Res. 01/14 – Ministerio de Educación de la
Provincia del Chubut

IDES TRELEW
Profesorado de Educación Física
LLAMADO A CONCURSO INGRESO DOCENTE 2018

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento Docente 2018, del IDES, se establece el
Llamado a Concurso de Ingreso a la Docencia para la cobertura de Cátedras de las diferentes carreras
de la Institución.

Cronograma de Llamado
Publicación y presentación: 6/3 al 11/3
Defensa Oral de Proyectos: 12/3 al 15/3



Se encuentra vacante el espacio curricular del Profesorado de Educación Física:
Cátedra: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Formato: materia
Régimen: cuatrimestral
Correspondiente a: 2º año.
Cantidad de Horas: 3 hs. Cátedra.
Marco General Orientador
El trabajo docente es una práctica social enmarcada en una institución como la escuela lo
que manifiesta una inscripción en el campo de lo estatal y sus regulaciones. Un trabajo que
expresa una cultura, normas escritas y tácitas, historia, poder, luchas y, particularmente, una
tarea que se realiza sobre otros: las nuevas generaciones. La perspectiva sociológica, a partir
de sus diferentes enfoques, es un aporte fundamental para la comprensión del propio
trabajo de enseñar, los procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y
transformación de la sociedad.
Fenómenos como la socialización de la infancia y la juventud, la educación como factor de
cambio o reproducción social, las vinculaciones entre la escuela y la desigualdad, los procesos
de selección educativa, el currículum oculto, las disputasen torno a las definiciones
curriculares, entre otros, son algunos de los contenidos que pueden abordarse en este
espacio.
Estudiar estas cuestiones en la formación inicial desde las herramientas que aporta la
Sociología, complejiza el análisis de los fenómenos educativos, habilitar comprensiones más
dinámicas y ricas del conflictivo devenir social y escolar y brinda conocimientos en torno al
entramado social que se manifiesta en las aulas.

Res. 01/14 – Ministerio de Educación de la
Provincia del Chubut

Ejes de contenidos mínimos sugeridos:
© Importancia de la sociología de la educación en la formación de los docentes.
Principios básicos de la mirada sociológica. Tensiones teoría vs. práctica;
determinismo vs. voluntarismo y las teorías del cambio social. Los fenómenos
como sustancia o como relación.
© Principales temas y problemas: la educación como sistema del Estado. La escuela
como organización. Sociología del conocimiento escolar. La interacción docente alumno.
© La escuela y la sociedad: interdependencia y efectos recíprocos. La condición
docente. La construcción histórica y social del oficio de enseñar. Las
transformaciones de la estructura de la familia, del sistema productivo, la
distribución del ingreso y la estructura social. Los efectos sociales de la educación.


Criterios y Requisitos de Selección de los Postulantes:
1. Formación de Nivel Superior o Universitaria, postulación, especialización en
educación.
2. Formación Específica de acuerdo al área objeto del concurso.
3. Experiencias en Educación, Inicial, Primaria, Secundaria, Superior.
4. Presentación de proyecto, pertenencia del mismo, coherencia interna y solvencia en
su defensa oral.



Documentación Requerida:
1. Curriculum Vitae.
2. Titulo.
3. Fotocopia 1º y 2º página DNI.

