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Tandil, 11 de marzo de 2013 
A la Señora Inspectora Jefe 
Técnico Administrativo Distrital de 
Secretaría de Inspección 
Prof. Silvia Caresía 
S                        /                         D 
 
                                                         La Dirección del I.S.F.D. y T. Nº 10, en el marco de 
la Resolución Nº 5886/03, solicita a Usted, realice la difusión y convocatoria de 
aspirantes para la cobertura de las asignaturas según el detalle que se adjunta. 
 
     Las órdenes de mérito de que resultasen de la 
siguiente convocatoria, tendrán validez para las unidades curriculares de incumbencia 
de otros profesorados por dos años. 
 
Profesorado de Matemática; Plan aprobado por Resolución Nº 13259/99, Nº 28/03 y Nº 
4664/03: 
 

• Espacio de la Práctica Docente I; 1º Año, 2 módulos suplentes. Horario Jueves de 14 a 
16 hs. 

• Matemática y su enseñanza I; 1º Año; 2 módulos suplentes. Horario: Viernes de 13 a 
15 horas 
 

Carrera de Psicopedagogía: Resolución 3839/98 
 

• Matemática y su Didáctica; 3º año; 2 módulos, provisionales ad referéndum. Horario: 
Jueves de 9:40 a 11:40 horas 

 
Profesorado de Psicología;. Plan aprobado por Resolución Nº Primera Parte del TOMO I Res. 
N° 13271/99 ; por la Res. N° 03154/02 , y Res. N° 03581/00. RES N° 00040/03 - y 4664/03: 
 

• Filosofía I; 1º Año. 4 Módulos Provisionales 
• Psicología Experimental: 4º año. 2 módulos provisionales 

 
Tecnicatura Superior en Gestión Cultural: Plan aprobado por Resolución 686/07 
 

• Creatividad; 1º Año. 2 Módulos Provisionales. 
 
Profesorado en Química: Plan aprobado por Resolución Formación Docente de Grado Res. 
N° 13271-99 y por la Séptima Parte del TOMO II, para primer y segundo año comunes, tercero 
a cuarto año con especificidad en QUÍMICA CON TRAYECTO EN CIENCIAS 
NATURALES, de Res. N° 13259/99 y por Res. N° 03581/00. 
 

• Química del Ambiente  
• Industrias Químicas, procesos y Operaciones 
• EDI Acuática 
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                                                           El cronograma previsto es el que se detalla a 
continuación. 
 
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO  
Difusión:   desde el 11 de marzo hasta el 20 de marzo (diez días 
corridos) 
 
Inscripción:   desde el 21 de marzo hasta el 25 de marzo (tres días 
hábiles subsiguientes a la difusión). 
 
Recusación:    desde el 26 de marzo hasta el 3 de abril (tres días hábiles 
posteriores a la inscripción) 
 
Fecha de entrevista:  a partir del 15 de abril (diez días hábiles a partir del cierre 
de inscripción). 
 
Lugar de inscripción:  Regencia del I.S.F.D. y T. Nº 10 – Belgrano 1610 
 
Horario de inscripción:  Turno Tarde de 14 a 17 horas 
 
Reunión informativa: miércoles 20 de marzo a las 14 hs. 
 
Los nombres de los miembros del Jurado serán informados el día de Reunión 
Informativa,  
 

Sobre contenidos, confección de proyectos, 
modalidad de los concursos dirigirse personalmente a la sede del Instituto. 

 
                                                                        Sin otro particular saludo a Usted 
atentamente 
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Profesorado en Psicología 

Plan aprobado por Resolución Nº 13259/99, Nº 50/03 y Nº 4664/03 
 

Filosofía I 
Carga horaria: 128 hs 
4 módulos semanales 

Situación de Revista: provisional 
Lunes de 17 a 18 hs. y martes de 13 a 16 hs. 

 

Contenidos  
• El estudio de la filosofía y el descubrimiento de una visión del universo. El hombre y su 
capacidad única de penetrar todas las leyes. El descubrimiento del sentido del universo y de su 
propia vida. La unidad original de todo lo material. El hombre como ser que trasciende 
infinitamente la materia.  
• Sócrates: libertad, compromiso y lealtad en: Apología y Critón.  
• Platón: libertad, determinismo y realización en Critón.  
• Aristóteles: antecedentes de lo psíquico en De Anima y Ética a Nicómaco.  
• El problema del conocimiento: San Agustín: razón, fe e iluminación. La voluntad humana.  
• Santo Tomás: fe y razón. La teoría de la abstracción. La teoría de las virtudes, la concepción 
de la sociedad humana. 
 
