
Asignatura: Seminario “Repensar la forma escolar moderna: tiempos, 
espacios y sujetos.” 

Tipo:   Obligatorio                                                Créditos: 3 

Fecha tentativa:   4 y 5, y 11 y 12 de abril de 17.00a 21.00 hs 

Cupos: 40 

Carga Horaria presencial aproximada:  16 

Profesor/a:    Pablo Martinis y Felipe Stevenazzi 
 

DESTINATARIOS: Constituye un curso obligatorio para la Maestría en 
Psicología y Educación. Está dirigido a la cohorte 2011, pero podrán cursarlo 
maestrandos de cohortes anteriores. 

 

DESCRIPTORES: 
Formato escolar, modernidad, sujeto pedagógico, tiempo pedagógico, espacios. 

 

OBJETIVO: 
 
Problematizar la conformación de los formatos escolares en la educación prima-
ria en Uruguay, atendiendo particularmente los modos de constitución de los 
sujetos y de organización de tiempos y espacios. 
Teniendo presente que estos formatos escolares son una invención moderna, 
constructora de modernidad, se analizarán las implicancias que el agotamiento 
de estos formatos tiene en la concepción de las políticas educativas en la actua-
lidad. 
 

TEMARIO: 
 
-Formatos pedagógicos, invención de lo escolar, formato escolar, modernidad y 
escuela. 
 
-Tiempos y espacios para la conformación del sujeto pedagógico de la moder-
nidad capitalista. La producción de los sujetos heterónomos. 
 
-Alteraciones al formato escolar hegemónico, posibilidades y límites. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Presentación de un trabajo en un coloquio final (en conjunto con el de Eloisa Bordoli, 
ya cursado en junio de 2012, para quienes hayan optado por ello). El trabajo podrá 
tener hasta tres autores. 

 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 12 de mayo y 12  de julio 

 

ADMITE REELABORACIÓN?:    SI   X        NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Escrito. 

 



 


