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TEMARIO DE,,CIENCIAS DE LA ooucaclóru,,
MAEsrRos DE EDUCAcTóN rNtct¡'l_

BIENIO 2013-2014
Psicología:

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

2- I11 a¡rrendizaje frente a las posibilidades cle las nuevas tecnoloeías en E,d.
Inicial.

3- Lll Maesrro de E,ducación Iniciar y su contribución a la construcción de
subjetividades,

Pedagogía:

4- [.a educación como derecho. Fundalnentación pedagógica de
educatir,as en relación con Ed. Inicial.

las políticas

\\¡

5- Vigencra clei Pensar¡iento l2edagógico Nacionar. Serección de un autor v de
5v s aportes conto ilul¡inadores de una probJernática de la Educacion
lnicial acLual.

6' I-a rniversalizactón de la Ed. Inicial.
I-a rcsponsabilidad docente para una electiva inserción educativa ciei niño
en la Institución Escuela.

Socioloeía de la Educación:

7- [-a eciLrcacirir Inicial lrente a los desaf'íos de diversidad de ci)dieos. clase v
corrlnrI

8- La tL'cró' del Maestro de Inicial ante los desafios de la socieclad del siJ"

9- I-a educacicin Inicial y su cornprorriso en ra integración e inciusrón sociar,

Filo:u l-i.r dr'ia Lducación:

l0- Educacrón ' construcción de sub.jeti'idacl. planteo del protrrerna cn er
contexto actual. Desarrollo de una concepción al respecto.

l1- I-a linalidad de la institución educativa en el contexto de la globalizacirin.
l'cns ion e s v horizont.es posibles.

12- Ill scnticlo y tur"rción de la escuela frente al
aqertes educativos hoy. Las tecnologías de
ccl¡r-rnicación.
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t- Clcatividad. originalidad y análisis reflexivo en la propuesta.

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

relevantes al tema.

3- Relación teoría-práctica justificando la pertinencia del planteo,

considerando su aplicación en el aula.

4- E,xplicitación y adecuación de ia selección bibliográfica utilizada

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

te rm in o lógica.

6- Cohesión del texto. Estructuras gramaticales y ortografía.

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''
MAESTROS DB EDUCACIÓN INICIAL

BIENIO 2013-2014

l- El ciocente como promotor de alnbientes lisicos y humanos lavorecedol'es de

r¡retrdizrie.

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

conro co-cd ucadoras.

I-a clrseñanza de 1a lengua oral: narración.

Intervención docente en los pt'ocesos de interacción del niño con el

código escrito.

5- El rnovimiento como lengua.ie personal: expresión, creatividad'

cornr¡nicación.

ó- I--a r¡ediación docente en los procesos de apropiación de la cultLrra visual

por llarte de los niños.

7- [_as tecnologías digitales como recurso para la enseñallza en Educación

Inicial

g- El número y sus funciones : estrategias de enseñanza a través deljuego v

ia prob lenr atización.

9- La rclación niño-ambiente: ia luz Estrategias para su enseñanza'

l0- Los clcr.echos del niño: su aborclaje como pane del proceso de construcción

de c iudadan ía.
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..DIDACTICA''
2013-2014

l- Clreatividad, originalidad y análisis reflexivo en

2- Fr¡ndamentación a partir de apofies teóricos
relevantes al tema.

la propuesta,

e investigaciones vigentes y

3- Relación teoría-práctica j ustificando la pefiinencia 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

term i no lógica.

6- Cohesión del texto, Estructuras gramaticales 1, ortografia.

Aclaración: Se recuerda que no se podrá utilizar ningún material de consulta y
que el aborda.ie debe corresponder al áYea por la que se concursa'

¿.

'l/
'¿¿/v . /./ /

,/- 
. "Bers.\-'Tli'I\i\r"' "^ra 

u-
" \nclet';e 1P