Expectativas de Logro  

 

• Conocimiento de la forma en que la Filosofía Antigua y Medieval han abordado y respondido 
a las cuestiones filosóficas fundamentales.  
• Conocimiento de las corrientes filosóficas fundamentales en la antigüedad y en la Edad Media.  
• Utilización de vocabulario filosófico específico.  
• Conocimiento de los modos de conceptualización del pensamiento antiguo y medieval.  
• Interpretación, análisis y crítica de las posiciones filosóficas.  
• Reconocimiento, reconstrucción y análisis de las tesis y argumentaciones filosóficas.  
• Análisis e interpretación de textos filosóficos de la antigüedad y de la Edad Media.  
• Valoración de la filosofía antigua y medieval en el desarrollo de las disciplinas filosóficas. 

 
Profesorado en Psicología 

Plan aprobado por Resolución Nº 13259/99, Nº 50/03 y Nº 4664/03 
 

Psicología Experimental 
Carga horaria: 64 hs 
2 módulos semanales 

Situación de Revista: provisional 
Miércoles de 13 a 15 hs. 

 

Contenidos Mínimos 
 
• Los orígenes de la Psicología Experimental y la situación en el mundo contemporáneo. 
Primeros desarrollos. La consolidación y principales avances. La psicología como  
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ciencia experimental. El conocimiento científico. La teoría y los modelos de la 
investigación psicológica.  
• Las variables: independientes, intervinientes y dependientes. Las definiciones 
conceptuales y teóricas. Validación e inferencia. Observación. Análisis cualitativo y 
cuantitativo.  
• Pruebas de significación. Error experimental. Niveles de significación. Grados de 
libertad. Validez interna y externa en la investigación psicológica. Principales diseños 
experimentales y de investigación acción. Simples y factoriales. Técnicas de bloqueo.  
• La investigación psicológica en salud, en educación y en otros campos. Paradigmas 
vigentes en investigación psicológica. 
 
Expectativas de Logro 
 
• Conocimiento de los límites y alcances de la Psicología Experimental.  
• Conocimiento de las metodologías y técnicas de la investigación psicológica.  
• Análisis, comparación y crítica de los diferentes paradigmas en investigación en 
psicología.  
• Utilización de la terminología de manera correcta y precisa.  
• Valoración de los límites y alcances de la Psicología Experimental.  
• Valoración de los aportes de las investigaciones en psicología para la comprensión de 
la persona. 
 

 
Matemática 

Plan aprobado por Resolución Nº 13259/99, Nº 28/03 y Nº 4664/03 
 

Matemática y su enseñanza I 
Carga horaria: 64 hs. 
2 módulos semanales 
Viernes de 13 a 15 hs. 

 

Contenidos mínimos: 
 
• El rol del problema en la Matemática, en su aprendizaje y en su enseñanza. 
• La contextualización del currículo de Matemática. 
• Los contenidos a enseñar en Tercer Ciclo de EGB. 
• Recursos para la enseñanza de sistemas de numeración, números enteros, divisibilidad, 
números racionales, áreas y volúmenes, funciones, sistemas de ecuaciones. 
• La importancia de la utilización de diferentes marcos de representación y sus ventajas 
para la conceptualización. El marco numérico, gráfico, algebraico, geométrico, físico. 
• La importancia de lo procedimental en el aprendizaje de la Matemática. 
• La valoración del error en la construcción de los saberes matemáticos. 
• La problemática del lenguaje matemático en el aula. La comunicación en Matemática. 
• Los aportes de los recursos audiovisuales. Sus posibilidades y límites. 
• El software educativo: Cabri, Visualizando las funciones con la PC, Matheass, Derive. 
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Expectativas de Logro: 
 
• Conocimiento de problemáticas -obstáculos y dificultades- implicadas en la 
enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos del Tercer Ciclo de EGB. 
• Utilización de software educativo para la resolución de problemas matemáticos. 
• Utilización de variado software educativo y su valoración como recurso para la 
conceptualización matemática. 
• Comprensión de los distintos significados del concepto problema según las 
distintas teorías de enseñanza y aprendizaje. 
• Análisis crítico de libros de textos de Matemática del nivel implicado 
reconociendo sus aportes y limitaciones. 
• Identificación de los saberes previos y actitudes hacia la Matemática que 
influyen en el aprendizaje significativo y en las relaciones vinculares en el aula. 
• Reconocimiento de la importancia de la Matemática como base de una cultura 
científica. 
 

