
-Ciclo 2021-
Convocatoria para cobertura de cátedras en contexto de ASPO  

PROFESORADO DE QUÍMICA – Res 13259/99

PERSPECTIVA FILOSÓFICO PEDAGÓGICA I
Carga horaria: 2 mod SUPLENTE hasta 31/12/2021 
Horario de desempeño: Jueves 20:30 a 22:30 hs  
Turno: vespertino
Año: 1er Año 
Contenidos:
Concepción de Educación
- Problemática axiológica y educación. Fines e ideología. - El ser ético de la persona como fundamento de derechos y 
deberes. La construcción de la autonomía moral y personal: de la heteronomía a la autonomía. El derecho a la educación
y la necesidad de la educación para una autonomía personal. - Concepciones actuales de educación. Influencia de 
concepciones históricas. Concepciones filosóficas que fundamentan teorías de enseñanza: la tradición positivista, la 
tradición humanística o hermenéutica, las concepciones críticas, el impacto del pensamiento posmoderno. - 
Fundamentos de la concepción de educación en la Jurisdicción.
Los actores de la tríada didáctica 
- Fundamentos antropológicos de la educación. El hombre y su mundo. Conocimiento, acción y transformación. La 
educación como praxis transformadora. - La dimensión ética y gnoseológica de la tríada didáctica. - Concepciones de 
alumno y rol docente.
Expectativas de Logro
• Identificación de los distintos tipos de conocimiento, sus criterios de justificación y sus posibles vinculaciones.
• Comprensión de los conceptos y procedimientos pertinentes al pensamiento crítico.
• Comprensión de las principales posiciones en la fundamentación de las normas éticas y la naturaleza de los
valores.
• Apropiación de criterios éticos para la toma de decisiones.
• Comprensión de la naturaleza del objeto estético

Profesorado de Educación Primaria – Res 4154/07
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TODOS LOS POSTULANTES DEBERÁN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN y ANEXO III de la Res 5886/03, EN
FORMA VIRTUAL AL CORREO isfd36.concursosdocentes@gmail.com y confirmar inscripción completando el
formulario en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtaVjgg5KcXE3yG_n1C7Pn4f0WnaUpf4uDtUUxX1oE0O9PoA/viewform?usp=pp_url

Por consultas e inquietudes comunicarse a los teléfonos: 011 15 59266067 (Dirección)- 011 15  58297494
(Regencia)
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TALLER DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
Carga horaria: 2 mod + 1 mod TAIN - SUPLENTE hasta 11/11/2021 y posible continuidad
Horario de desempeño: Miércoles 18:20 a 20:20 hs + TAIN 1er sábado del mes 4 mod (8 a 12 hs)  - 1ero B
                                            Miércoles 20:30 a 22:30 hs + TAIN 1er sábado del mes 4 mod (8 a 12 hs)  - 1ero A
Turno: vespertino
Año: 1er Año B y A
Marco orientador
El Taller, siendo parte de un espacio propedéutico, deberá articular tanto los contenidos como los materiales de lectura 
con todas las materias del Primer Año de la carrera. 
Es preciso considerar la enseñanza de la lectura y la escritura a lo ancho y a lo largo de la formación superior por varias 
razones. Por un lado, aprender los contenidos de cada materia consiste en una tarea doble: apropiarse de su sistema 
conceptual-metodológico y también de sus prácticas discursivas características, ya que una disciplina es un espacio 
discursivo y retórico tanto como conceptual. Por otro lado, con el fin de adueñarse de cualquier contenido, los 
estudiantes tienen que reconstruirlo una y otra vez, y la lectura y la escritura devienen herramientas fundamentales en 
esta tarea de asimilación y transformación del conocimiento. 
Se espera que, así como desde este Taller se toman los textos académicos como contenidos de enseñanza, todos los 
espacios curriculares asuman las particularidades de los textos académicos propios de cada especialidad.
Contenidos:
Prácticas de lectura 
• Qué es leer. La lectura como práctica social. La lectura como proceso. Propósitos del lector. La dimensión social, su 
función y sentido pragmático. • La lectura de diferentes géneros discursivos y diferentes secuencias textuales. Los textos 
académicos: expositivo-explicativos y argumentativos. Estrategias discursivas de los textos académicos. • Lectura de 
textos literarios y propios de los medios masivos de comunicación social. 
Prácticas de escritura 
• La escritura como práctica social. El proceso de escritura: planificación, elaboración y revisión recursiva de los textos. • 
La escritura de diferentes géneros discursivos. Textos académicos (resumen, respuesta de examen, preguntas por el qué 
y por el porqué, reformulación, informe, monografía, ensayo, registro de clase, toma de notas, entre otros), textos 
creativos y textos propios de los medios de comunicación social.
Prácticas de oralidad 
• La lengua oral en contextos informales y formales. Diferencias contextuales y textuales entre lengua oral y lengua 
escrita. Aspectos relevantes de la oralidad. Literatura de tradición oral. La narración oral. Discursos propios de los medios
audiovisuales. • Textos orales informales. Textos orales formales. • Propuestas de comprensión y producción de textos 
orales (exposición, debate, diálogo, intercambio, narración, entre otros). 

DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA I
Carga horaria: 2 mod + 1 mod TAIN - SUPLENTE hasta 11/11/2021 y posible continuidad
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Horario de desempeño: Jueves 20:30 a 22:30 + 
TAIN 2do sábado del mes 4 mod (8 a 12 hs)
Turno: vespertino
Año: 2do Año A
Marco orientador
Esta materia se propone brindar los fundamentos teóricos propios de la didáctica del área. Para ello, se facilitará la 
apropiación de marcos epistemológicos que den cuenta de qué y cómo enseñar en la Educación Primaria. 
La denominación Didáctica de Prácticas del Lenguaje y de Literatura se debe, por un lado, a la necesidad de dar 
coherencia a los diseños de todos los niveles educativos del sistema bonaerense y, por otro a la necesidad de nominalizar
de acuerdo con lo que se promoverá desde los contenidos y la evaluación de esta materia. 
En el presente diseño, la alfabetización es concebida como un proceso que atraviesa toda la vida, que supone trayectos 
formales e informales de inmersión en la cultura letrada. No obstante, y sólo a los efectos de la organización de los 
contenidos para el Nivel Superior, se proponen núcleos temáticos que funcionan como organizadores y que de ninguna 
manera pretenden prescribir una secuenciación ni fragmentar el concepto de alfabetización. 
Deberán incluirse en el desarrollo de esta materia el análisis y el tratamiento de los contenidos que, para esta área del 
saber, se presenten en el Diseño Curricular del Nivel Primario.

Contenidos:
Prácticas del lenguaje y literatura en Educación Primaria 
Didáctica de la alfabetización 
Didáctica de las prácticas de lectura 
Didáctica de las prácticas de escritura 
Didáctica de la literatura 
Didáctica de la reflexión sobre las prácticas del lenguaje y la evaluación 

PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA – Res 1862/17

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL
Carga horaria: 4 mod – SUPLENTE hasta 11/11/2021 y posible continuidad
Horario de desempeño: el docente debe presentar amplia disponibilidad horaria en el turno mañana y tarde. 
Tener disponible dos mañana o dos tardes (obligatorio la presentación de Declaración Jurada)
Turno: vespertino
Año: 2do Año
Marco orientador
En este campo, formado por cuatro unidades curriculares a lo largo de este profesorado, los estudiantes inician su 
proceso de inserción en instituciones de educación secundaria. El trabajo de campo y las propuestas en el Instituto 
Formador apuntan a la construcción de herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis de las prácticas 
educativas. Aporta al desarrollo de capacidades para la problematización de las prácticas educativas que posibiliten el 
reconocimiento de la multidimensionalidad y complejidad que las caracteriza según los contextos, ámbitos y 
modalidades.
Contenidos:
La escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Las prácticas docentes y la construcción de la ciudadanía. La 
construcción de la convivencia en la escuela secundaria. El aula: el aula como el espacio privilegiado de la circulación y 
apropiación de conocimientos. El diseño de la propuesta formativa. El diseño de situaciones de enseñanza en el marco 
de distintos espacios curriculares. Coordinación de actividades. Habilidades esenciales para la enseñanza. Análisis y 
reflexión de las propuestas realizadas. Relatos de experiencia. 

