INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN CIENCIAS JURIDICAS
SELECCION DOCENTE PARA
SIGUIENTE CATEDRA ANUAL:

DESIGNAR

PROFESOR

INTERINO

EN

LA

PEDAGOGÍA GENERAL– 1°A – TM- 3 HS
HORARIO: VIERNES 10:10 a 12:10hs
JURADO: AZOFRA - ALBORNOZ - BASUALDO, M. E. (Sup. LOMBA)

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO
DE SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 14/07 AL 27/07

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará
de forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo
con la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada
Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio
y/o notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación
impresa, solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias
de los títulos para su control.

1.
2.

Materia : Pedagogía General :
Requisitos de ponderación : a)poseer título docente para la enseñanza media y superior ,b)acreditar
especialización en la asignatura, c)titulación en ciencias de la Educación ; Filosofía, Psicología ,
Sociología y Pedagogía .

3. Contenidos mínimos :
La educación como objeto de estudio de la pedagogía. La pedagogía en el marco de las ciencias sociales y los
paradigmas del conocimiento en siglos XIX, XX y XXI. Noción de paradigma: Supuestos paradigmáticos en la
Modernidad. Debates actuales. Las Teorías, Corrientes y Modelos pedagógicos. Educación y Pedagogía.
Debates pedagógicos actuales. Los Sujetos pedagógico. La categoría: La Educabilidad. Constitución del sujeto
pedagógico en la dialéctica social. La función social de la educación: función política y función económica. La
educación, la escolaridad y la institucionalización de la enseñanza en la Modernidad. La educación popular: la
politicidad de la educación. Diversidad y homogeneidad, igualdad y desigualdad. Cultura y educación:
subculturas, etnocentrismo. La institucionalización de la tarea pedagógica: la escuela. La escuela como
producto histórico. Dispositivos escolares y procesos de subjetivación. La institución escolar como dispositivo
de socialización y disciplinamiento en el marco de la Modernidad La escuela como distribuidora de saberes: el
conocimiento escolar. La especialización de la tarea de enseñar: los docentes. Formación docente en
Argentina: especial referencia al rol del Instituto Superior del profesorado “Joaquín V. González”.

