INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN FILOSOFIA
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA CUATRIMESTRAL:
NUEVAS TECNOLOGÍAS– 2°A – TM- 3 HS -1° CUATRIMESTRE
HORARIO: MARTES 8:00 a 10:00hs
JURADO: RIVAS, PEDRO-DA CUNHA, MÓNICA-DELAMER, LAURA
REQUISITOS EXCLUYENTES: Título de Profesor/a de Educación Superior en Filosofía –
Con especialización en Tecnologías Educativas o similares - Antigüedad comprobable en la
Formación Docente de 5 años mínimo.
CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 23/06 AL 01/07

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

Espacio Curricular: NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fundamentación
La inclusión del “Nuevas Tecnologías” al inicio del Profesorado y dentro del Campo de la
Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas
con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). La posibilidad de sumar
espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnológicas en la formación docente,
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos
lenguajes que permiten enriquecer la visión y la inclusión de
las TIC en la educación. Las nuevas tecnologías inciden en las formas de comunicación,
construcción y producción de conocimientos. Posibilitan nuevas modalidades de
formación, lo que
requiere de nuevas construcciones en el rol del profesor y del alumno, en el diseño y la
producción de materiales didácticos. Conocer estos recursos y las ventajas que brindan
es indispensable para el futuro profesor. La utilización pedagógica de las TIC en la
escuela es un recurso fundamental para la tarea docente; por lo cual se constituye en un
recurso funcional para la formación del estudiante de profesorado. Poner énfasis en las
nuevas tecnologías como mediadoras del proceso educativo es importante porque
implica un proceso dirigido a la formación de las competencias necesarias para la
participación en nuevos escenarios sociales y culturales. Como recursos
comunicacionales permiten interactuar con otros en forma colaborativa y promueven
nuevas formas de construcción del conocimiento. Centrarse en la comunicación
didáctica mediada a través de las TIC implica conocer y valorar los recursos y las
dimensiones que afectan el discurso escolar. Los materiales educativos digitales son
recursos que facilitan el aprendizaje y la enseñanza, se los puede desarrollar con
diferentes tipos de software que permiten diseñar actividades acorde al nivel y contexto.
El uso de materiales existente y la elaboración de nuevos materiales utilizando las TIC,
le dará la posibilidad al estudiante de explorar el potencial educativo de los mismos y
experimentar con nuevas formas de construcción. El Tratamiento de las TIC estará
orientado hacia la innovación permanente; la mejora continua de la calidad del
aprendizaje; la enseñanza y la reflexión sobre sus usos, analizando lo que ellas implican
y las posibilidades que poseen y cómo se articulan con otros recursos en la enseñanza.
Objetivos
Que el futuro profesor logre:
 Identificar, comprender y caracterizar el impacto de las TIC en el aula.
 Utilizar las nuevas tecnologías y desarrollar competencias digitales para el
desempeño académico y profesional.
 Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito
profesional.
 Realizar un tratamiento crítico y responsable de la información que se produzca y
comunique.
 Explorar y utilizar herramientas de construcción colaborativa de contenidos en
entornos virtuales.
 Identificar los potenciales y desarrollar criterios para elegir los recursos más
convenientes en función de las problemáticas a resolver.
 Conocer y comprender las normas de seguridad que deben tenerse presentes al
interactuar en la red y la legislación vigente sobre derechos de autor y protección de
los datos personales.
 Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
 Evaluar plataformas y materiales educativos. Diseñar y evaluar materiales didácticos.
 Reflexionar acerca del uso de las tic con alumnos con capacidades diferentes.
Contenidos Mínimos
Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje Uso educativo de
las Tic. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las
tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del
conocimiento en entornos virtuales. Características pedagógicas de las redes verticales
(Grouply, Edmodo) sus aplicaciones ((Foros de discusión, Blog, Gestor de archivos de la
red, Videos, otros), redes horizontales alcances y limitaciones (Facebook, Twitter,
Edmodo o Google+) Web 2.0. Recursos colaborativos (documentos, planillas de cálculos
presentaciones, formularios, mapas conceptuales, infografías, líneas de tiempo)
Estrategias didácticas y TIC. El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales
(WebQuest). Rol docente en entornos virtuales de aprendizaje: características, recursos,
Plataformas educativas (Moodle). Entrevista a expertos a través de foro, chat o
videoconferencia; la confección de diarios de aprendizaje y portfolios electrónicos.

Proyectos colaborativos. Gestión del aula virtual. Elaboración de materiales con TIC
Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo con el área curricular.
Utilizando los recursos del punto A Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y
limitaciones. Elaboración de sitios web educativos, la producción de videos, desde la
filmación hasta el tratamiento de formatos y su utilización en presentaciones y en la
nube. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad.
Características de los materiales educativos. Herramientas TIC para potenciar
capacidades y compensar limitaciones. Adecuaciones para hacerlas accesibles.

