
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN HISTORIA 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRAS CUATRIMESTRALES: 

 

SUJETOS DE NIVEL – 3°D TT - 4HS (1°CUAT) 

HORARIO: miércoles 15:30 a 18:10hs 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL – 3°D TT - 4HS (2°CUAT) 

HORARIO: miércoles 15:30 a 18:10hs 

 

JURADO: LAFIOSCA – PENELLA – SANCHEZ, A. (SUPLE LUVERA) 

VEEDOR ESTUDIANTIL A DESIGNAR 

 

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 24/08 AL 01/09 

 

 

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. 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL    

Fundamentación   

Esta instancia curricular se halla ubicada en el Campo de la Formación General (CFG). La 

Psicología Educacional retomará el proceso de aprendizaje, considerando los aportes de las 

teorías generales de la Psicología e inscribiéndolos en la experiencia educacional e 

institucional.   

Su objeto de estudio evidencia que se está frente a una esfera del conocimiento compleja y 

multidimensional atravesada por diversas epistemologías. Este campo disciplinar se  ocupa 

del estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación con el fin de contribuir 

a su mejoramiento, y se ha abierto paso para ser reconocido como un espacio generador de 

sus propias teorías. Está conformada por un marco conceptual abierto e inacabado, 

predispuesto a una permanente autorrevisión, a la luz de los nuevos aportes que la 

investigación le proporciona, dispuesto al diálogo e intercambio con los distintos referentes 

epistemológicos, creando perspectivas de análisis sobre las posibilidades y los alcances de la 

Psicología como disciplina para abordar los problemas educativos. Se ocupa así de 

identificar y conceptualizar situaciones y problemas educativos con el fin de analizarlos, 

evaluarlos y buscar formas de  intervenir en ellos, con lecturas y estrategias capaces de 

reconocer la complejidad de los factores que condicionan su constitución, desarrollo y 

resolución. El carácter multidimensional del hecho educativo exige una mirada y un 

abordaje interdisciplinarios   

Objetivos    

Que el futuro profesor logre:   

- Conocer el campo disciplinar específico de la Psicología Educacional. 

- Analizar el proceso de aprendizaje desde las distintas teorías que lo abordan, en base a sus 

respectivos paradigmas.  

- Acceder al conocimiento de los contextos vinculares del aprendizaje, el grupo de pares 

dentro de ese contexto,  y del  rol docente.  

- Comprender el atravesamiento socio-cultural de los procesos educacionales 

institucionalizados y las problemáticas relativas a la diversidad cultural.  

- Analizar los problemas particulares que presentan los procesos de desarrollo y aprendizaje 

en los contextos educativos y problematizar su denominación y segmentación, en el discurso 

escolar.  

- Analizar las relaciones entre discursos y prácticas psicológicas y educativas. 

Contenidos mínimos   

- Psicología Educacional: Origen, desarrollo histórico y campo disciplinar. 

-  Prácticas educativas y procesos de escolarización. Psicología educacional y prácticas 

escolares. 

- El contexto escolar: caracterización: Interculturalidad y educación. Aportes de la 

Psicología Institucional.  

- La crisis de la educación como agotamiento y como oportunidad: crisis de calidad, de 

inclusión y de sentido.  

- El problema de la construcción de conocimientos en diferentes contextos: el cotidiano, el 

escolar y el científico.  

- Teorías psicológicas del aprendizaje. Aportes del psicoanálisis, el conductismo, la teoría 

de la Gestalt, la psicología genética y la teoría socio-histórica.  

- Contextos vinculares del aprendizaje escolar del adolescente y el adulto. El grupo de pares 

como escenario de aprendizaje. Familia, grupo, escuela. El vínculo docente-estudiantes y 

entre pares. Atravesamiento del contexto socio- histórico y cultural en el proceso de 

aprendizaje escolar. Motivación y aprendizaje. Diversidad y aprendizaje.  

- Caracterización de los colectivos de personas que encuentran barreras para el aprendizaje 

(personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial, con desventajas 

socioculturales). Funciones, programas, tareas y modelos de intervención. 

- Fracaso escolar masivo, educabilidad y diversidad. El fracaso escolar y las crisis de la 

institución educativa. Reconceptualización de las dificultades escolares. La sintomatología 

escolar como expresión de la crisis socio-cultural.  

- La función de la escuela en la construcción de estrategias y espacios de convivencia 

institucional. La prevención del fracaso y deserción escolar. La responsabilidad institucional 

en la formación de sujetos activos, que pueda construir una identidad individual y social 

autónoma.  

- La orientación escolar.  



 

- La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la sustancia, la 

persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de alcohol en 

contexto social.  

- El desarrollo intelectual y los procesos de aprendizaje en la niñez y en la adolescencia. 

Caracterización del estadio lógico formal. La concepción del mundo. El desarrollo moral. El 

rol docente en esta etapa. El aprendizaje como emergente de una trama vincular, familiar y 

social.   

- Psicogénesis, sociogénesis y educación. Relaciones entre los procesos de Desarrollo 

psicológico y los procesos de Aprendizaje. Psicología Evolutiva y Psicología del 

Aprendizaje. Interacción y Desarrollo. Los procesos de mediación cultural. Procesos de 

maduración, desarrollo de capacidades básicas e influencias educativas. 

