
 

 

Dictamen de la selección interina para cubrir un cargo de 

Profesor/a Adjunto/a Dedicación Parcial Área: Problemática 

Educativa y Didáctica general (expediente EXP-EXA: 

463/2021, resolución CD nº 499/21) 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de 

julio del año dos mil veintiuno, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se reúne el Jurado que 

entiende en la selección interina aprobado por Res. CD Nº 499/21 

(EXP-EXA 463/2021) para cubrir un cargo de Profesor/a Adjunto/a 
Dedicación Parcial Área: Problemática Educativa y Didáctica general 

 

Se presentaron los/as siguientes postulantes: 

 

A. Ithuralde, Raúl Esteban 

B. Schneider, Débora 

 

Se evaluaron los antecedentes de los/as candidatos/as en función de 

los criterios establecidos en el reglamento y de los definidos por el 

jurado. Finalmente se realizó la prueba de oposición tal como está 

prevista en el reglamento. 

 
A continuación se detallan los fundamentos que darán lugar al orden 

de méritos. 

 
1, ANTECEDENTES 
DOCENTES 

Débora Schneider Raul Ithurralde 

Posgrado Universidad de Deusto (País 
Vasco)  

Especialización en Evaluación 

Educativa 

Doctor en Química Biológica. 
Especialista Superior en 

Investigación Educativa 

Grado Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Licenciado en Ciencias 

Químicas. 
Profesor en Enseñanza Media 

y Superior en Química. 

Cursos de formación docente 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Programa Virtual de 

Formación en Políticas de 

Educación y Formación 
Técnico Profesional 

2020-2021 

Aspectos sociales del 
conocimiento. Dictado por 

Dr. Pablo Kreimer 2004 

 
Universidad, Ciencia y 

Tecnología. Dictado por la 

Mg. María Elina Estebanez 
2001 

 

Seminario taller “Acción y 
Evaluación Docente en 

entornos virtuales”. Dictado 

por los Prof. Anna Pagès, 

Carles Ramírez y Antoni  
 

Educacion I. Departamento 

de Ciencias de la Educación. 

Facultad de Filosofía y Letras. 
UBA.2008. 

Sociología de la Educación. 

Departamento de Ciencias de 
la Educación. Facultad de 

Filosofía y Letras. UBA. 2009. 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meseguer, de la Universitat 
Oberta de Catalunya.1999 

 

Seminario taller “Materiales 

Didácticos Multimedia”. 
Dictado por los Prof. Josep 

María Duart y Albert Sangrà, 

de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 1999 

   

Antecedentes en el nivel 
medio 

Directora - Escuela 
Secundaria de Educación 

Técnica  

 
Universidad Nacional de 

Quilmes  

Desde agosto de 2016 y 
continúa 

 

Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires - CePA  

Capacitadora en el área de 

Educación Básica y Media.  

Marzo a Diciembre de 2000 

Asesorías técnicas Ministerio 
de Cultura y Educación de la 

provincia de Buenos Aires 

2011 
Capacitador de la Dirección 

de Formación Continua y la 

Dirección de 
Educación de Jóvenes y 

Adultos. Dirección General de 

Cultura y Educación de 
la provincia de Buenos Aires 

01/08/2014-31/12/2014. 

Profesor del Bachillerato de 

Jovenes y Adultos. Asociacion 
Civil Una Boca 

Letrada. 2010-2016. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

CIENTÍFICOS 
 

Débora Schneider Raul Ithurralde 

Trabajos publicados 17 como coautora 
5 como autora 

18 como coautor 
3 como autor 

Publicaciones en actas - - 

Libros  
 

- 9 como coautor de libro 
3 como coautor de capitulo 

Participación en jornadas y 

congresos 

51 14 

 

3. ANTECEDENTES  EN 
EXTENSIÓN 

 

Débora Schneider Raul Ithurralde 

Proyectos de extensión Participación en 8 Proyectos 

de Extensión Universitaria de 

los cuales, en 4, 
cumplíó/cumple rol de 

Directora, Co directora o 

Participación en 16 Proyectos 

de Extensión Universitaria de 

los cuales, en 1, 
cumplíó/cumple rol de 

Director, Co director o 



 

