
   

Dictamen de la selección interina para cubrir un cargo de Profesor/a Adjunto/a 

Dedicación Parcial Área: Didáctica de las Ciencias Naturales (expediente EXP-

EXA: 466/2021, resolución CD nº 501/21) 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de agosto 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 

501/21 (EXP-EXA 466/2021) para cubrir un cargo de Profesor/a Adjunto/a Dedicación 

Parcial Área: Didáctica de las Ciencias Naturales para el dictado de las asignaturas 

Didáctica especial y práctica de la enseñanza 1 y 2 de los Profesorados del Área de 

Ciencias Naturales y la atención a las prácticas de enseñanza correspondientes al Campo 

de la Práctica Profesional Docente. 

 

Se presentaron los/as siguientes postulantes: 

 

A. Arias Regalía, Diego Enrique 

B. Díaz Barrios, Christian Camilo 

C. Garófalo, Sofía Judith 

D. Ithuralde, Raúl Esteban 

 

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. En el 

siguiente cuadro se resumen seis componentes de los antecedentes y luego se detalla el 

desempeño en la prueba de oposición y en la entrevista persona.  

 

 
1. Títulos 

universitarios 

Arias Regalía Díaz Barrios Ithuralde Garófalo 

Postgrado  Doctor en 

Ciencias 

Geológicas de 

la UBA (Área 

Educación en 

Ciencias 

Naturales, en 

trámite). 

 Máster en inv. en la 

ens. y aprendizaje de 

las cs. 

experimentales, 

sociales y 

matemáticas (U. de 

Extremadura, U. de 

Huelva y U. 

Internacional de 

Andalucía). 

 Máster en 

educación: 

pedagogías críticas y 

problemáticas 

socioeducativas 

(UBA, FFyL), (en 

elaboración de tesis). 

 Dip. sup. 

pensamiento social 

latinoamericano y 

caribeño (CLACSO). 

 Dr. en Química 

de la UBA (Área 

química 

orgánica). 

 Especialista 

Superior en 

Investigación 

Educativa, 

UNSE. 

 Doctora de la 

Universidad 

de Buenos 

Aires, (Área 

educación en 

Bioquímica). 



   

Grado  Prof. de 

Enseñanza 

Media y Sup. en 

Física (FCEN, 

UBA). 

 Lic. en Cs. de la Ed. 

(énfasis en ens. de la 

biología) (Univ. 

Distrital Francisco 

José de Caldas). 

 Lic. En 

Química 

(UBA). 

 Prof. de Ens. 

Media y Sup. 

en Química 

(FCEN, UBA). 

 Lic. en 

Ciencias 

Biológicas. 

 Prof. de 

Enseñanza 

Media y 

Superior en 

Biología 

(ambos títulos 

de la FCEN, 

UBA). 

2. 

Antecedentes 

docentes 

    

Postgrado  Ayudante en 1 

curso de 

postgrado. 

Desde 

diciembre de 

2012 (cargo 

reconcursado en 

2015 y 2018) 

Ayudante de 1a 

(regular, 

dedicación 

parcial) en el 

área de 

Informática 

Educativa. 

Materia: 

Modelado 

Asistido por 

Computadora 

(FCEN-UBA). 

 

 Docente en la Esp. 

en ECN para 

educación primaria y 

secundaria (2015-

2018) (INFD). 

 

 Docente del 

Doctorado en 

Estudios 

Sociales y 

Políticos 

Regionales 

(UNSE, UNT, 

UNC, UNLR) 

(2021-). 

 Docente en la 

Maestría en 

Salud Familiar 

y Comunitaria 

(UNSE) (2021-

). 

 Docente en la 

Diplomatura 

Superior en 

Educación y 

Pensamiento 

Ambiental 

Latinoamerican

o (UNSE) 

(2020-). 

 Docente de 2 

Seminarios de 

Postgrado de la 

UNSE (2020-). 