Matemática 
Plan aprobado por Resolución Nº 13259/99, Nº 28/03 y Nº 4664/03 

 
Espacio de la Práctica I 

Carga horaria: 64 hs 
2 módulos semanales 
Jueves de 14 a 16 hs.  

 

Contenidos mínimos: 
 

Tratamiento de la información educativa 
Recolección, sistematización y análisis, según tipos, fuentes y circuitos de comunicación.  
Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección. 
Análisis de variables, dimensiones e indicadores cuantitativos y cualitativos del Sistema 
Educativo.  
Lectura e interpretación de documentación y normativa.  

Análisis y explicación de situaciones educativas 
Aplicación de conceptos y procedimientos abordados en los distintos Espacios Formativos. 
Identificación e integración de variables contextuales en la elaboración de hipótesis explicativas.  
Detección de elementos facilitadores y obstaculizadores del aprendizaje, en los procesos de 
comunicación y convivencia. 
Interpretación de los vínculos entre los componentes del triángulo didáctico. 

Caracterización de las Instituciones 
Identificación de culturas institucionales diferentes.  
Análisis de modelos de Organización y Gestión Institucional. 
Reconocimiento de:  
1. roles y funciones 
2. formas de interacción entre los actores 
3. modalidades de vinculación con la comunidad. 
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Aproximación al conocimiento de la Organización del Proyecto Educativo 
Institucional 

 
Expectativas de Logro:  
 
- Construcción y utilización de instrumentos que permitan recabar información sobre el sistema 
educativo y la institución escolar. 
- Conocimiento de los modos e instrumentos a través de los cuáles circula la información en las 
escuelas. 
- Identificación de concepciones educativas que subyacen en las situaciones observadas en la 
institución, relacionándolas con los referentes teóricos. 
- Análisis de la incidencia, en las situaciones educativas, de las variables contextuales y de los 
procesos de comunicación y convivencia. 
- Reconocimiento de las características de las relaciones vinculares que se establecen entre los 
componentes del triángulo didáctico y de su incidencia en los aprendizajes. 
- Identificación de diferentes culturas institucionales y del modo en que condicionan las 
Prácticas Pedagógicas. 
- Comprensión de diferentes formas de Organización y Modelos de Gestión de Instituciones 
Escolares. 
- Análisis de los roles, funciones y formas de interacción de los distintos actores institucionales 
entre sí y con la comunidad.  
- Identificación de las finalidades, componentes y destinatarios del P.E.I. 
 

Matemática 
Plan aprobado por Resolución Nº 13259/99, Nº 28/03 y Nº 4664/03 

 
Espacio de la Práctica III 

Carga horaria: 128 hs 
4 módulos semanales (2 Suplentes - 2 Provisionales) 
Jueves de 13 a 14, Resto a designar según escuela 

 

Contenidos mínimos: 
 

Construcción del rol docente 
Articulación del saber y el saber enseñar. 
Reflexión sobre la propia práctica como estrategia de Formación Permanente. 
Colaboración e integración en Equipos de Trabajo para la elaboración del P.E.I. y otras 
actividades institucionales. 
Análisis de los marcos normativos que regulan la profesión docente. 

Intervención en contextos específicos 
Adecuación a situaciones de diversidad cultural y social.  
Articulación de aportes de otros agentes socializadores (familias, medios de comunicación, otras 
instituciones, etc.). 
Identificación de las principales dificultades de aprendizaje. 
Diseño y aplicación de estrategias de Compensación. 
Desarrollo de Proyectos específicos. 

Elaboración, implementación y evaluación de Proyectos de enseñanza 
Encuadre en el Diseño Curricular Jurisdiccional. 
Integración de los aprendizajes realizados en los diferentes Espacios Formativos.  
Justificación a partir de los marcos teórico-prácticos construidos. 
Aplicación en situaciones reales. 



Provincia de Buenos Aires 
Dirección General de Cultura y Educación 
Dirección de Educación Superior 
I. S. F. D. y T. Nº 10 
Dr. Osvaldo M. Zarini 
Tandil 

Evaluación fundamentada en criterios pertinentes. 
 
