
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

La Rectoría y el Consejo Directivo del Profesorado de Nivel Primario de la Escuela Normal
Superior nº 2 “Mariano Acosta” convoca a selección de antecedentes para cubrir un cargo

de:
Taller: EDI 3 “Políticas de Infancia en contextos críticos”

3 horas cátedra – cuatrimestral
TM, TT, TV

Campo de la Formación Específica

1. Requisitos para el cargo:

• Título docente (Excluyente)
• Prof. y/o Lic. en Ciencias de la Educación y/o título equivalente
• Se priorizará experiencia en el Nivel Terciario (Formación Docente) y en la
especialización para la que se postula.
• Maestro de grado (no excluyente)

2. Requisitos para la inscripción:

 Presentación del Curriculum Vitae, firmado y en formato PDF a modo de
Declaración Jurada.

 Presentación de un Proyecto de Trabajo, en formato PDF, que debe constar
de los siguientes puntos:
 Fundamentación general de la propuesta
 Objetivos
 Contenidos
 Actividades/Estrategias
 Bibliografía

 Presentación de un plan de trabajo que responda a la propuesta de este
Espacio de Definición Institucional (se adjunta archivo)

 Títulos de grado y posgrado en formato PDF.
 Coloquio (en caso de ser necesario)
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3. Inscripción, Presentación de CV, Proyecto de trabajo y Títulos: Del 20
de octubre al 26 de octubre de 2021, hasta las 23, 59 horas, a la siguiente casilla
de correo selecciondeantecedentesnormal2@gmail.com; Colocar en el asunto:
Postulación EDI 3

4. Integrantes de la Comisión evaluadora: Prof. Mariano Peltz, Prof. Marcelo
Medina y Prof. Adriana Sabella (ext.)

5. Evaluación de los antecedentes: El jurado sólo evaluará la documentación que
cumpla con los requisitos solicitados desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre de
2021.

6. Notificación y Pedidos de Reconsideración: 4 y 5 de noviembre de 2021
7. Dictamen del Consejo Directivo: a partir del 08 de noviembre de 2021

EDI 3

CONTENIDOS

Eje Nº 1 ¿Qué interrogantes, lecturas y herramientas conceptuales podemos construir
como futuros maestros para trabajar en contextos críticos?
• El derecho a la educación ¿realidad o utopía?
• Igualdad/ equidad. Eficacia ¿de quiénes y para quiénes?
• Los espacios y tiempos de la educación y su relación con el espacio y tiempo social
• Los espacios, tiempos y contextos de la pobreza

Eje Nº 2 ¿Qué papel le toca a la institución escuela para revertir la situación de la
infancia y la adolescencia desamparada?
• Enseñar en contextos críticos. El afuera y el adentro de la escuela
• Representaciones sobre la pobreza y la tarea de enseñar
• El maestro de hoy frente a la pobreza
• • El niño y la escuela: acceso, permanencia, deserción, repetición, calidad,
retención y exclusión.

mailto:selecciondeantecedentesnormal2@gmail.com
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Eje Nº 3 ¿Cómo posicionarse como maestros para identificar en el aula las razones de
éxito y no seguir hipotetizando sobre las causas del fracaso?

• Escuelas y docentes frente a la adversidad. Chicos, padres y comunidades en la
adversidad

• Proyectos, prácticas y procesos de gestión
• La gestión curricular: otra mirada es posible y necesaria. Educar en la

diversidad
• Logros que los sujetos reivindican. Logros más allá de la escuela


