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Nota: el Seminario supone un rol activo por parte del estudiante en la lectura y discusión
sobre  los  textos  y  temáticas  a  desarrollar.  En  acuerdo  con  los  estudiantes  de  podrá
desarrollar trabajo de campo para el desarrollo de los trabajos finales.

Objetivos

Definir y dar cuenta acerca de las relaciones entre los conceptos de: construcción de política
educativa desde el cotidiano escolar,  experimentación pedagógica y alteración a la forma
escolar.

Analizar los  límites de la forma escolar en el  contexto actual y la posibilidad de construir
política  educativa  desde  el  cotidiano,  a  partir  de  elaborar  respuestas  pedagógicas  a
problemáticas transversales.

Contenidos:

Módulo 1:
Presentación  e  introducción  al  seminario,  su  temática  y  estrategia  de  investigación  en
desarrollo. 
Definición y caracterización de las políticas educativas, sus niveles (macro y micro políticas)
y la conformación de política desde el cotidiano escolar. Los desvíos de la política.

Módulo 2:
Definición y caracterización de la noción de forma escolar. 
Surgimiento en la Modernidad como proyecto cultural y político.
Consolidación de la forma escolar como tecnología de larga duración.
Forma y contenido en educación.

Módulo 3:
Política y educación, una relación negada. Politicidad, lo propio del trabajo pedagógico.
Márgenes escasos para lo pedagógico en las políticas educativas.
Experimentación pedagógica y alteración a la forma escolar como conformación de la una
política desde el cotidiano.

Se  contará  la  con  la  presencia  de  invitados  que  vienen  desarrollando  experiencias
pedagógicas, así como la presentación de trabajos de investigación de integrantes de la línea
de investigación: Alteraciones a la forma escolar y producción de política educativa desde la
experimentación pedagógica en el cotidiano escolar.
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