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VISTO

La solicitud de  llamado a concurso público de   ti'tulos, antecedentes y oposición

para   cubrir   un   cargo   de   Profesor   Adjunto   con   dedicación   simple   en   la   cátedra
Pedagogi'a  con  atención  en  Didáctica  General  de  los  Profesorados  de  la  Facultad  de
Artes: Teatro,  Educación  Musical y Educación  Plásti.ca y Visual, y

CONSIDERANDO:

Que  la  R.H.C.D.  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  N9118/2006-Anexo
"A",  TO  Resolución   FFyH   N°  330/2005  y  la   R.R.   N°  433/2009,  Texto  Ordenado  de  la

O.H.C.S.   N9  8/1986  y  sus  modificatorias,  rigen  el  proceso  de  la  cobertura  del  cargo

mediante concurso, de aplicación en nuestra  Facultad  por RHCD 5/2012.

Que cuenta con opinión favorable por parte de Secretari'a Académica en cuanto

a la inclusión de los miembros del Jurado.

Que  en  sesión  ordínaria  del  di'a  18  de  junio  de  2018  el  H.  Consejo  Directivo

aprobó  por  unanimidad  el  despacho  de  la  Comisión  de  Enseñanza  y  de  Vigilancia  y

Reglamento.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD  DE ARTES

RESUELVE:

ARTÍCULO   19.   Aprobar   el   llamado   a   concurso   público   de   títulos,   antecedentes
oposición,   para  proveer  un  cargo  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  en
cátedra   Pedagogi'a   con   atención   en   Didáctica   General   de   los   Profesorados   de
Facultad   de   Artes:   Teatro,   Educación   Musical   y   Educación   Plástica   y   Visual,   cuyo

programa se adjunta a la presente.

ARTÍCUIO  29.  Proponer  al  Honorable  Consejo  Superior  la  integración  del  Jurado  de  la
siguiente manera:

Miembros Titulares:

Dra.  Celia  Liliana  Salit  (UNC)

Mgter. Andrea  Mariel Sarmiento  (UNC)

Dra.  Maú SiMa Serra  (UNR)
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Observadores Titulares

Estudiante:  lnés Cavanagh

Egresada:  Prof. Omella  Padini
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Miembros SuDlentes

Mgter.  Liliana  del  Carmen Abrate  (UNC)

Prof. Yolanda  María  Rivarola  (UNC)

Prof.  Marcela  Mardones (UNLP)

Observadores SuDlentes:

Estudiante: Isabella Fome Pojomovsky

Egresada:  Prof. Valeria Soledad  Cabrera

ARTÍCULO  39:   Protocolizar.   lncluir  en  el  Digesto  Electrónico.  Comunicar  a  Secretaría

Académica,  a  los  Departamentos  Académicos  de  Teatro,  Música  y  Artes  Visuales  y  al
Ciordinador de  los  Profesorados.  Elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior

para sus eféctos.

DADA   EN    LA   SALA    DE   SESIONES    DEL   HONORABLE   CONSEJO    DIRECTIVO    DE    LA

FACULTAD DE ARTES  DE  LA UNIVERSIDAD  l\lACIONAL DE CÓRDOBA A DIEaocHO DÍAS

DEL MES DE JUNIO  DE  DOS MIL DIECIOCHO.
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Carrera/s:

JM!2S!£Ai       Profesorado en  Educación Musical -PLAN  1986

Profesorado en Composición  Musical -PLAN  1986

Profesorado en  Perfeccionamiento  lnstrumental -PLAN  1986

TEATRO:  PLAN  2016

EDUCACIÓN VISUAL:  PLAN  2017

EDUCACIÓN  MUSICAL:  PLAN  2017

Equipo  Docente:

Prof. Titular:  Dra. Celia  L.  Salít

Prof. Asistente:

Prof. Adscriptos:

Prof.  Florencía Avila

Prof. Jennifer Cargnelutti

Prof.  Mati'as Suárez

Prof. Ana h í ca rbó

Prof.  Romina  Bonadeo

Ayudantes Alumnos:

Pablo Julíán  Luna

Eugenia Contreras

Erima Candelaría Saldaño Vicente

Emanuel Vñiguez

Distribucíón Horaria  Lunes de 15.30  a 17.30 hs. y Miércoles de  13 a  15  hs.

Atención de alumnos:  Lunes de  14 a  15.30 hs.

