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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera: Ciencias de la Educación 
 
Unidad curricular: Seminario II 
 
Área Temática: “Alteraciones a la forma escolar: análisis 
prácticas y producción pedagógica” 

 
Plan 1991 
 
Semestre: 8 
 
Créditos y carga horaria: 19 créditos, 96 horas aula 
 
Responsable del curso: Prof. Adj. Felipe Stevenazzi  
Encargado del curso:  Prof. Adj. Felipe Stevenazzi 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE CURSO X ASISTENCIA X FORMA DE 

EVALUACIÓN 
X 

Seminario X Asistencia obligatoria (75%) X Monografía X 
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): no corresponde 
 
Objetivo:  
 
Analizar las alteraciones producidas a los formatos escolares tradicionales a partir del análisis de 
prácticas pedagógicas. 
 
Objetivos específicos: 
 
Delimitar y definir la noción de forma escolar, su desarrollo y consolidación. 
 
Analizar los límites de la forma escolar en el contexto actual y las alteraciones producidas desde 
siertas prácticas pedagógicas. 
 
 
Contenidos: 
 
Módulo 1: 
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Definición y caracterización de la noción de forma escolar.  
Surgimiento en la Modernidad como proyecto cultural y político. 
 
Módulo 2: 
Consolidación de la forma escolar como tecnología de larga duración. 
Forma y contenido en educación. 
 
Módulo 3: 
Forma escolar y límites de la escuela. 
Trabajo docente – trabajo político: políticas educativas y carácter político de las prácticas edcuativas. 
Alteraciones a la forma escolar. 
 
Luego de realizado el encuadre teórico conceptual se abordarán y analizarán algunas prácticas que 
se proponen alteraciones a la forma escolar tradicional. 
 
 
Formas y criterios de evaluación: Trabajo monográfico 
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