 
Expectativas de Logro:  
 
- Reflexión sobre las competencias requeridas para el desempeño del rol docente y para el 
desarrollo profesional permanente. 
- Integración en Equipos de Trabajo para la elaboración del P.E.I. y otras acciones 
correspondientes a las distintas dimensiones de la Gestión Institucional. 
- Identificación de la normativa de aplicación en distintas situaciones, referidas al personal 
docente, a la Institución y al Sistema Educativo. 
- Atención a la diversidad socio-cultural y personal de sus alumnos, a través de la elaboración 
de propuestas didácticas flexibles que promuevan la calidad y la equidad educativa. 
- Elaboración de propuestas didácticas que tengan en cuenta los aprendizajes que puedan 
realizar los alumnos en ámbitos extraescolares, promoviendo la interacción escuela-comunidad. 
- Detección y selección de estrategias para la atención de dificultades de aprendizaje e 
implementación de propuestas de Compensación. 
- Integración de los conocimientos adquiridos en los diferentes Espacios y Perspectivas, en la 
elaboración, fundamentación, ejecución y evaluación de Proyectos Pedagógico-Didácticos y en 
la resolución de situaciones problemáticas de la Institución y del aula. 
- Coherencia de los Proyectos Pedagógico-Didácticos elaborados, con los Lineamientos 
Curriculares de la Jurisdicción. 
 

Matemática 
Plan aprobado por Resolución Formación Docente de Grado Res.  

N° 13271-99 Modificada por Res. N°  3581-00 
Recordamos que del Órden de Mérito resultante será de aplicación para cubrir 

éste Espacio Curricular de otras carreras que también hay que cubrir 
 

Perspectiva Político Institucional 
Carga horaria: 64 hs 
2 módulos semanales 

Jueves de 13 a 15 
 

Contenidos Mínimos 
Marco Institucional de la Profesión Docente  

• Formación Docente: Instituciones de Grado y de Formación Continua.  
• Desempeño del rol: Normativa que lo regula, ámbitos de trabajo, asociaciones 

profesionales y gremiales.  
• Carrera Docente: procesos de evaluación profesional y acreditación académica.  

Estado y Educación  
• Rol del Estado en la regulación, Gestión y Financiamiento de la Educación.  
• Participación de otros actores e instituciones sociales en la educación.  
• Fundamentos de la Política Educativa de la Jurisdicción.  

Sistema Educativo e Instituciones Escolares  
• Relaciones entre las Instituciones y los Organismos de conducción de la educación.  
• Articulación interinstitucional e interrama.  
• Tipos de Instituciones Escolares: similitudes y diferencias.  
• La Institución Educativa como centro cultural y social: su inserción en la comunidad.  

Expectativas de Logro  
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- Comprensión de la necesidad de la Formación Docente Continua y conocimiento del 
funcionamiento de la Red de Formación Docente Continua Jurisdiccional.  
 
- Identificación de la normativa de aplicación en distintas situaciones, referidas al personal 
docente, a la Institución y al Sistema Educativo.  
- Comprensión de las relaciones entre Educación, Estado, Economía y Sociedad y su influencia 
en la concepción y Organización de la Institución Educativa y de los Proyectos Curriculares.  
- Conocimiento de la Política Educativa de la Jurisdicción y de su incidencia en el P.E.I. y en 
los Proyectos Áulicos. 
- Reconocimiento de los distintos tipos de instituciones que integran el Sistema Educativo y de 
las formas en que se articulan.  
- Identificación de las demandas que se le plantean al Sistema Educativo y a la escuela desde la 
sociedad. 
 

TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN CULTURAL 

Resolución: 686/07 

Creatividad 
Carga horaria: 64 hs 
2 módulos semanales 

Situación de revista: suplente 
Miércoles de 18 a 20 hs. 

