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

PROFESORADO EN INFORMÁTICA
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR SUPLENTE EN LA SIGUIENTE
CATEDRA:
DIDACTICA GENERAL– 2°A - TT - 3HS
HORARIO: miércoles 16:10 a 18:10hs
JURADO: CHACON-PRIETO-LOPEZ
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 09/06 AL 17/06

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.

Selección docente: Didáctica general.

Contenidos mínimos.
La didáctica: La construcción socio histórica del campo de conocimientos. Cuestiones
epistemológicas en torno a la construcción de su campo. Didáctica general y didácticas
específicas: campos y relaciones. Estado de situación del campo de la didáctica general
en la actualidad. El docente y la enseñanza: La enseñanza como actividad docente. La
cultura escolar. Las funciones del enseñante. Normativas, prácticas y actores. Relación
entre prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. Gestión y adaptación curricular:
Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Componentes ideológicos del
curriculum oculto. Niveles de especificación curricular. El diseño curricular y los
documentos curriculares de la jurisdicción. El curriculum abierto a la diversidad de los
alumnos. Los procesos democráticos de construcción curricular. Adaptaciones
curriculares individualizadas. El proyecto institucional, el plan anual y la secuencia
didáctica. Programación /planificación: El proceso de programación de la enseñanza y sus
marcos de referencia. La planificación de la enseñanza. Intenciones educativas:
propósitos y objetivos. La transposición didáctica. Diferentes tipos de contenido: tipos,
selección, secuenciación, organización. La construcción metodológica. La relación entre
el qué y cómo enseñar. Los recursos didácticos. Selección y diseño de materiales
didácticos. Las tecnologías de la información y de la comunicación. La evaluación: Historia
y desarrollo del concepto de Evaluación. Diferentes paradigmas. Las funciones de la
evaluación en distintos niveles de decisión. Tipos de evaluación. Sus usos y sentidos.
Técnicas e instrumentos de evaluación. La evaluación como parte de las acciones de
enseñanza y de aprendizaje. Los criterios para valorar. Acreditación y evaluación. La
calificación. Posibles sesgos en la evaluación Relaciones entre evaluación-enseñanzaaprendizaje. Los procesos de metaevaluación. Dimensión ético-política de la evaluación