Turno único
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Conversar en el mundo y sobre el  mundo,
tejer el lenguaje,  mirarnos a  los ojos,
hacer lo común:  ¿puede ser, acaso,

una  definición torpe,  ingenua,
inacabada,  pero esencial de lo político?

Skliar,  C.

...la educación es un  acto  político...
y el acto político es también educativo.

Es preciso asumir la  politicidad.
de la educación.

Freire'  P.

...educar es el  acto político de distribuir
la  herencia, bajo  la  modalidad  de

un don que no conlleva deuda
y designando al colec±ivo como heredero

para los que afirmamos que educar
es hoy un acto de resistencia

a  la reproducción de desigualdades.
Frigerio,  G.

FUNDAMENTAclóN

Nos  proponemos y  proponemos  pensar la  pedagogía  en  clave  política.
¿Por   qué    incorporar   esta    mirada    en    una    cátedra    universitaria    de
formación  docente  como  Pedagogía?  0  bien:  ¿Por  qué  hoy  resulta  clave
hablar  de  política?  ¿Por  qué  plantear  esta   perspectiva  en   un  contexto
que   suele   proponer   un   discurso   que  desplaza   la   política   y   cuando   el
imaginario  social  vincula  a   la   política  con  /a  prebenda,   e/  engaño,   /os
pactos espurios?
Tal   vez   una   primera   y  obvia   respuesta   sea   porque   nos   reconocemos
como  sujetos  de  la  polis  y  una  no  menos  obvia  para  nosotros,  porque  la
educación   puede   confa#e  en£re  /os  ac£os  po//t/cos.   En   esa   línea   de
sentido,   consideramos,-en   consonancia   con   Freire-   que   "una   de   /as
bellezas de  la  práctica  educativa  es  precisamente el  reconocimiento y  la
asunc/ón   de   su  po//f/c/dad.   Más   aún,   no   es   posible   la   existencia   de
práctica  educativa  neutra,  no comprometida, apolítica.
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En  vínculo  con  ello  y  unido  a  una  fuerte  preocupación  que  deviene  de
vivir  en  un  contexto  de  despolitización  de  las  relaciones  socíales,  desde
nuestro  lugar  de  formadores  de  docentes,  asumimos  la  responsabilidad
de   contraponer   un   discurso   diferente   a   la   idea   que   -desde   ciertos
sectores   (mediáticos,   partidarios)   se   nos  está   transmitiendo-,   que   lo
político  es  del  orden  de  lo  imposible.  Un  discurso desde  el  cual  recuperar
sentidos   genuinos   y   dotar   de   nuevos   sentidos   a   ``lo   político"   y   ``la
po,ítica,,.
En  consonancia  con  ello,  partimos  de  entender  que  la  praxis  pedagógica
consiste  en  intervenir  en  la  inscripción  y  filiación  de  los  rec/.én  //egados,.
de  participar  en   la  formación  de  otro.  Acto  que  propone  un  encuentro
responsab/e y amoroso;  un  diálogo con  la  cultura  desde  el  cual  contener
las  experiencias  vitales  de  niños  y  ].óvenes  y  construir    sentidos  para
ellos.
La  política  y  la    educación  son  asunto  de  sujetos,  o  más  bien  de  modos
de  su4jef/.vac/.ón.   En   relación  con  ello  la  creación   de  /o  común  es  un
trabajo  a   desplegar  y  forma   parte  de   lo  que  a   la   escuela,   al   menos
declarativamente,  le compete.
Derivado   de   todo   lo   señalado,   los   siguientes   interrogantes   potentes
vertebran   esta   propuesta  formativa:   ¿Qué   relaciones  son   posibles  de
pensar/construir  entre   la   política  y   la   pedagogía?  ¿Qué  sub].etividades
producen?  ¿Qué  decisiones  políticas atraviesan,  atravesaron,  direccionan
las    prácticas    educativas?    ¿Qué    aporta    una    lectura    política    de    la
pedagogía   para   la   formación   de   futuros   docentes?   ¿Cómo   ingresa   lo
político y  la  política  en  la  cotidianeidad  escolar?  ¿Qué  vínculos es  posible
de construir entre  educación,  art:e y  política?

EJE  TEÓRICO-METODÓLOGICO:  Una  lectura  de  la  Pedagogía  en  clave
política.  Prácticas educativas,  escuela  y sujetos en  contexto.