 Prof. de 2 

cursos de 

postgrado en la 

UNRN. 

 “Prof. 

invitada” en un 

curso en la 

FCEN de la 

UBA. 



   

Grado  JTP (regular, 

dedicación 

parcial) en 

Didáctica de la 

Física. 

Materias: 

Didáctica 

Especial y 

Práctica de la 

Enseñanza I y 

II. (FCEN-

UBA). (2013-). 

 Ayudante de 

primer (regular, 

dedicación 

parcial) en el 

área de 

Informática 

Educativa. 

Materia: 

Informática 

Educativa 

(grado). 

(FCEN-UBA). 

(2012-). 

 

-  Entre 2013 y 

2015 JTP, Dpto. 

Química 

Inorgánica, 

FCEN, UBA. 

 Desde 2020 

Ayudante de 

Primera 

(asignatura 

Físico-química, 

UNSE). 

 Ayudante de 

Primera 

(asignatura 

Química 

Orgánica I, 

UNSE) (2018-). 

 Ayudante de 

Primera, Dpto. 

Química 

Inorgánica, 

FCEN, UBA 

(2010-2016). 

 Ayudante de 

Segunda. Dpto. 

Química 

Inorgánica, 

FCN, UBA. 

(2005-2011). 

 Ayudante de 

segunda. 

Química CBC. 

(2006-2010). 

 JTP (2 cargos) 

(CBC, UBA) 

(2016-). 

 Ayudante de 

Primera en el 

Profesorado de 

Física de la 

FCEN (UBA) 

(2015-). 



   

Terciario no 

universitario 
 Desde 2012 

(desde 

septiembre de 

2020 el 

segundo cargo) 

Prof. (por 

concurso de 

oposición y 

antecedentes) 

de las 

asignaturas 

Enseñanza de 

las Ciencias 

Naturales I y III 

del Profesorado 

de Educación 

Primaria de la 

Ciudad de 

Buenos Aires. 

Esc. Normal 

Sup. No 3. 

 Acompañamien

to en aula a los 

maestros de 

ciencias 

naturales del 

2do ciclo (4o, 

5o y 6o año de 

primaria) de la 

Escuela Juana 

Azurduy 

(DIEGEP 

3875), como 

parte del 

proyecto de 

formación 

docente 

continua de la 

Fundación 

Fundalma. 

Moreno, entre 

2011 y 2015 

(salvo 2014).  

 Ayudante de 

cátedra 

(interino) en la 

materia 

Matemática II 

de la 

Tecnicatura 

Superior en 

Informática 

Aplicada del 

Instituto 

Tecnológico de 

J. C. Paz – 1er. 

cuatrimestre de 

2003. 

 Esc. Normal Sup. 7 

(CABA). 

Asignatura: Taller 

de Diseño de las 

CN. (2019-). 

 Esc. Normal Sup. 

10 (CABA). 

Asignaturas: 

Enseñanza de las 

CCNN I y II (2019-

). 

 Esc. Normal Sup. 1 

(CABA). 

Asignatura: Taller 

de Diseño de 

CCNN (2020-). 

 Profesorado 

Pueblos de 

América – CABA 

Asignatura: CCNN 

(2019 – 2020). 

 INFD. Docente 

Tutor de 4 cursos 

(2018-). 

-  Desde 2009 es 

Profesora de 

Espacio de la 

Práctica III. 

Profesorado en 

Ciencias 

Biológicas y 

Profesorado de 

Ciencias 

Químicas (Esc. 

Normal Sup. 

147). 



   

Antecedentes 

en nivel medio 
 17 años de 

antigüedad 

docente en 

escuelas medias 

y terciarias en 

 Acompañante 

de docentes en 

programas de 

formación 

continua en 

Matemática, 

Física, 

Laboratorio y 

Proyecto y 

Metodología de 

la 

Investigación. 

