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

PROFESORADO EN QUÍMICA
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA ANUAL:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA– 4°A – TT- 3 HS
HORARIO: VIERNES 15:30 a 17:30hs
JURADO: ROSSETTI, MARIANA – OLAZAR, LILIANA – FIORDALISI, FLAVIA
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 07/07 AL 16/07

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.

Contenidos mínimos Historia de la educación argentina
















Historia, política y educación: consideraciones teórico-metodológicas en la
historia de la educación argentina. Historiografía y enfoques interpretativos. La
relación entre los procesos pedagógicos globales, regionales y locales.
Criterios de periodización y uso de fuentes históricas.
Modernidad, colonialidad y educación en América Latina: estrategias educativas
durante la Conquista. El escenario educativo en el orden colonial. Contrarreforma
y sociedad barroca hispanoamericana. Universidades, colegios y misiones.
Sujetos, saberes y prácticas educativas.
Crisis del vínculo colonial. Las tensiones político-pedagógicas en la ilustración
rioplatense.
La recepción del método Lancaster en el Río de la Plata. Las experiencias
educativas en el contexto de las autonomías provinciales.
Los proyectos político pedagógicos de Echeverría, Alberdi y Sarmiento.
La educación desde la consolidación del Estado Nacional al Centenario. Mitre y la
escuela media. El Congreso Pedagógico de 1882 y la sanción de la Ley 1420. La
Ley Avellaneda (1885) y la Ley Lainez (1905).
Expansión escolar y normalismo. La hegemonía normalizadora y las disputas
dentro del campo pedagógico.
Discursos y propuestas reformistas en la enseñanza primaria, la escuela media y
la universitaria. Espiritualismo y escolanovismo. Las propuestas y prácticas
alternativas dentro y fuera del Sistema.
Peronismo y educación: la expansión del sistema educativo y las impugnaciones
a la trama educativa tradicional.
Desarrollismo y educación: entre los “años dorados” y la Guerra Fría. Los
organismos internacionales como agentes educativos. El conflicto entre la
educación laica y libre. La experiencia del reformismo universitario y su represión.
Sujetos, pedagogía y docentes en la matriz incluyente: la recepción de la
Pedagogía de la Liberación en Argentina, la sindicalización docente y las
experiencias comunitarias.
Represión en el sistema educativo, descentralización del gobierno de la
educación y profundización del principio de subsidiariedad. Estrategias represivas
y discriminatorias en el marco del Estado terrorista.
La transición democrática en el campo educativo: tensiones entre democracia y
autoritarismo. La crisis del Estado educador y la hegemonía neoliberal.