PROFESORADO DE BIOLOGÍA – Res 13259/99

BIOLOGÍA DE LOS ORGANISMOS CELULARES Y PLANTAS
Carga horaria: 3 mod - SUPLENTE hasta el 07/10/2021 y posible continuidad
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Horario de desempeño: Miércoles 15:20 a 20:20
hs
Turno: vespertino
Año: 3er Año

Contenidos
• Elementos de microbiología y micología. Reproducción. Diversidad. Filogenias. • Cultivos de microorganismos. 
Importancia biológica, ecológica y económica. Planificación y realización de proyectos de experimentación. Implicancia 
en el área de salud. • La diversidad en plantas vasculares y vegetales superiores. Análisis e interpretación de procesos a 
partir de principios o de modelos. Aspectos morfológicos, fisiológicos y etológicos. • Características y relaciones 
filogenéticas de los grupos vegetales. 
Expectativas de Logro 
Análisis la diversidad que presentan los organismos celulares y plantas considerando las características estructurales y 
funcionales, el desarrollo embrionario y las relaciones filogenéticas de los principales taxones.

BIOLOGÍA DE LOS ANIMALES
Carga horaria: 3 mod - SUPLENTE hasta el 07/10/2021 y posible continuidad
Horario de desempeño: Jueves 20:30 a 22:30 hs y Viernes 20:30 a 21:30 hs
Turno: vespertino
Año: 3er Año

Contenidos 
• La diversidad en los diferentes grupos animales. Análisis e interpretación de procesos a partir de principios o de 
modelos. Tratamiento de los principales filos en los aspectos morfológicos, fisiológicos y etológicos. • Histología. 
Tratamiento de los principales grupos de tejidos. Recolección y registro organizado de la información. • Vertebrados plan 
estructural básico de los distintos grupos desarrollado sobre la base de la anatomía funcional, bases genéticas, 
embriología, reproducción, etología y radiación adaptativa. Patrones de aprendizaje. Clasificación. 
Expectativas de Logro
Comprensión la diversidad animal analizando el plan estructural básico, el desarrollo embrionario y las características y 
relaciones filogenéticas de los principales grupos taxonómicos de organismos.

ANATOMÍA COMPARADA
Carga horaria: 2 mod - SUPLENTE hasta el 07/10/2021 y posible continuidad
Horario de desempeño: Miércoles 20:30 a 22:30 hs 
Turno: vespertino
Año: 4to Año

Contenidos 
• Estudio morfológico funcional de los Cordados. Filogenia. La clasificación filogenética. Ontogenia. Patrones de 
organización. • Anatomía y fisiología comparada de las unidades estructurales y funcionales de los Cordados. Evolución 
de los distintos sistemas. 
Expectativas de Logro
Comprensión los procesos evolutivos que generan biodiversidad, los patrones filogenéticos resultantes y las relaciones 
con los patrones ecológicos. - Empleo preciso del vocabulario específico.

Inscripción y presentación de documentación
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Inscripción 5 días hábiles (del 14/9 al 20/9 – 18 
hs), completando el formulario y enviando la documentación respaldatoria junto al Anexo III y Declaración 
Jurada de Cargos al correo indicado en el encabezado. 

La cobertura se realizará según lo pautado en el Anexo V de la Res 5886/03 “……el Consejo Académico 
Institucional determinará la prioridad de acceso para cubrir la suplencia, en función de la evaluación de títulos 
y antecedentes para la especialidad conforme a las pautas del Anexo II”.
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