 13 años de 

antigüedad docente 

escuelas -medias (4 

instituciones de 

CABA y Jujuy).   

- - 

3. 

Antecedentes 

científicos 

    

Cargos de 

investigador.  

- -  Inv. Asistente 

de CONICET 

(desde 2020). 

 Categoría V 

Programa de 

Incentivos. 

- 

Artículos 

publicados en 

revistas 

científicas 

6 (5 publicados y 

1 en prensa).  

1. 21 (13 de los 

cuales se 

relacionan con 

educación). 

 

15 publicados 

(12 publicados, 

2 enviados, 1 en 

prensa). 

Publicaciones 

en actas de 

eventos 

21 (2010-2021). 8.  - 46. 

Libros 1 (como co-

compilador).  

- 9 (como coautor). 

Los libros no se 

relacionan con el 

área de 

incumbencia 

específica.  

- 

Capítulos de 

libros. 

9 (como coautor) 

(7 publicados y 2 

en prensa).  

1 (como coautor) y 1 

en prensa.  

3 (como coautor). 

2 relacionados 

con el área de 

incumbencia.  

4 (3 como 

autora,1 como 

autora). 

Participacione

s en eventos 

no publicadas 

26. Ponente en 15 eventos. 

Asistente en 15 

eventos. 

15 (8 relacionados 

con educación).  

62. 

Organización 

y evaluación 

en eventos 

científicos 

 Organizador en 

17 eventos.  

 Organizador en 7 

eventos.  

 Organizador 

en 1 evento.  

 Evaluador 

en 2 

eventos.  

 Evaluadora 

en 4 

eventos. 

 Organizado

ra en 2 

eventos. 



   

Participación 

en proyectos 

de 

investigación 

financiados 

 Inv. en 4 

proyectos 

UBACyT.  

 Inv. en 1 

proyecto 

INFoD.  

 Inv. en 1 

proyecto 

PICTO 

(UNGS).  

 Inv. en 1 proyecto 

UBACyT (2014). 

 “Asistente de inv.” de 3 

proyecto de la 

Universidad Distrital F. 

J. de Caldas (2010).  

 “Asistente de inv.” de 

la Universidad INCCA 

(Colombia) (2009).  

 Inv. de 1 proyecto de la 

UDFJC. (área 

biología). (2006-2008). 

 

 Co-Dir. de 1 

proyecto del 

MINCyT. 

 Dir. de 1 

Proyecto PICT 

Jóvenes. 

 Dir. de 2 

subsidios del 

Min. Ed. De la 

Nación.  

 “Responsable” 

de 1 subsidio 

del MINCyT. 

 Inv. en 12 

proyectos de 

investigación (2 

de los cuales 

están 

relacionados 

con el área de 

incumbencia). 

 Dir. de 1 

proyecto 

INFD. 

 Co-dir. de 1 

proyecto 

UBACyT. 

 Inv. en 2 

proyectos 

PICT. 

 Inv. en 7 

proyectos 

UBACyT. 

Todos los 

proyectos se 

relacionan 

con el área de 

incumbencia. 

4. 

Antecedentes 

de extensión 

    

Proyectos de 

extensión 

- -  Co-Dir. de un 

Proyecto 

Exactas con la 

Sociedad.  

 Participante de 

7 proyectos 

UBANEX.  

 Participante de 

1 proyecto 

Exactas con la 

Sociedad.  

 Participante de 

5 proyectos de 

voluntariado 

universitarios.  

 Asesora en 1 

proyecto 

UBATIC.  

 Participante 

en 1 proyecto 

UBANEX.  

Talleres de 

divulgación 
 Docente en 11 

talleres y cursos 

para docentes.  

 Docente de 4 cursos 

de formación 

docente. 

 Docente en 8 

talleres de la 

Escuela para la 

Innovación 

Educativa de la 

UNSE. 

 Docente de 1 

curso en el 

INFD.  

