
 
 
 
 

 

Selección Interina  

Un cargo de JTP con dedicación simple interino 

Área: Didáctica de la Química 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires,  se 

reúne el Jurado que entiende en el concurso aprobado por RESCD-2022-385-E-UBA-

DCT#FCEN (EX-2022-01967659- -UBA-DMESA#FCEN) para cubrir un cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación simple interina (s/c Nº 71) para el área Didáctica de la 

Química. 

En primer lugar, se procedió a asignar puntaje a los diferentes ítems. La grilla conformada es la 

siguiente:    

Ítem Puntaje 

1. Antecedentes Docentes 20 

2. Antecedentes Científicos 17 

3. Antecedentes de Extensión 5 

4. Antecedentes Profesionales 13 

5. Prueba de Oposición 40 

6. Calificaciones, Títulos, estudios y otros antecedentes 5 

Total 100 

 

Se presentaron los siguientes postulantes: 

 

A. John Deivi Acosta Paz 

B. Martín Pérgola 

 

Se evaluaron los antecedentes de los candidatos en función de los criterios establecidos en el 

reglamento y de los definidos por el jurado. Para la evaluación fueron considerados 

principalmente los antecedentes de los últimos 10 años.  

Se procedió a continuación a realizar la prueba de oposición tal como está prevista en el 

reglamento. 

A continuación, se detallan los fundamentos que darán lugar al orden de méritos. 

 

 



 
 
 
 

A. JOHN DEIVI ACOSTA PAZ 

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Entre abril y noviembre de 2021 se desempeñó como Ayudante de primera dedicación semi-

exclusiva in t er in o  en la materia de doctorado “Tópicos sobre investigación en la enseñanza 

de las ciencias”. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Fue Ayudante de primera dedicación semi-exclusiva en “Didáctica Especial y Práctica de la 

Enseñanza II” del profesorado de Enseñanza Media y Superior, CCPEMS, FCEN, UBA, en el 

período agosto 2019 a julio 2020 (2 cuatrimestres). 

Desde 2020 se desempeña como docente adscripto interino con dedicación simple ad honorem 

de la materia “Didáctica   Especial y Práctica de la Enseñanza II” y desde 2021 se desempeña 

también como docente adscripto interino con dedicación simple ad honorem de la materia 

“Didáctica   Especial y Práctica de la Enseñanza I”; ambas asignaturas del profesorado de 

Enseñanza Media y Superior, FCEN, UBA. 

En el período 2008-2017 se ha desempeñado como docente ocupando diferentes cargos en 

asignaturas del área de Química, Biología, Física y Ciencias Naturales, en el nivel medio y 

primario, Colegio Champagnat, San Juan de Pasto, Colombia. Actualmente es profesor titular 

en el Colegio Marista, Manuel Belgrano. CABA, dictando la materia: “Ciencias Naturales” en el 

segundo ciclo.  

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Presenta 4 artículos en revistas con arbitraje publicadas en el período 2019-2021, 2 en Actas de 

congreso y ha participado de la escritura de 9 capítulos de libros. 

Ha realizado 11 exposiciones en congresos y participado varios eventos científicos y 

académicos. Ha participado en la organización de 4 eventos científicos y fue evaluador de 2 

trabajos científicos. 

Actuó como evaluador y jurado de tesis de maestrías Universidad de Autónoma de Manizales, 

Colombia, y evaluador de proyectos de tesis de grado de la Universidad De Nariño, Facultad de 

Educación, Colombia. 

Realizó 12 cursos vinculados con su formación. 

Participa de dos proyectos de la Universidad de Buenos Aires (PISAE y UBACyT) 

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Participó como tallerista en la Semana de Enseñanza de las Ciencias (2021) y en el Programa 

“Talleres de Ciencia” organizado por la Dirección de Orientación Vocacional (DOV) de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (2020). 

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES 

Desde 2021 integra el equipo de producción de materiales educativos para el segundo ciclo del 

nivel secundario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación y es un 

integrante activo de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las ciencias 

experimentales (REDLAD). 

En el período 2020-2021 integró el   equipo de producción de materiales educativos en tiempos 

pandemia Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo 



 
 
 
 

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Gobierno de La República Dominicana. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

El postulante desarrolló un TP para la materia Didáctica de la Química I, centrándose en el tema 

“Ideas previas y cambio conceptual”. Para la exposición utilizó una presentación en power 

point. 