 
 
 

SUJETOS DEL NIVEL Y TP 

Fundamentación 

Esta materia se halla incluida en el Campo de la Formación Específica (CFE), 

abordando como objeto de estudio la dinámica evolutiva de la psiquis del ser humano, 

la ontogénesis de los procesos psíquicos y las características propias de las etapas de 

la adolescencia y la adultez, como construcciones socio-históricas. 

El análisis de los procesos de constitución del psiquismo humano en estas etapas 

implicará constantemente la visión de esa construcción como función de los vínculos 

que el individuo establece con su medio ambiente directo y con los fenómenos 

sociales, históricos y culturales que también lo determinan en su conducta y 

fundamentalmente, en sus aprendizajes. 

Ubicándose en una perspectiva genética e histórico-social,  profundiza las 

mediaciones que operan para que el ser humano pase de una condición inicial 

mayormente biológica a su constitución como sujeto de cultura, y por tanto se enfoca 

en sujetos singulares que son actores de transformaciones y productores de 

significados en sus interacciones permanentes con el medio. Su perspectiva incluye la 

dimensión temporal y la historicidad, considerando el problema de la continuidad y el 

cambio, de la periodización en etapas, estadios, fases, posiciones, períodos críticos, 

etc., y la problemática de sus criterios de demarcación.  Desde este abordaje se constituye al 

Sujeto del Aprendizaje como objeto de 

análisis, contextualizándolo en su marco histórico, social y cultural. Con el fin de 

comprenderlo como sujeto humano en su constitución y devenir, se considera el 

aporte de diversos enfoques teóricos que lo investigan y explican; entre ellos, 

principalmente el Psicoanálisis, que aporta elementos para la comprensión de la 

estructuración del sujeto psíquico, y la Teoría Psicogenética que explica el desarrollo 

intelectual del sujeto que conoce. 

Desarrollo, aprendizaje y acción son producto de la interacción entre sujeto y 

objeto, asumiendo que el sujeto no recibe pasivamente las influencias formativas, sino 

que se transforma a partir de su propia actividad de organización de la experiencia, 

dando lugar a una interacción entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. 

 

Objetivos 

Que el futuro profesor logre: 

 Reflexionar acerca de las implicancias sociales y educacionales de los cambios 

históricos en la infancia, adolescencia y adultez, contextualizando estas etapas 

en el contexto cultural de nuestra época. 

 Comprender las bases conceptuales y epistemológicas de las principales 

teorías sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social. 

 Acceder a los conocimientos teóricos de la psicología evolutiva para el ejercicio 

profesional con población adolescente y adulta. 

 Conocer y comprender las características de los adolescentes y los adultos, en 

cuanto al desarrollo de las áreas cognitiva, afectiva, motriz y social. 

 Aplicar estos conocimientos al análisis de situaciones áulicas. 

 Contextualizar las manifestaciones de conductas típicas del adolescente y el 

adulto en los procesos sociales de la época. 

 Plantear una modalidad de trabajo operativa e integradora de los aspectos 

intelectuales, emocionales y sociales propios de todo aprendizaje. 

 

Contenidos mínimos 

 Las teorías explicativas del desarrollo afectivo, cognitivo y psicosocial: 

psicoanálisis, conductismo, constructivismo y escuela sociohistórica. 



 

 La dimensión temporal del desarrollo: estructura y acontecimiento. Estructura y 

génesis. Diacronía y Sincronía. Tiempo lógico y tiempo cronológico. 

Continuidad y discontinuidad. Diferencias individuales en la adquisición del 

desarrollo. 

 La dimensión de género como estructuradora del desarrollo y de la subjetividad 

en general. 

 Pubertad y adolescencia. Los cambios físicos y sus repercusiones 

psicológicas. 

 La adolescencia como fenómeno de multideterminación. Principales 

aproximaciones teóricas sobre la adolescencia. Enfoque biológico, 

sociocultural, antropológico, psicogenético y metapsicológico.   La constitución de la 

identidad: crisis y dificultades. La sexualidad en la 

adolescencia. Importancia e influencia de los modelos en los procesos de 

identificación. Las transformaciones acontecidas en las relaciones sociales y 

afectivas. 

 Características evolutivas de la transición de la adolescencia a la adultez. 

 Problemática del sujeto adolescente y del joven en sus diversos contextos en el 

marco de la interculturalidad, sus procesos de pensamiento, sus códigos de 

comunicación en la actualidad, malestar y exclusión, etc. 

 Problemáticas intergeneracionales. 

 La adultez y las diferentes definiciones de acceso a la etapa: subetapas de la 

adultez. Genitalidad. y roles parentales. La crisis de la mitad de la vida y sus 

diferentes modos de resolución. Educación para el desarrollo del adulto.  El rol 

docente en esta etapa. 

 Dinámica de la transición de la mediana edad hasta la vejez. Tercera edad y 

cuarta edad. Interioridad y subjetivación. Cuerpo y temporalidad en el 

envejecimiento. 
 