 Desde 2002 

ha dictado 6 

talleres de 

formación 

docente y 15 

cursos de 

formación 

docente.  

Conferencias 

en eventos 

6 - - 6. 

5. Formación 

de RRHH 

    



   

 -  Co-dir de 2 tesis de 

maestría. 

 Dir. de 2 tesis 

de maestría 

(¿finalizadas?). 

 Dir. de 2 tesis 

doctorales 

(¿finalizadas?). 

 Dir. de 1 tesis 

de diplomatura 

(¿finalizada?). 

 Dir. de 4 becas 

de iniciación a 

la inv. 

 Dirección de 

1pasantía. 

 

 Dir. de 1 

tesis de 

maestría 

(¿finalizada?

). 

 C-Dir. de 1 

tesis 

doctoral. 

 Dir. de 2 

becas de 

especializaci

ón. 

6. Otros 

antecedentes 

    

Gestión 

universitaria 
 Representante 

en comisión 

departamental 

en la FCEN de 

la UBA de 2016 

a 2018. 

-  Miembro en 

consejos y 

comisiones 

departamental

es en la 

UNDE y la 

FCEN de la 

UBA. 

- 



   

Antecedentes 

profesionales 
 Asesor 

especialista en 

la Dir. Nac. De 

Ed. Secundaria 

del Min. De Ed. 

De la Nación. 

Desde 2021. 

 Técnico 

informático 

Min. De Rel. 

Ext. C. y Culto 

(1996-2000). 

 Coord. Del 

Dpto. de 

Informática 

Educativa de la 

Fund. 

Fundalma 

(2012-2016). 

 Coordinador de 

los Depto. de 

Matemática y 

de Ciencias 

Naturales del 

Instituto Juana 

Azurduy de 

Moreno. 2015 a 

2017. 

 Coordinador del 

Lab. Cero, 

curso-taller de 

divulgación 

científica 

CONEA y la 

UNSAM. 2006 

y 2007. 

 Tareas de 

extensión en el 

Inst. de 

Tecnología 

Sábato 

(UNSAM y 

CONEA). 1994 

a 2002. 

 Tareas de 

evaluación del 

FONCyT de la 

Agencia Nac. 

de Promoción 

de C y T.  

 Contenidista en el 

Min. de Ed. De 

Jujuy.   

 Jurado en 3 

trabajos finales de 

especialización.  

 Capacitador en 

Escuelas ORT.  

 Asesor especialista 

Min. Ed. De la 

Nación.  

 “Acompañante 

didáctico” Min. de 

Ed. De la Nación / 

Min. de Ed. De 

Jujuy.  

 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. 

 Miembro del 

comité 

evaluador de 

6 revistas 

científicas.  

 Jurado en 1 

concurso 

docente. 

 Jurado de 1 

tesis 

doctoral.  

 Asesor 

técnico 

curricular de 

la Dir. de Ed. 

Secundaria 

de la Dir. 

Gral. de 

Cultura y Ed. 

de la prov. de 

Bs. As. 

 Asesor 

técnico 

curricular de 

la Dir. de Ed. 

de Jóvenes y 

Adultos de la 

Dir. Gral. de 

Cultura y Ed. 

de la prov. de 

Bs. As. 

 Asesor del 

Inst. Nac. de 

Ed. Técnica. 

 Asesor de la 

Subsec. de 

Ed. de la Dir. 

Gral. de 

Cultura y Ed. 

de la prov. de 

Bs. As. para 

producir 

materiales de 

nivel 

secundario 

del área de 

 Miembro 

del comité 

evaluador 

de 2 

revistas 

científicas 

y 1 de 

divulgación

. 

 Evaluadora 

de 2 

proyectos 

de 

investigaci

ón o 

curriculares

. 

 10 

asesorías 

profesional

es. 

 Jurada en 5 

concursos 

docentes. 