OBJETIVOS
•    Abordar   desarrollos   teórícos   del    campo   de    la    Pedagogía    que

habiliten    una    lectura   crítica   de   políticas,   discursos   y   prácticas
educativas     así     como     la     re-visión     de     ciertos     supuestos    y
concepciones  instituidas.

•     Resignificar    sentidos    asignados    a    las    nociones    de    política    y

pedagogía y establecer relaciones entre ambas.
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•    Conceptualizar   la    acción    educativa    en    tanto    acto    político   de
transmisión  de  la  herencia  y  la  institución  escolar como  espacio de
producción  de  lo  común.

•    Conocer    el     Sistema     Educativo    Argentino    y     las    definiciones

políticas   -plasmadas   en   leyes,   proyectos   y   programas-   que   lo
regulan  desde  sus  orígenes  a  la  actualidad  y  sus  implicancias  en
las  prácticas escolares.

•     Realizar  una   lectura  crítica  acerca  de  las  condiciones  del   mundo
contemporáneo,    el    impacto    de    las    mismas    en    las    prácticas
educativas y sus efectos sobre sujetos y subjetividades.

•    Identificar problemáticas que atraviesan  a  la  institución  escolar en
el  contexto  político-social  de  la  contemporaneidad.

•    Partícipar    activamente    en    el    intercambio    de    experiencias    y
saberes,   manifestando   actitudes  de  solidaridad   y   respeto   en   la
construcción  del  conocímiento.

•    Asumir  una  actitud   comprometida  y  autónoma   con   relación  a   la
lectura  y análisis  critico  del  material  bibliográfico.

CONTENIDOS
l]FID4D  DE APERT`JRA:.  ¿Por qué  ung  Iectura  polítlca  de  la  Pedagogía?
-Vínculos    entre    Educación,    pedagogía    y    política.    La    política    como

actividad  humana:   El  conflícto  como  condicíón  ontológica  de  lo  político.
El  principio  de  igualdad.
-La   politicidad   de  las  prácticas  educativas:   transmisión,  educabilidad  y

emancipación.   Los  sentidos   del   verbo   educar.   Coordenadas   básicas   y
claves de  lectura  de  la  pedagogía.
-Una  mirada  a  las  relaciones Arte,  educación  y  política.

UNIDAD  1:  ¿Qué es "Io  público" de  la  educación  pública?
-  La  institucionalización  de  la  Educación  Pública  ¿Cuál  es  el  sentido  de  lo

público?  ¿Cómo  significar  la  idea  de  lo  común?
-Posiciones y  manífestaciones en  defensa  de  la  Educación  pública.
-  El  triunfo  de  la  escuela  sobre  otras  instituciones  educativas.  La  escuela
en  el  marco  del  proyecto  pedagógico de  la  Modemidad.
-  Sentidos  fundantes,  expectativas  y  demandas  históricas  de  la  escuela
argentina.  La  Ley  1420.  El  origen  del  normalismo,

UNIDAD  2=  ¿Qué tipo de  subjetividades  produce  la  escuela?
-Prácticas  de  escolarización   y  dispositivos   de  disciplinamiento.   Sujetos
de  la  educación-sujetos de  la  política.
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-El   surgimiento   del   estatuto   de   la   lnfancia.    Del   niño   al   alumno.    La
redefinición  del  lugar de  la  niñez en  la  contemporaneidad.
-Adolescencias    y   juventudes.    Su    participación    política    en    ámbitos
educativos.

±LN_IDAD  ±i    ¿Qué    decisiones     políticas    direccíonan     las    prácticas
educativas.
|Políticas    públicas,    políticas    educativas    y    escenarios    políticos.    Las
relaciones  estado-educación.  Desde  la  configuración  de  lo  escolar  como
razón  de estado a  la  crítica  de  la  estatización.
-El    contexto    de    la    contemporaneidad.    Nuevos    escenarios,    nuevas

políticas.  Del  estado  nación  a  la  sociedad  de  mercado.
-La  crisis  "orgánica"  de  la  Educación  Pública.  Las  políticas  neoliberales  y

el nuevo  rol del estado en  los 90.Los procesos de reforma.
-Una  lectura  de  las  políticas  públicas  en  educación  en  los  inicios del  Siglo

XXI:  planes,  programas y  proyectos.  La  Ley  Nacional  de  Educación.
-El  retorno del  neoliberalismo:  otros discursos,  otras  políticas.