 
Expectativas de Logro:  
• Reconocimiento de las características del proceso creativo.  
• Reconocimiento de las características del proceso de innovación, así como su taxonomía y su 
impacto sobre la capacidad de emprendimiento.  
• Manejo de las técnicas y las herramientas utilizadas para los procesos de creatividad tanto 
individuales como colectivos.  
Contenidos:  
Fundamentos teóricos y observaciones empíricas sobre los procesos de creatividad, de 
innovación y de solución de problemas. El proceso creativo, sus etapas y sus características. La 
dimensión individual y la dimensión colectiva de la creatividad. Taxonomía del proceso de 
innovación. Habilidades de pensamiento y la creatividad. Pensamiento divergente y 
pensamiento convergente. El proceso de solución de problemas. Las herramientas aplicables 
desarrollo de las habilidades creativas. Aplicación de las herramientas para el desarrollo de la 
creatividad a la solución de problemas. 
Perfil Docente:  
Profesor en Psicología. 
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Química 
Plan aprobado por Resolución Formación Docente de Grado Res.  

N° 13271-99 y por la Séptima Parte del TOMO II, para primer y segundo año comunes, 
tercero a cuarto año con especificidad en QUÍMICA CON TRAYECTO EN CIENCIAS 

NATURALES, de Res. N° 13259/99 y por Res. N° 03581/00. 
 

Química del Ambiente 
Carga horaria: 64 hs 
2 módulos semanales 

Situación de revista: suplente 
 

Contenidos  
• Características de las Ciencias del Ambiente.  
• Fundamentos de la química de los sistemas acuosos. Fenómenos de oxido reducción, 
interacciones entre fases. Bioquímica de los microorganismos. Contaminación y tratamiento de 
aguas.  
• La atmósfera y la química de la atmósfera. Partículas presentes, contaminantes, smog 
fotoquímico, contaminación.  
• Geosfera y geoquímica. La química de los suelos.  
• Tecnología, recursos y energía. Desechos peligrosos. Reducción, tratamiento y depósito de 
desechos peligrosos.  
• El análisis en la química ambiental: sus métodos, y su importancia.  
• Recolección y registro organizado de la información a partir de diversas fuentes.  
• Diseño de investigaciones, tanto escolar como experimental.  
 
Expectativas de Logro  
- Aplicación de los principios de la Química a la preservación de la calidad ambiental a efectos 
de contribuir a la alfabetización científica social. 
 

Química 
Plan aprobado por Resolución Formación Docente de Grado Res.  

N° 13271-99 y por la Séptima Parte del TOMO II, para primer y segundo año comunes, 
tercero a cuarto año con especificidad en QUÍMICA CON TRAYECTO EN CIENCIAS 

NATURALES, de Res. N° 13259/99 y por Res. N° 03581/00. 
 

Industrias Químicas, procesos y Operaciones 
Carga horaria: 96 hs 
3 módulos semanales 

Situación de revista: suplente 
 

Contenidos  
• Procesos físicos y químicos básicos.  
• Los metales y la metalurgia.  
• Los materiales de la construcción: piedras calizas, cales, yeso, vidrios, cerámicos.  
• Los combustibles: carbones naturales, artificiales, gases, petróleo.  
• Procesos de fabricación de amoníaco, ácidos, cloro, sodas, etc.  
• Grasas, jabones, glicerina.  
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• Fermentaciones.  
• Celulosa, papel.  
• Materiales artificiales.  
• Evaluación de procesos, materiales y/o aparatos sobre la base de aspectos relevantes de la 
química. 
 
Expectativas de Logro  
- Comprensión de las operaciones y de los procesos utilizados en la industria química y su 
articulación con aspectos tecnológicos, económicos y sociales. 
 

 

 

Química 
Plan aprobado por Resolución Formación Docente de Grado Res.  

N° 13271-99 y por la Séptima Parte del TOMO II, para primer y segundo año comunes, 
tercero a cuarto año con especificidad en QUÍMICA CON TRAYECTO EN CIENCIAS 

NATURALES, de Res. N° 13259/99 y por Res. N° 03581/00. 
 

EDI: Química Acuática 
Carga horaria: 64 hs 
2 módulos semanales 

Situación de revista: suplente 
 

Contenidos  
 
Caracterización general de los cuerpos de agua. Ciclo Hidrológico. Cuerpos de agua.  
Caracterización físico-química: procesos químicos en los cuerpos de agua naturales. Solubilidad 
de gases y sólidos. Reacciones de oxido reducción. Complejación y quelación de metales. 
Caracterización de procesos biológicos: Modelos metabólicos y relación con el oxígenos en los 
organismos vivos. Niveles tróficos y producción en los ecosistemas acuáticos. Ciclo de materia 
y ciclo biogeoquímicos- 
 
 