 “Desarrolla

dora” en 

proyectos 

de 

formación 

docente 

(DGEy E, 

CBC).  

 Capacitado

ra Min. Ed. 

de la PBA 

(2014-

2018). 

 Capacitado

ra Dpto. de 

Física, 

FCEN, 

UBA 

(2013-201).  



   

Ciencias 

Naturales. 

 Producción 

de materiales 

para el Inst. 

Nac. de 

Form. 

Docente. 

 Consultor 

UNESCO 

(2021). 

 Asesor 

curricular 

Gob. PBA 

(2021). 

Formación 

adicional 
 Tomó 7 cursos 

de postgrado 

relacionados 

con la DCN (y 3 

no 

relacionados).  

 

 Tomó 21 cursos, 

talleres y 

seminarios de 

formación en 

educación.  

 Tomó 8 cursos 

relacionados 

con química.  

 Tomó 14 cursos 

relacionados 

con educación. 

 Tomó 2 cursos 

parte de una 

Especialización 

en CLACSO.  

 Realizó 3 

pasantías de 

inv. en el 

exterior (1 

relacionada con 

el área de 

incumbencia).  

 Tomó 15 

cursos o 

seminarios 

de su 

especialida

d. 

 

7. Prueba de oposición y entrevista 

 

A. Arias Regalía, Diego Enrique 

 

El postulante no dio una clase dirigida a un estudiantado virtual, sino que presentó los 

fundamentos que el espacio curricular. Comenzó contextualizando su propuesta en el 

marco del profesorado y propuso que este espacio sirviera para que los estudiantes 

desnaturalizaran su mirada sobre la escuela, criticando los modelos que travesaron. 

Enfatizó la importancia de la reflexión en y sobre la práctica, destacando la importancia 

de entender la realidad del aula como cambiante y dinámica. Señaló la metacognición 

como un componente importante de la formación del docente como profesional 

reflexivo (citando autores como Angulo, Delgado y García Rovira). Uno de los 

fundamentos teóricos específicos de su propuesta fue unidades didácticas 

competenciales (basó esta propuesta en autores como Couso). Destacó la práctica en el 

aula como espacio de formación. Luego, señaló los puntos centrales de su plan de 

acción, entre ellos, la interacción con las demás materias del bloque pedagógico, la 

organización de espacios periódicos de encuentros con los docentes de las demás 

materias, entre otros. En relación con su propuesta, destacó la articulación entre la 

investigación en didáctica con la formación docente, haciendo referencia, a modo de 

ejemplo, a su trabajo de doctorado en el que vinculó las prácticas del profesorado con 

una institución de formación docente. Más en general, destacó la necesidad de estrechar 

el vínculo con las instituciones que reciben a los practicantes, lo que permitiría tener en 



   

cuenta los intereses y necesidades de dichas instituciones. También señaló que este 

vínculo permitiría mediar en las “negociaciones” que implica el acuerdo entre 

practicantes y docentes de las instituciones receptoras.  

A diferencia de los otros tres postulantes, que presentaron diseños didácticos específicos 

para la materia (clases), el postulante Arias Regalía se limitó a exponer los fundamentos 

teóricos de su perspectiva y los objetivos de su propuesta. La exposición de estos 

fundamentos fue, en términos generales, adecuada y pertinente en relación con el cargo 

al que aspira. Sin embargo, se centró en las prácticas, sin profundizar su vinculación con 

la teoría.  

Durante la entrevista se le preguntó qué aspectos de la práctica observaría 

específicamente para una posterior retroalimentación de los practicantes, a lo que 

respondió que centraría el análisis en la distancia entre lo planificado y lo sucedido y en 

cómo se tomaron decisiones durante las clases en relación con situaciones 

problemáticas. También se le pidió que ejemplificara cómo concretaría alguna de sus 

propuestas y que condiciones y limitaciones podría encontrar en la práctica. A esto 

último respondió comentando ejemplos en relación con cómo fomentaría la interacción 

con los docentes de las demás materias del bloque pedagógico, organizados reuniones 

periódicas con dichos docentes u otras instancias. Se le consultó sobre el diálogo 

constructivo entre teorías y práctica al que había hecho referencia ante lo cual reconoce 

haber centrado su propuesta más en la práctica.   

