro. 1998. Huellas de una Iglesia. La Iglesia Evangélica y su desarrollo en Uruguay. Montevideo: 
Trilce. 

 
Lessa,  Alfonso.  2003.  Estado  de  Guerra.  De  la  gestación  del  golpe  del  73  a  la  caída  de  Bordaberry. 
Montevideo: Editorial Fin de Siglo. 

Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles. 2011. Laicidad y libertad de conciencia. Madrid, Alianza. 

Milot, Micheline. 2009. La Laicidad. Madrid: CCS. 
 

Palomeque, Agapo Luis. 2012. Historia de la educación. Tomo III. 1886-1930. Montevideo: Ediciones de la 
Plaza. 

Panizza, Francisco y Adolfo Pérez Piera. 1988. Estado y Sociedad. Montevideo, Fesur, 1988.                                         6 
 

.1990. Uruguay: batllismo y después. Pacheco, militares y tupamaros en la crisis del Uruguay batllista. 
Montevideo: EBO. 

 
Pareja, Carlos. 1989. "Polifonía y jacobinismo en la política uruguaya". Cuadernos del CLAEH 49: 61-84. 

Pi Hugarte, Renzo. 1998. Los cultos de posesión en Uruguay. Montevideo: FHCE UDELAR-EBO. 

Pioli, Ulises Gastón. 2016. La laicidad en peligro. Montevideo: Ediciones B. 
 

Popper, Karl. 1980. La lógica de la investigación científica. Madrid: Técnos. 

Popper, Karl. 1995. La responsabilidad de vivir. Barcelona: Paidós. 

Porzecanski, Teresa. 1991. Rituales. Ensayos antropológicos sobre umbanda, ciencias sociales y mitología”. 
Montevideo: Luis A. Reta. 

 
Poulat,  Emile.  1977.  Eglise  contre  bourgeoisie.  Introduction  au  devenir  du  catholicisme  actuel.  Paris: 
Casterman. 

 

. 1990. La laïcité au nom de l'Etat. Paris: Secrétariat général de l'Episcopat. Vol. VII/ Nº1/enero-junio 
2013/pp.116-139. 

 
. 2012. Nuestra laicidad pública. México: Fondo de Cultura Económica. 
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Profesor Pablo Fucé 
 
Coordinador de Histori 

 
Reyes, Reina. 1946. La educación laica: ensayo psicopedagógico. Montevideo: Claudio García. 

Reyes, Reina. 2005. El derecho a educar y el derecho a la educación: ensayo. Montevideo: Monteverde. 

Ruocco, Graciela. 2019. “Laicidad estatal y la garantía de la libertad religiosa”. Pp. 647-673 en Revista de la 
Facultad de Derecho de México. T. LXIX, núm. 275, setiembre-diciembre. 

 
Seguy, Jean. 1989. “L’approche wébérienne des phénomènes religieux”. Pp.163-185 en Omaggio a Ferrarotti, 
editado por Roberto Cipriani y M. I. Macioti. Roma: Siares, Studi e ricerche. 

 
Soler, Mariano. 1902. Apología del Pontificado. Homenaje a S. S. León XIII con ocasión de su jubileo pontificio 
por el Exmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Montevideo. Montevideo: Tipografía Uruguaya. 

 
Talmon, J. L. Los orígenes de la democracia totalitaria. 1956. Madrid: Aguilar. 

Taylor, Charles. 1994. La ética de la autenticidad. Barcelona: Paidós. 

Taylor, Charles. 2007. A Secular Age. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Trilla, J. 1992. El profesor y los valores controvertidos. Barcelona: Paidós. 

Vattimo, Gianni. 1996. Creer que se cree. Barcelona: Paidós. 
 

Varios autores. 2005. El diálogo interreligioso en el Uruguay. Diversidades y confluencias”. Montevideo: 
Centro Unesco de Montevideo-OBSUR. 

 
Vaz Ferreira, Carlos. 1918. Lecciones sobre pedagogía y cuestiones de enseñanza. Montevideo: Cámara de 
Representantes.                                                                                                                                                                               7 
Vaz Ferreira, Carlos. 1962. Moral para intelectuales. Buenos Aires: Losada. 

 
Voltaire. Tratado sobre la tolerancia. 2015. Madrid: Técnos. 

 
Presupuesto: contempla la implementación del Curso y la evaluación de los trabajos presentados. 

 
A)   Pago de 120 horas (total). Es decir: a cinco expositores del Curso (24 horas a cada uno de los 

docentes, menos el Coordinador de Historia, quien también expondrá). Cada docente distribuye sus 
horas de la siguiente manera: 4 horas de exposición a través de plataforma virtual, 10 horas para 
consultas y evaluación del cuestionario que propone al final de su disertación, 10 horas para 
preparación del Curso. 

 
B)   Pago de 40 horas (total). Es decir: 10 horas a cada integrante de la Comisión del posgrado que 

evaluará los trabajos del Curso (Juan Pedro Mir, Horacio Bernardo, Pablo Romero y Pablo Fucé). 
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