
Admlnlstraclón Naclonq.l de Educqclón F¿iblica

Acta N'12

7 d.e marzo de 2O13.

CONSIDERADO en Sesión del día de la fecha, este Consejo

dispuso homologar el temario de las Pruebas: "Ciencias de la
Educación" y "Didácüca", así como las Pautas de Valoración de las

mismas, coffespondientes al Concurso de *Oposición", llamado para

proveer cargos de Maestros de Educación Común, bienio 2013 - 2Ol4

(fojas 2 a5l.
Encomendar al Departamento de Concursos la agregación de

estos antecedentes al expediente dond.e c<¡nstan las actuaciones del

citado Concurso.

Comunicar a la Inspección Técnica, al Departamento de

Comunicación Social para su difusión, incluir en la pagiqa web del

Organismo y iase al Departamento de Concursos a sus e

Mtro. H Florit
Dra. Górnez

General
Director General

Secret

mcm/jf



21,
Mwg

oo

J\)'{
!t
Y

"x\
a
4t!
F\t

l-\

^2ll)lIqj
{Éd c

-{**+---\\-/
l\.t.r\r,ttñs

\

.":r:+:,{it'"iii;":*u""-

TEMARIO DE *CIENCIAS DE LA EDUCACIO]\''
MAESTROS DE EDUCACION COMUN

BIENIO 2013-2014
Psicología:

l-La apropiación del conocimiento, argumentos para el aprendizaje desde
marcos conceptuales cognitivos y socio-cognitivos.

2.1 El aprendizaje frente a las posibilidades de las nuevas tecnologías en la
Ed. Primaria.

3- Análisis del desarrollo humano: herencia biológica y cultural. Su atención
frente a situaciones educativas.

Pedagogía:

4-La educación como derecho. Fundamentación pedagógica de las políticas
educativas en relación con Ed. Cornún.

5- Vigencia del Pensamiento Pedagógico Nacional. Selección de un autor y de
sus aportes cor11o iluminadores de una problerrática de la Educación
Prirnaria actual.

6- Diferentes concepciones sobre la relación teoría-práctica en la prof-esión
docente. Fundamentación de la postura adoptada en el ejercicio del rol.

Sociología de la Educación:

7- Análisis del papel socializador y regulador de la institución escolar:
mantenimiento o ruptura.

8- El desafío de la Escuela frente a los cambios socioculturales.

9- Instituciones educativas: posicionamiento de la Escuela frente a la fbmilia
y a su participación.

***de la Educación:

l0- Educación y Construcción de Subietividad. Planteo clel problerna en el
contexto actual. Desarrollo de una concepción al respecto.

11- La finalidad de la institución educativa en el contexto de la globalización.
Tensiones y horizontes posibles.

12- El sentido y función de la eicuela frente al desafío de los dif-erentes ¡
agentes educativos hoy. Las tecnologías de la información y la t#., -,..'n¡. .i#ra'e¡lrcomunicación. _n *n.ui*",ffif|iü.-'.'
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2013-2014

1- Creatividad, originalidad y análisis reflexivo en la propuesta.

2- Fundamentación a partir de aportes teóricos e investigaciones vigentes y

" relevantes al tema.

3- Relación teoría-prácficajustificando la pertinencia del planteo'

4- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica y la inclusión de

autores n acionales.

5- Organi zacióndel tema, progresión en su desarrollo. Precisión conceptual

terminológica.

Aclaración: Se recuerda que no se podrá utilizar ningún material de consulta y

corresponder al área por la que se concursa'

6- Coherencia y cohesión del texto. Estructuras gramaticales y or-tográficas
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l- Lagestión del tiempo, el espacio y los recursos en el aula como accitin docente.

2-L,aprogramación de actividades de extensión del aula hacia las f-arnilias y

la comunidad.

3- Estrategias de enseñanza de la lengua oral: la exposición y la

argumentación.

4- Planificación de la enseñanza de la escritura: secuenciación y evaluación.

5- El docente como facilitador de la interacción entre el niño y las

manifestaciones artísticas de la cultura local.

6- Lectur a crít\ca de imágenes audiovisuales: estrategias de intervención

docente.

i-Eluso de las tecnologías digitales.n tu enseñanza del concepto de espacio.

8- Las operaciones y sus significados. La problematización como estrategia

de enseñanza.

9- Organi zacion int.rpr.tación de la información en la enseñanza de las

Ciencias: texto científico.

10- Manifestaciones de la diversidad cultural: planificación de u..ion., puru

la consti'ucción de normas de convivencia.

iLIZABETH IVALDI
Insnectora Gener¿rl
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2013-2014

l.Creatividad,originalidadyanálisisreflexivoenlapropuesta.

2- Fundamentación a partir de aportes teóricos e investigaciones vigentes y

' 
relevantes al tema'

3- Relación teoría-p rácficajustificando la pertinencia del planteo'

considerando su aplicación en el aula'

4- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica utilizada

5- Organi zacióndel tema, progresión en su desarrollo' Precisión conceptual y

terminológica.

6- cohesión del texto. Estructuras gramaticales y ortografía'

Aclaración: se recuerda que no se podrá utilizar ningún material de consulta

q..""tabordajedebecorresponderaláreaporlaqueseconcursa.
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ELIZABETH IVATDI

In.spectora Generaj
c.E.LP.
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