En general, respondió a las preguntas formuladas por los/as jurados/as de modo 

satisfactorio, reconociendo algunas de las falencias señaladas.  

 

B. Díaz Barrios, Christian Camilo 

 

El postulante comenzó haciendo una reseña de su perfil profesional y luego desarrolló 

una clase dirigida a estudiantes. En dicha clase enfatizó la reflexión crítica sobre la 

práctica (haciendo referencia a autores como Dewey, Davini, Tardif y Perrenoud) y el 

paso de la reflexión a una sistematización que permita la innovación. También destacó 

que dicha reflexión debería implicar un análisis de las diferencias entre lo planificado y 

lo sucedido, evitando dinámicas que lleven a una “burocratización” de esta instancia 

reflexiva. Señaló que esta reflexión no debería ser individual sino colectiva. Se refirió a 

la relevancia de los aspectos socio-culturales e ideológicos que condicionan la práctica 

educativa. Explicitó un conjunto de dimensiones de análisis de la práctica docente: 

coherencia de sentido, diseño curricular, conceptos y habilidades, materiales y recursos, 

tareas de los estudiantes, intervenciones y tareas docentes, organización de los grupos y 

tiempos. Distingue dos momentos en el registro de la práctica: una primera instancia 

más intuitiva, y una segunda instancia, posterior, que vincule la teoría y los diálogos con 

todos los actores implicados. Menciona, como instrumentos que podrían utilizarse, 

diarios de clase y bases de orientación. Señaló que la reflexión sobre la práctica se 

constituye en un eje del proceso formativo y que la investigación educativa fortalece la 

lectura que se puede hacer sobre las prácticas.  

Tanto los fundamentos como el formato en que presentó su propuesta fueron adecuados 

y claros, destacándose el modo pertinente en que se articuló la teoría y la práctica en 

dicha propuesta. Este vínculo se expresó en la definición de algunas dimensiones de 

análisis de la práctica debidamente articuladas con ejemplos. También consideramos 

como originales y pertinentes los instrumentos concretos que mencionó para su posible 

utilización en la implementación de la materia.   

Durante la entrevista se le preguntó de qué modo estas reflexiones sobre la práctica 

podrían retroalimentar los espacios de las didácticas específicas, a lo que respondió que 



   

podrían nutrir los contenidos a enseñar, por ejemplo, a partir de episodios tomados del 

registro de prácticas. Se le preguntó también qué lugar ocupa el enfoque teórico en las 

dimensiones de análisis sobre las prácticas mencionadas. En relación con esto último, el 

postulante reconoció que no había incluido ese aspecto en las dimensiones 

mencionadas.  

En general, respondió de modo satisfactorio a las preguntas formuladas por los/as 

jurados/as. Reconoce algunas de las falencias señaladas en relación con la consulta 

sobre el lugar del enfoque teórico en las dimensiones de análisis de la práctica.   

 

C. Garófalo, Sofía Judith 

 

Comenzó exponiendo el diseño de una clase y reflexionó sobre la ejecución de la 

misma. Parte de un ejemplo basado en un relato de una profesora sobre una clase de 

ciencias naturales que pone en evidencia algunas dificultades de la enseñanza en 

contextos sociales vulnerables. Destaca la importancia de las prácticas como una 

instancia de construcción de conocimiento, para lo cual es condición la reflexión crítica 

sobre esas experiencias. Fundamenta su análisis en Schön, para conceptualizar las 

problemáticas que se encuentran en las prácticas de acuerdo con los distintos grados de 

