
Admtnlstraclón Naclonq.l de Educq;clón Pliblíca
CO¡ISITTO DE EDTTGáiCIÓN IMCIAL Y PRII'IARIA

Acta N"12

7 de marzo de 2013.

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 Inicial, bienio 20i3 - 2OL4

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

referido temario, al expediente donde constan 1as actuaciones del citado

Concurso.

Comunicar a la Inspección Técnica, al Departamento de

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

Organismo y pase al Departamento de Concursos a sus

r,

Mtro. Florit
Director eral
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TNTTN¡NTO DE "CIENCIAS DE LA EDUCACIONO'

MAESTROS DE EDUCACION IILIEIAI
BTENIO 2013-2014

Psicología:

|.Laapropiacióndelconocimiento,argumentosparaelaprendizajedesde
marcos conceptuales cognitivos y socio-cognitivos'

F--Elaprendizaje frente a las posibilidades de las nuevas tecnologías en Fld'

Inicial.

3- E,l Maestro de Educación Inicial y su contribución a la construcción de

subietividades.

Pedagogía:

4- Laeducación coÍro derecho. Fundarnentación pedagógica de las políticas

educativas en relación con Ed' Inicial'

5- Vigenci¿ dsl P'ensamiento Pedagógico Nacional' Selección de un autor y de

SVsaportescomoiluminadoresdeunaproblemática,JelaEducación
lnicial actual.

l-Launiversalización de la Ed' Inicial' 7 , -L:-.^ r.-r ,

La responsabilidad docente para una efectiva inserción educativa del niño

en la Institución E'scuela'

Sociología de la Educación:

1-Laeducaciónlnicialfrentealosdesafíosdediversidaddecódigos.clasey
control.

8-LafuncióndeiMaestrodelnicialantelosdesafíosdelasociedaddelSí3i*
XXI.

9-Laeducación Inicial y su comprotniso en la integración e inclusión social'

Filosofía de la Educación:

10- Educación y construcción de subjetividad. Planteo del problema en el

contexto aótual. Desarrollo de una concepción al respecto'

11-Laf,rnalidaddelainstituciÓneducativaenelcontextodelaglobalización'
Tensiones Y horizontes Posibles'

12- Elsentido y función de la escuela frente al desafío de los dit'ererites 'm
'' 

:if:;,,.Ju{;;ilo"*r'; 
Lá""nologías de la infor-u"un''u 
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d PRUEBA:
OOCIENCIAS DE LA EDUCACION''

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-prácticajustificando la pertinencia del planteo,

considerando su aplicación en el aula.

4- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica utilizada

5- Organi zación del tema, progresión en su desarrollo. Precisión conceptual y

terminológica.

6- Cohesión del texto. Estructuras gramaticales y otlografía.

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

que el abordaje debe corresponder al área por la que se concursa.
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TEMARIO DE "DIDÁCTICA''
MAE,STROS DE EDUCACIÓI{ INICIAL

BTENIO 2013-2014

l- El docente como promotor de arnbientes físicos y humanos f-avc-¡receclores de

aprendiza.ie.

2- Planificación de la intervención docente hacia la integración de las f-amilias

colrlo co-educadoras.

3-Laenseñanza de la lengua oral: narración.

4- Intervención docente en los procesos de interacción del niño con el

código escrito.

5- El movimiento como lenguaje personal: expresión, creatividad,,

comunicación.

6-Lamediación docente en los procesbs de apropiación de la cultura visuai

por parte de los niños.

7-Lastecnologías digitales como recurso para la enseñanza en Educación

lnicial

8- E,l número y sus funciones : estrategias de enseñanza a través deljuego y

la problem atizac\ón.

9- La relación niño-ambiente: laluz. Estrategias para su enseñanza.

10- Lcs derechos del niño: su abordaje como parte del proceso de construcción

de ciudadanía.
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MAESTROS EDUCACION INICIAL
PAUTAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

..DIDÁCTICA''
20t3-2014

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

2- Fundamentación apartir de aportes teóricos e investigaciones vigentes y
relevantes al tema.

3- Relación teoría-prácticajustificando la pertinencia del planteo,

considerando su aplicación en el aula.

4- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica utilizada

5- Organización del tema, progresión en su desarrollo. Precisión conceptual
terminológica.

6- Cohesión del texto. Estructuras gramaticales y ortografía.

Aclaración: Se recuerda que no se podrá utilizar ningún material de consulta
que el abordaje debe corresponder al área por la que se concursa.
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