Primero plantea el contexto en el cual se llevará a cabo el TP.  Lo encuadra en una revisión de 

objetivos generales y ejes temáticos de programas analíticos de la materia de 2018 a la 

actualidad, e indica que el TP formará parte de una secuencia de tareas que implican la 

realización de un “Taller sobre fuerzas intermoleculares”, un espacio para el tratamiento de los 

“lenguajes como mediadores de comunicación entre novatos y expertos” y otro, para el abordaje 

de “redes conceptuales”. En este punto no se explicitan con claridad las relaciones que se 

establecerán entre el TP y esos espacios/actividades. También en el apartado contexto del TP, 

describe los recursos que utilizará y estima la duración de las actividades en aproximadamente 4 

hs y media. Luego presenta un esquema síntesis del TP dividido en dos puntos: A y B. El punto 

A, pondría a los y las estudiantes a analizar consignas para indagar ideas previas y valorarlas en 

función de su potencialidad y, en el punto B, los y las estudiantes analizarían respuestas de 

estudiantes para luego formular nuevas consignas. En ese momento de la exposición se 

presentan los fundamentos respecto de porqué enseñar la temática “Ideas previas y cambio 

conceptual”, haciendo referencias a autores que, en los ´80, dinamizaron esta línea de 

investigación en el campo de la didáctica de las ciencias naturales. Plantea de manera somera y 

no muy clara, las relaciones que espera que los y las estudiantes realicen entre esa línea de 

investigación y perspectivas actuales del campo, como la enseñanza basada en la modelización. 

Luego, vuelve a la estructura del TP y plantea los objetivos específicos y las consignas. Este 

itinerario dificulta la comprensión del sentido general de la presentación que lleva a cabo. A 

continuación, presenta un esquema síntesis del modo en el que se desarrollará el TP y señala 

una relación con el espacio de Taller que no se evidencia con claridad. Luego presenta las 

actividades para los puntos A y B, estructuradas de manera consistente con la línea de 

enseñanza referenciada en la bibliografía. Al momento de responder las preguntas, hace 

aclaraciones en cuanto a las relaciones entre el TP y el espacio de Taller mencionado y también 

en cuanto a la necesidad de incluir actividades que les permitan a los y las estudiantes, 

contextualizar la temática seleccionada en el marco de las actuales líneas de investigación en el 

campo de la didáctica de las ciencias. 

En líneas generales, la presentación del Mg. Acosta Paz fue correcta, aunque algunos aspectos 

fueron expuestos de forma poco clara. Utilizó el tiempo destinado para la misma de forma 

balanceada y organizada, y respondió las preguntas del jurado de forma satisfactoria. 

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

POSTGRADO 

Actualmente está realizando el doctorado en Didáctica de las Ciencias en la Universidad 

Nacional del Comahue. 

Es Magister en Enseñanza de las ciencias, por la Facultad de Educación de Manizales, 

Colombia (2018). 

Es especialista en Pedagogía e investigación en el aula, por la Universidad de la Sabana, 

Colombia (2014). 



 
 
 
 

GRADO 

Es licenciado-profesor en Educación con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. 

Universidad de Nariño, Colombia (2009). 

OTROS TÍTULOS 

Es diplomado en Desarrollo de Habilidades de Pensamiento por la Universidad de Nariño, 

Colombia. 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN.  

Desarrolló procesos de autoevaluación y acreditación del consejo de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Nariño, Colombia. 2015.  

BECAS.  

No posee 

7. INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS 

Ninguna 

 

B. MARTÍN PERGOLA 

 

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Es ayudante de primera regular en la CCPEMS, FCEN, UBA desde el año 2019 en la materia 

DEPE I y II para todas las ciencias naturales (6 cuatrimestres). 

Desde el año 2016 a 2019 ejerció el mismo cargo en carácter de interino y en el período 2015-

2016 se desempeñó como ayudante de primer interino con dedicación parcial en la materia 

Psicología y aprendizaje, subárea aprendizaje, CCPEMS, FCEN, UBA (8 cuatrimestres totales). 

Desde el año 2018 a la actualidad es ayudante de primera parcial de la materia química del 

CBC, UBA. 

En niveles terciarios y profesorados, actualmente se desempeña como profesor interino en la 

materia “Taller de diseño de Enseñanza de las ciencias naturales” Escuela Normal Superior 

Nro. 10 “Juan Bautista Alberdi”, CABA. En el período 2014-2015 fue profesor titular 

de la materia Química y Laboratorio II. Instituto Superior de Formación Docente, N° 

117, “Gral. José G. Artigas", 17 de octubre 1810, San Fernando, Provincia de Buenos 

Aires. 

En el Nivel medio, se desempeñó como profesor titular en las Materias: Química y Física en 

el Instituto Privado Japonés Argentino Nichia Gakuin (2012-2015). Fue Maestro de 

Enseñanzas Prácticas Física y Química. Escuela Técnica ORT. 

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Posee 11 trabajos publicados (período 2014-2021) y 11 presentados en Actas de Congresos. 

Participó en la elaboración de 2 capítulos de libros. 

Realizó 24 exposiciones en congresos y reuniones científicas. Dictó 9 talleres y 3 seminarios. 

◦ ◦ 
◦ 



 
 
 
 

Fue organizador en tres congresos de la especialidad, 

Participo de 6 proyectos de investigación, uno de ellos internacional. Dos de los proyectos se 

encuentran vigentes en los cuales en uno de ellos se desempeña como investigador en formación 

y en otro es el investigador responsable (UBACyT 2020-2023). Participó además de dos 

convenios de cooperación internacional con Alemania. 

Realizó tres estancias académicas cortas (una en Chile y dos en Alemania). 