dificultad. Enfatiza la necesidad de articular la teoría del profesorado con las decisiones 

que toma en relación con sus prácticas. Distingue “conocimiento en acción” (más 

inmediato e intuitivo) y “conocimiento sobre la acción” (más reflexivo y teóricamente 

fundamentado). Sus planteamientos están problematizados a partir de sus experiencias 

en las prácticas docentes, y se orientan a la resolución de dilemas, situaciones de 

inestabilidad y conflictos de valores. Reconoce la complejidad de los procesos de 

práctica docente y se apropia de dimensiones teóricas para abordarlos. Le otorga una 

dimensión prospectiva hacia la planificación.  

Aunque su presentación estuvo adecuadamente fundamentada, la misma se centró 

principalmente en un caso que implicaba un contexto social muy específico 

(condiciones de vulnerabilidad social) y conflictivo, que no podría considerarse 

representativo de la diversidad de situaciones identificadas en la práctica educativa. En 

relación con esta observación, el foco de su presentación se centró específicamente más 

en cuestiones vinculadas con el abordaje de situaciones conflictivas emergentes en el 

aula. La postulante no definió dimensiones de análisis específicas para las prácticas.  

Durante la entrevista se le preguntó cómo entiende la función específica de las prácticas 

para un profesor de ciencias, en respuesta a lo cual introduce, por primera vez, la 

cuestión de la importancia de los modelos a enseñar. También se le preguntó sobre qué 

observaría en las prácticas, a lo que enfatizó la cuestión de cómo los practicantes 

gestionan de las interacciones sociales en el contexto de la clase y, en segundo término, 

mencionó el grado de cumplimiento de lo planificado.   

Sus respuestas a las preguntas formuladas por los jurados evidenciaron una cierta 

desatención a la relevancia de los modelos a enseñar, cuestión que resultó consistente 

con el énfasis puesto por la postulante en la gestión de las interacciones sociales en el 

aula. La postulante reconoció en la entrevista que no había considerado lo suficiente 

este aspecto en su propuesta.  

 

D. Ithuralde, Raúl Esteban 

 

Presentó el desarrollo de una clase. Identifica y caracteriza, asociando a marcos 

teóricos, conceptos como habitus, hipótesis provisorias, práctica como construcción 

social, ciencia y reflexibilidad, citando a Edelstein y Perrenoud, quienes introducen 



   

conceptos desarrollados por Bourdieu. Plantea la necesidad de elaborar preguntas para 

interrogar las prácticas y propone proceso de escritura y reescritura de informes de 

residencia docente, a partir de sucesivas escrituras y reformulaciones. Sugiere el uso de 

portafolios en los que se registren aspectos de la planificación y la sistematización de la 

implementación de dicha planificación. Entiende este trabajo como una instancia 

colectiva de reelaboración sistemática y reflexión sobre la práctica. Propone el 

cuestionamiento de las representaciones sociales y culturales que configuran la realidad 

tal como la percibimos a partir del análisis de un vídeo de Žižek, con la finalidad de 

tensionar las ideas iniciales del profesorado en los contextos de su práctica docente. 

Plantea la necesidad de revisión de los esquemas de percepción de la realidad y 

ejemplifica cómo se transforman con el tiempo y el contexto (ejemplificado esto con un 

caso en relación con cuestiones de género). Propone tres niveles para la tarea: (1) la 

reconstrucción de las situaciones donde se produce la acción, (2) reconstruirse como 

profesionales y (3) reconstrucción de las visiones y supuestos didácticos. Construir 

estos registros, sostiene, permite diagnosticar mejor los emergentes y pensar cómo 

reconfigurar las prácticas. Finalmente, presenta las dimensiones para el análisis de las 

prácticas ancladas en cada caso en referentes teóricos de la didáctica.   

