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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Física 

 

CÁTEDRA: Instituciones Educativas 

AÑO :  Segundo DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Las instituciones educativas en el entramado social, inscripción en los marcos regulatorios del sistema 

educativo nacional y jurisdiccional.  

 Crisis de la institucionalidad moderna en el marco de la sociedad posindustrial 

 Las instituciones frente a los desafíos de la desigualdad educativa y su articulación con las 

políticas públicas.  

 Los procesos de fragmentación educativa y problemas emergentes: acceso, permanencia, 

egreso; repetición, transición entre niveles, acceso a las nuevas Tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 La perspectiva de las Trayectorias formativas. Escuela, viejos y nuevos formatos. 

 Estrategias institucionales para la inclusión socio-educativa de adolescentes y jóvenes, 

relaciones intersectoriales y con el contexto. Lazos que posibilitan el acceso, la hospitalidad y 

permanencia, aprendizaje y egreso de los/las estudiantes.  

 Las escuelas secundarias y sus modalidades: rurales, hospitalarias, en contextos de encierro, 

de jóvenes y adultos, técnico-profesional. La escuela orientada y la especializada. 

 

               Perspectivas para el análisis de los sentidos y los cambios en las escuelas. 

 Modelos de organización social que impactan en las instituciones educativas. 
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 La escuela como organización inteligente Aportes de la Psicología Social, del Psicoanálisis, de la 

Sociología de las Instituciones, las Pedagogías Institucionalistas, el Análisis Institucional para la 

construcción de saberes sobre las instituciones educativas. 

 La escuela como institución social. Sujetos, Grupos e Instituciones como construcciones 

sociales contextuadas y constitutivas de subjetividad. Culturas y dinámicas institucionales: 

Imaginarios, rituales, contrato e historia, mandatos, sentidos. 

 La micropolítica de las instituciones: conflicto y relaciones de poder. El estudio de la vida 

cotidiana. Problemáticas de género en las prácticas escolares. 

 La hospitalidad como posibilidad de alojar al otro. Organizaciones educativas que favorecen las 

prácticas democráticas. Los sentidos de lo político en la dinámica de las escuelas y en las 

posibilidades de cambio y transformación. 

 Gobierno de lo escolar y gestión democrática: Legitimidad y autoridad. 

Encuadres legales de las instituciones educativas. El papel de la ley, la norma y las reglas en los 

procesos de subjetivación y democratización del orden escolar 
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 Material audio-visual trabajado, considerado pertinente para lograr mayor 

conceptualización: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wyqwnicFTSs 

 https://www.youtube.com/watch?v=FeRd1lhmbyE 

 https://www.youtube.com/watch?v=3GdsqhjfNhA 

 https://www.youtube.com/watch?v=UInMp95ZeIM 

https://www.youtube.com/watch?v=wyqwnicFTSs
https://www.youtube.com/watch?v=FeRd1lhmbyE
https://www.youtube.com/watch?v=3GdsqhjfNhA
https://www.youtube.com/watch?v=UInMp95ZeIM
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