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 en Educación Primaria de la
Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta” convoca a selección de antecedentes
para futuros interinatos y suplencias a cubrir en los turnos mañana, tarde y vespertino:
Taller: EDI 1 “Políticas de la Infancia y constitución subjetiva en el contexto
pedagógico latinoamericano”
(cuatrimestral, 3 horas)
1.
1. Requisitos para el cargo:
- Título docente
- Título Prof. /Lic. en Cs de la Educación y/o en Psicología y/o en carrera de Nivel
Terciario y/o Universitario afín a las problemáticas que se proponen
institucionalmente para el abordaje de este taller
- Se priorizará experiencia en el Nivel Terciario (Formación Docente) y en la
especialización para la que se postula
- Presentación de un plan de trabajo que responda a la propuesta de este Espacio
de Definición Institucional (se adjunta archivo)
2. Requisitos para la inscripción:
 Presentación del Currículum 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



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: desde el 20
al 26 de octubre de 2021 hasta las 23:59 a la casilla de correo
selecciondeantecedentesnormal2@gmail.com. Colocar en el asunto. Postulación
EDI 1
4. Integrantes de la Comisión evaluadora: Prof. Alberto Romero, Prof. Silvia
Rodríguez y Prof. Patricia Nordenström (ext.)
5. Evaluación de los antecedentes: El jurado sólo evaluará la documentación que
cumpla con los requisitos solicitados entre el 27 de octubre y 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
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ENS N° 2 “Mariano Acosta”
Profesorado de Educación Primaria
EDI 1: Políticas de la infancia y constitución subjetiva en el contexto pedagógico
latinoamericano
Ejes de contenidos propuestos
1. Procesos de constitución subjetiva: Indagación sobre el concepto de
infancia: significado de los términos niñez e infancia. La representación de la
infancia hoy. Determinantes psicológicos, culturales y sociales de la constitución
subjetiva. Relatividad y diversidad de las pautas y prácticas de crianza.
Educandos y educadores como sujetos de la educación. Escuela como contexto
institucional específico de socialización y subjetivación.
2. La educación como proyecto político: Políticas de infancia y políticas
públicas. Relaciones y tensiones entre educación, Estado y sociedad. Políticas de
educación y de infancia y su relación con la constitución subjetiva. El sujeto
como emergente cultural y político. Educación como derecho. Educación,
democracia y ciudadanía: niños y niñas como sujetos/as de derecho.
Profesionalización del docente. La importancia del rol y la función docente. La
importancia de la escucha y la palabra. Educar en la diversidad.
3. El contexto pedagógico latinoamericano: América Latina como contexto
sociocultural específico. Procesos sociales y luchas políticas en América Latina:
construcción de ciudadanía. Derecho a la educación en relación con el discurso
de igualdad y equidad. Aportes sobre el pensamiento y la obra de grandes
pedagogos latinoamericanos. Subjetividad y rol docente en las pedagogías
latinoamericanas. Crítica a la colonización, la hegemonía cultural y la escuela
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tradicional.

Experiencias y alternativas en educación popular. Escuela y

multiculturalismo.