Tanto los fundamentos como el formato en que presentó su propuesta fueron adecuados 

y claros, articulando de modo pertinente la teoría y la práctica en dicha propuesta. Este 

vínculo se expresó en la definición de una exhaustiva propuesta para el análisis de las 

dimensiones de las prácticas, ejemplificando en cada caso y anclándolo en referentes 

teóricos en relación con la didáctica general y la didáctica específica. Además, presentó 

una propuesta interesante en relación con el uso de ciertos instrumentos para el registro 

de lo sucedido en las prácticas.     

En la entrevista se le preguntó qué aspectos de las prácticas seleccionaría para observar, 

a lo que respondió que prestaría atención a lo sucedido retomando los objetivos que 

tenía la intervención, así como al modo en que los practicantes gestionan las 

interacciones y las diferentes situaciones que tienen lugar durante la clase. Agregó que 

eso permitiría pensar en qué medida el diagnóstico del que se partió era adecuado y qué 

cambios podrían introducirse en lo planificado originalmente. En relación con esto, 

insistió en la reconfiguración de las hipótesis provisorias que plantean los docentes al 

inicio del proceso de planificación. También se le pidió que fundamentara la utilización 

de la metáfora de Fourez para abordar la enseñanza de la alimentación en un contexto 

de encierro y lo hizo apelando a la complejidad de la temática.  

 

En general, el postulante respondió de un modo satisfactorio a las preguntas formuladas 

por el jurado, ampliando y clarificando algunos de los aspectos de su propuesta, 

especialmente el carácter hipotético de la planificación, lo que supone la 

retroalimentación entre lo planificado (en base a la teoría) y lo sucedido en la práctica.  

 

El Jurado en su decisión ha considerado los datos consignados por los y las postulantes 

en el momento de la presentación, los curriculum vitae (así como sus actualizaciones), 

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 y valorativa con pleno acuerdo de los/as miembros/as del 

Jurado. Del mismo modo, este jurado ha decidido considerar solo aquellos antecedentes 

cuya naturaleza y alcance resultan claros. En este sentido, ha decidido no tomar en 

cuenta algunos antecedentes de los/as postulantes que resultaban poco claros en relación 

con las autorías de quienes los declaran o cuyos aspectos relevantes no pudieron 



   

esclarecerse mediante una búsqueda en internet.    

 

Considerando que el cargo concursado se relaciona específicamente con el 

acompañamiento de las tareas de los estudiantes, vinculadas con la residencia docente, 

este jurado ha valorado los antecedentes en relación con ese tipo de actividad docente, 

la formación académica de grado y postgrado para desempeñarse en el nivel 

universitario, y la producción científica en relación el área disciplinar específica. De 

acuerdo con estos criterios, consensuados por los/as jurados/as, la postulante Judith 

Garófalo presenta un perfil más específico que los demás, siguiendo en el orden 

valorativo, en relación con dichos criterios, los postulantes Diego Arias Regalía, 

Christian Díaz Barrios y Raúl Ithuralde.    

 

Por lo tanto, considerando conjuntamente la valoración del desempeño en la prueba de 

oposición, la entrevista personal y los antecedentes, se establece el siguiente orden de 

mérito: 

 

1) Garófalo, Sofía Judith 

2) Arias Regalía, Diego Enrique 

3) Díaz Barrios, Christian Camilo 

4) Ithuralde, Raúl Esteban 

 

Por consiguiente, se solicita la designación de Sofía Judith Garófalo en el cargo de 

Profesor/a Adjunto/a Dedicación Parcial Área: Didáctica de las Ciencias Naturales para 

el dictado de las asignaturas Didáctica especial y práctica de la enseñanza 1 y 2 de los 

Profesorados del Área de Ciencias Naturales y la atención a las prácticas de enseñanza 

correspondientes al Campo de la Práctica Profesional Docente 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                                    Jurado 2                                  Jurado 3 

Dr. Leonardo González Galli       Dra. Nora Bahamonde     Dr. Mario Quintanilla Gatica  


