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

PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA CUATRIMESTRAL:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS – 2° A - TM – 3 HS -1°CUATRIMESTRE
HORARIO: MARTES 8:00 a 10:00hs
JURADO: RIVAS, PEDRO-DA CUNHA, MÓNICA-LESLABAY, LILIANA
REQUISITOS EXCLUYENTES: Título de Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de
la Educación – Antigüedad comprobable en la Formación Docente y el Nivel Secundario de
5 años mínimo – Experiencia comprobable en cargos de Gestión Educativa

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 23/06 AL 01/07

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.

Espacio Curricular: INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Fundamentación
Entendemos que esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el
panorama macro y micro de las instituciones educativas. Basado en una comprensión
amplia de la compleja trama de lo social, de la cual la escuela, como institución y como
organización es parte. A su vez capitaliza el desarrollo de las teorías de las
organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la
modelización prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o
sistemas, y el análisis descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del
comportamiento de los actores.
En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente
contextualizada, tiene por finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis
crítico de las relaciones de poder entre actores, además del marco institucional y
organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación – mediación –
intermediación - conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para
pensar los cambios posibles.
Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades
curriculares Sistema y Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada
diacrónica de los determinantes económicos, políticos, jurídicos y culturales que
atraviesan la organización escolar.
Objetivos
Que el futuro docente logre:
 Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la
deconstrucción y reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de
soluciones.
 Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución
profundizando en la problemática de la conservación y el cambio institucional y de
sus relaciones con las distintas organizaciones sociales y comunitarias.
 Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como
campo de relaciones sociales, conflictos y negociaciones.
Contenidos Mínimos
El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo
organizacional y lo institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría
de las organizaciones. La escuela como institución y como organización. Tipologías de
organizaciones. La dimensión organizacional de las escuelas.
Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo
institucional. Las instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La
comunicación. Poder y autoridad. La ética institucional. Conflictos. Procesos de
negociación. Gestión de la información en las instituciones.
La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo.
El funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones
pedagógicas. Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.
La escuela abierta a la diversidad: respuestas desde una perspectiva institucional.
Características de las aulas y prácticas educativas inclusivas.
Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia
escolar. Una mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como
objeto privilegiado de la sociedad de consumo. El problema de las drogas en los medios
de comunicación social. Campañas y acciones de promoción y prevención.
Análisis de situaciones problema que se presentan en la escuela. Relaciones entre
autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como herramienta
para el cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