UNIDAD  DE  CIERRE:  ¿Qué  desafíos  enfrenta  la  escuela  como  espacio
de  actualización  de  la  educación  como acción  política?
-La  institución  escuela  frente  a  los cambios sociales.
-De    la   formación    del    ciudadano   a    la    formación    en    ciudadanía.    La

participación  democrática  en  la  escuela.
-De  la  noción  del  docente  como  autoridad  jerárquica  a  la  de  autoridad
cultural.
-La  igualdad  de oportunidades frente a  la  diversidad.

PROPUESTAMETODOLÓGIC±
En   esta   propuesta   de   cátedra,   en   función   de   los   actuales   planes  de
estudio     para     la    formación     docente    y    del     enfoque    previamente
explicitado,  se  analizan  problemáticas  específicas  relativo  a  lo educativo,
articulando  aportes  de  otros  campos  disciplinares  (Sociología,  Filosofía,
teoría  político,  Historia)  y otras disciplinas  de  las  llamadas  Ciencias  de  la
Educación       (Sociología       de       la       Educación,       Política       Educacional,
Organización  Escolar)  los cuales se seleccionan.
Se  propone  un   abordaje  desde  múltiples  puertas  de  entradas:   textos
breves,   situaciones   o   ejemplos   de   las   prácticas;   testimonios   de   los
actores   involucrados;    publicaciones   periódicas,   textos   especializados,
palabras de especialistas,  documentales  y filmes de ficción.
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Se  contemplan  dos  modalidades  de  trabajo  en  clase:  "grupo  clase  total"
y  la  conformación  de subgrupos.  El  aborda].e  de  carácter teórico-práctico
se  realiza  desde  las  exposiciones  de  los    docentes  en  combinación  con
propuestas    de    trabajo    grupal,    a    partir    del    planteo    de    distintas
situaciones  tendientes  a   recuperar  conocimientos   previos,   profundizar
en   la   comprensión   de   los   aportes   teóricos,   intercambiar   posturas   y
elaborar producciones compartidas.
La  lectura  y  análisis  de  los  textos  son  consideradas  actividades  básicas
para     la     comprensión     y     apropiación     de     las     conceptualizaciones
desarrolladas.
Se    prevé    como    modalidad    de    traba].os    prácticos    la    resolución    de
consignas   vinculadas      a   los   materiales   bibliográficos   de   las   distintas
unidades  temáticas  desarrolladas  en  el  espacio  de  grupo  total,  con   la
intención  de operar como  apoyatura  a  la  comprensión  de  los  mismos.
La   cátedra   dispone   de   aula   virtual   donde   se   incorporarán   materiales
diversos   y   se   pone   a   disposición   de   los   alumnos   la    bibliografía   de
carácter obligatorio.

EVALUAclóN
El  alumno  puede  cursar la  materia  en  condición  de  promoción,  regular   o
libre.
Requisitos  para  alumnos  regulares=  Deben  aprobar  el  80  %  de  los
trabajos prácticos  previstos.  Se  realizan  en  subgrupos de  no más de tres
estudiantes.
Se  implementarán  dos  parciales.  En  todos  los  casos  se  aprueba  con  4  o
más de 4.
Requisitos para alumnos promocionales:  Deben  aprobar el  80 %  de
los trabajos  prácticos  previstos.  Se  realizan  en  subgrupos  de  no  más  de
tres estudiantes.
Se  implementarán  dos  parciales.   Deben   rendir  un  Coloquio  oral  donde
articulen     contenidos  abordados  a   lo  largo  del  semestre.   En  todos  los
casos  se  aprueba  con  7  o  mas  de  7.   Según  reglamento  se  prevé     la
posibilidad  de obtener 6 en  uno de  los dos  parciales.
El  alumno   libre  debe  rendir  un   examen   escrito.   Si   se  aprueba   con
menos   de   s   se   pasa   a   la   instancia   oral.    En   ambas   situaciones   se
requerirán    contenidos    referidos    al    programa    completo    y    con    la
bibliografía  del  presente año.

BIBLIOGRAF:ÍA POR UNIDAD
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Acerca  de  la  política  y  lo  político.  Ficha  de  cátedra  (2016).
FRIGERIO, G, v DIKER`, G`  (2004) Infancia y derechos..  las rai'ces de la
sostenibilidad. Aportes para un poivenir. UNESC0
ANTELO,  E.  "La  pedagogía  y  la  época".  Mimeo.