Realizó cursos no incluidos en el doctorado y varios talleres 

Actuó como evaluador de artículos en revistas científicas. 

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Tallerista en la Semana de enseñanza de las Ciencias en 2016, 2017 y 2018, FCEN, UBA, 

Expositor en la Noche de los Museos (2017), en la Semana de la Química (2018) y participó 

como orador en las charlas para ingresantes a la FCEN, UBA en diferentes oportunidades. 

Actuó como entrenador en diferentes instancias de la Olimpiada Argentina de Física de 2012.  

Posee una publicación de divulgación científica (2016) 

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES 

Dictó 6 cursos, uno de ellos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es capacitador 

docente del área de Química. Capacitación y seguimiento de la práctica docente. Profesores de 

química Colegio ORT, CABA. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

El postulante desarrolló un TP para la materia Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza II, 

en el tema “Modelos científicos y modelización”. Para la exposición utilizó una presentación en 

power point. 

Inicialmente contextualizó la propuesta con respecto a los programas de la asignatura y definió 

y discutió sobre la modelización y los tipos de modelos utilizados en la enseñanza de las 

ciencias. El postulante resaltó que, si bien la propuesta se enmarca en el área enseñanza de la 

química, por la estructura del TP diseñado, el mismo podría adaptarse a las diferentes áreas de 

las ciencias naturales, contextualizando de manera particular  en cada una de ellas. Como parte 

de la introducción describió tipos de representaciones y sus características como herramienta de 

la enseñanza de las ciencias naturales. Ilustró esta parte con ejemplos vinculados a temas de 

química muy claros y representativos. Luego de presentar el tema discutió un ejemplo con una 

consigna de interpelación a los alumnos en relación con la interpretación de diferentes imágenes 

instrumentales. Luego, pasó a presentar las propuestas para el trabajo práctico. El mismo consta 

de 4 partes: 1) Uso de representaciones gráficas en la enseñanza de la química (ej. Molécula de 

pentaceno), 2) Análisis crítico de representaciones instrumentales (científicas) y 

representaciones artísticas (concretas) (Ej. Espectro infrarrojo), 3) Análisis crítico de 

representaciones gráficas como analogías (ej. Caricatura sobre el ozono e imagen caricaturizada 

ejemplificando el funcionamiento de un catalizador), 4) Actividad de síntesis y metacognición. 

Cada una de estas partes fueron descritas de forma general y los ejemplos en forma particular. 

Comentó en cada una de ellas como podría ser la evaluación de los diferentes temas incluidos en 

el TP. Terminó su presentación con las conclusiones, que mostraron una fuerte consistencia 



 
 
 
 

entre la perspectiva didáctica adoptada y el contenido del TP, y una descripción breve de la 

bibliografía utilizada. 

La clase del Dr. Pérgola fue muy clara, muy bien estructurada, dinámica y fundamentada. 

Utilizó ejemplos originales y representativos para discutir e ilustrar los temas abarcados en la 

propuesta (modelos y modelización). Utilizó el tiempo de manera balanceada y respondió las 

preguntas del jurado de forma satisfactoria. 

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTE 

POSGRADO.  

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Quimia Biológica, Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

GRADO.  

Profesorado de Enseñanza Media y Superior en química, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. 

TAREAS DE GESTIÓN 

Desde 2009 es representante suplente por docentes auxiliares de la Comisón de Carreras de 

Profesorado de Enseñanza Media y Superior (CCPEMS), FCEN, UBA 

Desde 2017 es representante por el claustro de graduados de la comisión asesora del Instituto 

CEFIEC, FCEN, UBA. 

En el período 2017-2022 fue consejero directivo por el claustro de graduados de la FCEN, UBA 

y en el período 2009 a 2011 se desempeñó como consejero directivo titular por el claustro 

de estudiantes de la FCEN, UBA. 

Participó como veedor en selecciones interinas y concursos en 6 oportunidades.  

 

BECAS 

Recibió Beca CONICET interna de f ina lización de doctorado convocatoria 2017 

Recibió Beca UBACyT convocatoria 2014. Ambas:  directora Lydia Galagosky. 

7. INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Sobre la base del análisis de los antecedentes y la prueba de oposición de los postulantes, se 

adjudicaron los siguientes puntajes: 

 

 Martin Pérgola John Deivi Acosta Paz 

Antecedentes docentes  18 7 

Antecedentes científicos  17 13 

Antecedentes de Extensión  5 3 

Antecedentes Profesionales  5 5 

Prueba de Oposición  38 28 

Calificaciones, títulos, 

estudios y otros antecedentes  
5 4 

Totales 88 60 

 

Por todo lo expuesto, el Jurado propone el siguiente orden de mérito: 

1) Martín Pérgola 

2) John Deivi Acosta Paz 

Por consiguiente, se solicita la designación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple interina (s/c Nº 71) para el área Didáctica de la Química de la Comisión de 

Carrera de los Profesorados de Enseñanza Media y Superior de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.  

                                  

                                                                                  

                                                                                   

                                                       

Florencia Di Salvo   Andrea Revel Chion Eduardo Lozano 

 

 

 