 

Responsable Responsable 

Talleres de divulgación 
científica 

-------  7 actividades 

Conferencias dictadas en 
eventos académico-científicos 

 

16 1 

 
 

4.  OTROS 

ANTECEDEN 
TES   

Débora Schneider Raul Ithurralde 

Actividades de 

gestión  
universitaria 

7 cargos de gestión 

universitaria ( Universidad 
Nacional de Quilmes)  y 10 en 

otras actividades en el ámbito 

universitario 

9 actividades en el ámbito universitario ( no 

de gestión) 

Otros 

antecedentes 
profesionales 

Asesora de la Dirección 

Ejecutiva Desde Marzo de 
2020 – continúa 

Ministerio de Educación de la 

Nación – Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET)  

 

Asesora Pedagógica – 

Proyecto CER 2013/2014 
Estado Plurinacional de Bolivia 

– Viceministerio de Educación 

Alternativa y Especial  
 

 

Experta principal en 
Tecnología Educativa en el 

Programa de Apoyo al 

Fortalecimiento Institucional 
de SENASA: Capacitación a 

Distancia (e-learning). 

2009/2010 

Unión Europea – Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA)  

 
Especialista en Educación y 

Nuevas Tecnologías. 

2006/2007 
Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - 

Programa Integral para la 
Igualdad Educativa (PIIE) 

Colaborador y Asesor Técnico de la 

Dirección de Educación Secundaria de la 
Dirección General de Cultura y Educación 

de la provincia de Buenos Aires, Diseño 

Curricular para la Educación Secundaria: 
Orientación Ciencias Naturales 5ª/ 6ªaño  

 

 

Asesor Técnico de la Dirección de Educación 
de Jóvenes y Adultos de la Dirección General 

de Cultura y Educación de la provincia de 

Buenos Aires, para la elaboración de una 
Propuesta Curricular para las áreas de 

Ciencias Naturales y Participación y 

Ciudadanía en el nivel primario. Años 2012 y 
2013. 

 

 Servicio de Asistencia Técnica al Instituto 
Nacional de Educación Técnica para la 

realización de un relevamiento de esta 

modalidad en la Educación Secundaria en la 

provincia de Santiago del Estero. Octubre 
2017.  

 

 Asesor Técnico para la subsecretaría de 
Educación de la Dirección General de Cultura 

y Educación de la provincia de Buenos Aires 

para producir materiales de nivel secundario 
del área de Ciencias Naturales para el 

programa de Acompañamiento a las 

Trayectorias y Revinculación. Septiembre-
Octubre 2020.  

 

Producción de materiales escritos como 

acompañamiento y de aceleración de la 
continuidad pedagógica en contexto de la 



 

 

emergencia sanitaria por la SARS-Covid-19 
dirigidos a estudiantes con poca o nula 

conectividad (2021) 

 

 e) Producción de materiales para las clases 
del curso “Enseñar Ciencias Naturales en 

Escenarios Diversos – Nivel Primario”, del 

Instituto Nacional de Formación Docente. 
.(2021) Asesoría Individual CONICET 

 

 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN  
 

A.Ithuralde, Raúl Esteban                                   

 
El Concursante inicia la clase sin contextualizar su presentación en el marco 

de la formación de profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales.  

La clase se denomina “Enfoques en la enseñanza de la Educación para la 

Salud”. Expone los modelos de Educación para la Salud y sus paradigmas 

diferenciales, pero no explicita la intencionalidad ni las razones por las que 

estudiantes que se forman como profesores de Geología, Física, Química, 

Ciencias de la Atmósfera y Biología, tendrían que acceder a dichos 

contenidos. 

Se centra luego, en la Educación Sexual Integral (ESI) sin argumentar por 

qué esa temática, y no otras, de la Educación para la Salud serían 

eventualmente incluidas en las materias. Hace una muy adecuada 

vinculación entre la elección de la Salud (que luego abordará sólo en 

relación con ESI) con Problemática Educativa, sin embargo, no establece en 

qué medida se justifica su vínculo con Didáctica General, también objeto de 

este concurso. 