Unidbd  1
MARTINEZ    BOOM,    A.  "La  escuela:   un  lugar  para  el  común",  En:   FRIGERIO,  G.

y   DIKER,   G.   (Comps.)   (2008)   Educar:   Posiciones   acerca   de   lo   común.      Del
Estante  Ed.  Bs,  As.
GRECO,   M.   8.   (2012)   El   espacio   político:   democracia  y  autoridad.   Acerca   de
una  transmisión  igualitaria  en  diálogo  con  Jacques  Ranciere.  Prometeo  libros.
Bs.  As.
HILLERT,   F.   (2003)   "Lo   público,   democrático   y   popular".   En:   FELDFEBER,   M.
(2003)  Los sentidos de  lo  público  desde  el  campo  educativo. Novedades Educ,
Bs'  As.
PINEAU,  P.,  DUSSEL,1.  y CARUSO,  M.  (200i) La Esc{/e/a como máqu/na de
edL/car,  Paidós.  Bs.  As.
CARLI,    S.   "Educación    Pública.    Historias   y    Promesas".    En:    FELDFEBER,    M.

(2003)  Los  sentidos  de  lo  público desde  el  campo educativo. NCNedades Educ,
Bs.  As.
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GRINBERG,   S.   y   LEVY,   E.   (2009)   Pedagogía,   currículo   y   subjetividad:   entre
pasado    y    futuro.    Universídad    Nacional    de    Quilmes.    Bs,    As.    Capítulo    1:"Dispositivos  pedagógicos  e  infancia  en  la  Modemidad."

PINEAU,  P.  (2012)  "Docente  se  hace:   nota  sobre  la  historia  de  la  formación  en
ejercicio.   En:   BIRGIN,  A.   (2012)  Mas  a//á  de  /a  capac#ac/ón,  Paidós.   Buenos
Aires.
CARLI,   S.,   LESCANO   y   OTROS   (1999)   De   la   familia   a   la   escuela.   Infancia,
socialización   y   subjetividad.   Ed.   Santillana.   Bs.   As.   Capítulo   1:   "La   infancia
como construccíón  social".
KA\NTOP`, D. (2008) Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Del
estante  Editorial  Bs.  As.
MARGULLIS,    M.    y   URRESTI,    M.   "La   juventud    es   más   que    una    palabara"
https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1CIRLNS_esAR684AR684&ion=1&espv=2&e=UTF-8#q=Ia
%20juventud%20es%20mas%20que%20una%20palabra
VOMMARO,   P.   (2015)   Juventudes   y   polfticas   en   la   Argentina   y   en   América
Latina.  Grupo  editor Uníversitario.
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NARODOWSKI,  M.,  ``Educación  escolar y  crisis  del  estado".    En:  FRIGERIO,  G.  y
DIKER,  G.  (Comps.)  (2005)  Educar:   Ese  acto  político.  Del  estante  Editorial  Bs.
As.
ALMANDOZ,   M.   (2010)  ``Las   lógicas  de   las  decisiones  políticas  en  educación"
En:  FRIGERIO,  G.  y  DIKER,  G.  ``Educar:  ese  acto  político".
TEDESCO,   Juan   Carlos   (1984)   "Elementos   para   un   diagnóstico   del   sistema
educativo  tradícional  en  América  Latina''.  En:   El  sístema  educativo  en  América
Latina.  Ed.  UNESCO-CEPAL-PNUD.  KAPELUZ.  Bs.  As.
FILMUS,     D.     (1996)    ``Estado,     sociedad     y    educación     en    Argentína:     una
aproximación    histórica"   (Cap.    2)    En:    Estado,   sociedad   y   educación   en    la
Argentina  de  fin  de  siglo''. Troquel.  Bs.  As.
ROSEMBERG,  D.  (2015)  [a  educac/.ón  en  debafe,  Unipe,  Bs.  As.  Capítulos:  1  y
2'
APPLE,  M.  Educación,  identidad  y  papas  fritas  baratas.  En:  GENTILI  P.  (comp.)

ÁIN9G9Jiocu#:aéop,ol íÉ:,ca ypERrErícu:oókoESza'daÁFd'to:i:o3s.,f;;9)   La   socia|ización
postmoderna   y   la   función   educativa   de   la   escuela.    En:    Escuela    Pública   y
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