
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN FISICA 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA CUATRIMESTRAL: 

 

SISTEMA Y POLITICA EDUCATIVA – 4°A TM - 3HS (2° CUAT) 

HORARIO: miércoles 11:30 a 13:30hs 

 

JURADO: BRAGAÑA – RIVAS - RONCONI 

 

Requisitos: Título Profesor de Ciencias de la Educación o título de Licenciado en Cs. De la 

Educación 

 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE, 

DOCUMENTACION A PRESENTAR. 

 

“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 17/08 AL 25/08 

 

 

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. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

Carreras: Profesorado de Educación Secundaria en Física / Profesorado 

de Educación Superior en Física 

Espacio Curricular: Sistema y Política Educativa 

Carga horaria: 3 Hs cátedra semanales 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA 

Fundamentación 

La Política Educacional, constituye una disciplina de estudio que reúne 

una serie de conocimientos de las ciencias políticas, la historia, las 

ciencias jurídicas, la economía política y la sociología, las cuales analizan 

la manera en que se toman las decisiones sobre la dirección política de las 

prestaciones educativas (su finalidad social, sectores y agrupaciones 

sociales involucradas, administración estatal y participación de los 

diferentes niveles del Estado y de las organizaciones sociales) y las 

formas que adoptan esas decisiones (normativas, discurso público, etc.) y 

sus expresiones en los diferentes ámbitos de la organización de la 

educación (política administrativa, política curricular, política en las 

instituciones). 

Esta disciplina tiene por objeto la manera en que la sociedad da forma a 

la distribución social de bienes simbólicos (conocimientos y saberes) y 

sus expresiones en relación a la constitución de esta distribución en el 

ámbito público, y que incluye la acción de diferentes organizaciones 

sociales para validar públicamente sus prácticas particulares, sus 

orientaciones en este campo y la propia acción de las instituciones 

educativas como parte del campo de lo política, sus alcances y sus 

campos de actuación. 

En este sentido, la Política Educacional permite construir un marco 

conceptual para analizar críticamente las relaciones de poder entre 

diferentes agentes del sistema que intentan dar direccionalidad a las 

prácticas educativas institucionalizadas, definiendo el desenvolvimiento 

de la acción política y la interacción de las organizaciones de la 

sociedad civil en el campo de la política, identificando sus propuestas y 

su organización discursiva como instrumento principal de la pugna 

política. 

Pensar el estudio en la actualidad de la Política Educacional en la 

formación del profesorado nos lleva a optar por una delimitación y un 

recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y 

la Sociedad Civil en la configuración del sistema educativo argentino y 

las relaciones que se fueron dando entre los actores, los conocimientos y 

el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la 

comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a 

partir de la relación Estado, Sociedad y Educación hasta la modificación 

en los sentidos que producen a partir de los cambios recientes. 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de 

discusión con el fin de contribuir a la formación de profesores como 

intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la 

educación desde la condición filosófica-histórico-política y recuperar la 

tarea docente como parte integrante de la preparación profesional en 



 

oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la 

formación docente. 

 

Contenidos mínimos 

- La política educacional como disciplina. La construcción de la política 

educacional como campo de estudio. La configuración e implementación 

de las políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre el 

rol del estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras 

variantes. El derecho a la educación como construcción histórica. La 

educación como derecho individual y como derecho social. El 

tratamiento del derecho a la educación en las bases 

constitucionales y legales del sistema educativo. El derecho a la 

educación de la persona con discapacidad, en el marco de la Convención 

Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad 

- Estado, política y educación. Concepciones teóricas. Estado y sociedad 

en la modernidad: la ideología Liberal y la perspectiva crítico marxista. 

Conformación del Estado y la educación pública. La Democracia liberal, 

y sus variantes. La Democracia Social. Federalismo y la organización del 

sistema educativo 

argentino. 

- Recorrido histórico de la educación como política pública en Argentina. 

La educación en la formación del Estado Nacional. La centralización del 

gobierno educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases 

legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez. La función política 

de la educación: el Estado Oligárquico Liberal. El Estado de Benefactor. 

Educar para el crecimiento económico. Crisis del Estado Benefactor. 

Políticas educativas de transferencia de establecimientos durante el 

gobierno de facto militar del `76. Las lógicas económicas de la 

descentralización en Argentina. El Neoliberalismo: la Reforma Educativa 

de los ´90. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento 

educativo. 

- Debates respecto de las políticas educativas de la última década. La 

repolitización de las políticas públicas. Discusión y sanción de las leyes 

en la etapa 2003-2006. Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

Ley Nº 26150, Ley Jurisdiccional Nº2110. La nueva estructura del 

sistema educativo argentino a partir de la Ley N° 26.206 de Educación 

Nacional. Los lineamientos políticos del Estado Nacional para la escuela 

secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación. Políticas 

de inclusión social: debates en torno a la inclusión con calidad. Las 

políticas de evaluación de la educación. 

- Las políticas educativas y la docencia en Argentina. La docencia y sus 

organizaciones. El ámbito académico y su incidencia en la definición de 

las políticas educativas. El trabajo de enseñar. El Estatuto del Docente. El 

discurso y las propuestas de profesionalización docente en el contexto 

neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional 

de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente 

(INFD). 