Hace una extensa mención a ciertas comunidades en las que ha trabajado e 

investigado, pero no se comprende la relación con las materias del 

concurso. 

Presenta con una modalidad expositiva en la que se suceden las citas de 

numerosos autores (Freire, Marx, Durkheim, Fainsold, entre otros) pero no 

argumenta con densidad conceptual dichas citas. 

Al describir los modelos de Educación en Salud, presenta los paradigmas 

diferenciales de corte verticalista, moralista, liberal, biomédico, higienista, y 

comportamental, pero no explicita el significado y alcance de cada uno de 

ellos. 

En lo que refiere a los paradigmas diferenciales de corte democrático, cita al 

modelo socioecológico y al modelo participativo, pero omite explicitar en 

qué contextos históricos, políticos y sociales emergen dichos modelos. Si, 



 

 

tal como parece, la clase está destinada a estudiantes del profesorado de la 

FCEN, dichas omisiones cobran aun mayor relevancia.  

Plantea el concepto de salud, desde una perspectiva colectiva, así como la 

necesidad de abandonar su concepción estática, definida biológicamente, 

para entenderla como un estado dinámico, socialmente producido. Explicita 

la salud como constructo multidimensional y como derecho humano, pero 

no propone una definición de salud alineada con esos alcances. 

No se logra reconocer la fundamentación teórica que sustenta la profusa 

identificación de los conceptos vertidos tanto en el power point (ppt) 

producido, como en la exposición realizada.  Hubiese resultado necesario la 

identificación de los diversos autores representativos en cada uno de los 

modelos presentados. 

En el ppt incluye la “copia textual” tanto de un documento curricular, como 

de lo explicitado en la Ley 26150 (ESI), que además “lee” al tiempo que los 

expone. Dicha modalidad no se ajusta a lo esperado para la prueba de 

oposición de un concurso docente de materias pertenecientes al profesorado  

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Este Jurado considera interesante la selección de temas vinculados con la 

perspectiva de género y sexualidad, pero advierte que el concursante  

estableció débiles relaciones con las materias objeto de concurso, así como 

el eje conceptual que persistió desdibujado a lo largo de la prueba de 

oposición. 

En una sección de su exposición presenta las tradiciones en la formación 

docente propuestas por María Cristina Davini, como “tipos ideales”. Su 

interpretación evidencia un error conceptual que requeriría revisión 

bibliográfica.  

En otro momento desliza una afirmación en la que define educación como la 

transmisión de saberes, lo que a criterio de este Jurado daría cuenta de la 

adopción de marcos teóricos restringidos.  

Por otra parte, tampoco ha resultado suficientemente claro el destinatario 

de la propuesta de clase, porque si bien parecía dirigirse a hipotéticos 

estudiantes de una de las materias objeto de este concurso, algunas 

intervenciones posteriores se percibían destinadas a las integrantes del 

Jurado. Una aclaración inicial hubiese despejado dicha ambivalencia. 

 

En la entrevista se le pregunta acerca de cómo focalizaría la extensa 

referencia que hace de su tarea investigativa, tratándose de un cargo de 

dedicación simple. El concursante responde que cuenta con recursos 

provenientes de dos proyectos, y la intención de trabajar con otros 

profesorados, lo que nuevamente desdibuja la vinculación con los 

profesorados de la FCEN. 

 
 



 

 

A. Schneider,Débora                                                        

 
        La concursante inicia la clase anticipando los diferentes momentos que 

constituirán su exposición. Comienza situando las materias que se 

concursan en el contexto y marco de la formación docente; define el marco 

conceptual, la enseñanza en formato presencial y virtual, y las 

articulaciones entre la Didáctica General (DG) y Problemática Educativa (PE) 
entre sí. 

Desarrolla la inserción de ambas materias en el Bloque Pedagógico y su 

relación con el resto de las materias del plan de estudios de la carrera. 

Señala algunas particularidades de la DG y la PE en relación con las 

materias científicas, tales como la diversidad discursiva entre el campo 

educativo y el propio de las disciplinas, por lo que concluye y explicita, que 

la argumentación debe ser también, objeto de enseñanza. 
Fundamenta con densidad conceptual su propuesta en la que incluye la 

selección de autores, los materiales de enseñanza y las estrategias 

utilizadas para favorecer el aprendizaje de los/as estudiantes.  

La temática seleccionada corresponde a Jóvenes (perteneciente a PE), ubica 

la misma en el marco del programa, explicita los contenidos pedagógicos 

previos, y aquellos que se abordarán con posterioridad. Expresa con suma 
claridad las vinculaciones con la DG. 

Detalla los objetivos de la actividad que propone. Utiliza como recurso la 

película “La llegada” y justifica su elección con razones sustentadas 

teóricamente. Se trata de una propuesta que guarda relación con las 

culturas juveniles, problemática abordada en la unidad seleccionada. Toda 

la presentación es acompañada con fotos que muestran elocuentemente 

aquellos aspectos culturales. 
Se centra luego en los aspectos sociales de la tecnología y propone 

profundizar la unidad con categorías teóricas propias de la Sociología de la  

 

Tecnología para abordar conceptos como los denominados: “Ni Ni”, nativos 

digitales y biopolítica. 

Explicita cómo se abordaría la propuesta en modalidad virtual y presencial. 
 

En la entrevista se le pregunta acerca de los desafíos que presentan la 

obligatoriedad de la educación secundaria y las desigualdades en las 

trayectorias educativas. Responde con solvencia vinculando algunas 

experiencias escolares con grupos vulnerables en los que enfatiza el 

reconocimiento de trayectorias no convencionales. 
Haciendo foco en los estudiantes de los profesorados de la FCEyN establece 

una relación interesante entre los objetos de estudio de sus carreras de 

origen (ciencias duras) y el registro de su impacto en el denominado 

“fracaso escolar”. En ese sentido propone que los futuros profesores 

reconozcan y empaticen con las dificultades que sus futuros estudiantes 

podrían tener y que reflexionen acerca de qué estrategias didácticas serían 

más fructíferas para tender puentes con aquellas dificultades. Se pone en 



 

 

evidencia, aquí, claramente, cómo la aspirante visualiza la relación entre 

ambas materias. 

Demuestra solidez académica, pertinencia de los criterios utilizados para la 

selección de los contenidos, las estrategias y materiales de enseñanza, 

considerando los destinatarios de la propuesta. 
La concursante evidenció claridad en los propósitos, significatividad de los 

contenidos propuestos, preocupación por la complejidad que presentan los 

actuales contextos con perspectiva teórica ampliada. 

Este jurado considera que su extensa trayectoria en la materia, la claridad 

respecto del contexto y la solidez de su formación, contribuirían muy 

positivamente en la formación de profesores requerida por el CCPEMS de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  
 

 

El Jurado ha tomado en consideración los datos consignados por los y las 

postulantes en el momento de la presentación, los curriculum vitae 

actualizados incorporados a estas actuaciones, las pruebas de oposición y 

las entrevistas personales. Asimismo, ha analizado los antecedentes, títulos 
y demás elementos de juicio presentados. Este proceso conllevó a la toma 

de decisión informada con pleno acuerdo de los miembros del Jurado en 

destacar el desempeño y formación apropiada para cubrir el cargo 

requerido. 

 

Por lo tanto, se establece el siguiente orden de mérito:  
 

1) Débora Schneider 

2) Raúl Ithurralde 

 

 

Por consiguiente, se solicita la designación de Débora Schneider en el cargo 

de Profesora Adjunta Dedicación Parcial Área: Problemática Educativa y 
Didáctica general con dedicación del Bloque Pedagógico 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. 

 

 

                                                                              

Jurado 1 
Dra. Andrea Revel 

Chion 

 

 

Jurado 2 
 

Dra. Claudia Probe 

 

     

 
Jurado 3 

                                             

                                  

Dra. Viviana Vega 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 


