Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación
Dirección de Formación Docente

Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”

Congreso Nacional
Aulas conectadas: los desafíos de integrar las TIC en la formación docente
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 y 28 de octubre
Segunda circular
Fundamentación
En las últimas décadas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han alcanzado
un lugar cotidiano en la sociedad y han generado un impacto profundo en el ámbito educativo.
En este sentido, resulta clave debatir acerca del uso crítico de las TIC en los diferentes niveles
educativos y en qué medida la integración pedagógica de recursos digitales (re)configura los
escenarios de enseñanza.
La creciente disponibilidad de dispositivos tecnológicos en las aulas y la conectividad extendida
a redes móviles en la vida diaria de docentes y alumnos nos interpelan para analizar las prácticas
de enseñanza en función de un nuevo continuo que se establece entre el aula y el afuera del aula.
Asimismo, estos escenarios cambiantes requieren especial atención en el ámbito de la formación
docente: en la preparación de futuros profesores, se plantea la integración reflexiva de nuevas
formas de trabajo sobre los contenidos curriculares a partir de estrategias que integren los
recursos tradicionales con otros medios y soportes digitales.
En este sentido, el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” plantea este
Congreso como un espacio de comunicación y reflexión sobre el uso crítico de estos recursos
tecnológicos. Asimismo, se propone un espacio en donde se puedan compartir innovaciones
teórico-metodológicas y experiencias pedagógicas innovadoras que integren las TIC, en
instituciones educativas, en general, y de formación docente en particular. Por último, este
evento se propone como un ámbito ideal para analizar entre directivos, docentes y futuros
docentes las posibilidades y los desafíos que implica la implementación de diferentes estrategias
de trabajo colaborativo en plataformas digitales, el uso de videojuegos educativos o diferentes
proyectos áulicos disciplinares con recursos digitales, entre otros.
Destinatarios
Profesionales de la enseñanza de los diferentes niveles educativos, graduados, estudiantes de
nivel superior y/o universitario e investigadores de todo el país.
Propósitos
§ Debatir sobre el uso crítico de las TIC en los diferentes niveles educativos y sobre la
integración pedagógica situada de recursos digitales en los nuevos escenarios de enseñanza.
§ Compartir innovaciones teórico-metodológicas en lo que respecta a la inclusión de las TIC en
el ámbito de clases presenciales y en entornos virtuales.
§ Analizar proyectos áulicos disciplinares, enriquecidos por la implementación de TIC,
desarrollados en instituciones educativas de formación docente.
§ Presentar experiencias pedagógicas innovadoras que integren las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en instituciones de formación docente.

Ejes temáticos
1. El oficio docente ante los nuevos escenarios de enseñanza.
2. El lugar de las TIC en la enseñanza disciplinar: experiencias áulicas.
3. Entornos virtuales de aprendizaje: plataformas, aplicaciones y diseño de contenidos
educativos; experiencias de trabajo.
4. El uso pedagógico del software libre y de los recursos educativos abiertos (REA): adoptar,
adaptar y crear.
5. Aprendizaje móvil, redes sociales y videojuegos: posibilidades y desafíos para las prácticas de
enseñanza.
6. Lenguas y lenguajes en línea: enseñar a leer, escribir y hablar en los entornos digitales.
7. Aprender con TIC para enseñar con TIC: la formación de docentes críticos y transformadores.
8. Diseño de propuestas didácticas con TIC: el lugar de la planificación y las formas de
evaluación.
Actividades del Congreso
Conferencias plenarias a cargo de especialistas invitados
Paneles temáticos de ponencias o comunicaciones
Mesas redondas de trabajos coordinados por un docente
Talleres
Muestras temáticas
Invitados especiales
Daniel Feldman
Marta Libedinsky
Sandra Nicastro
Ángeles Soletic
Diana Fernández Zalazar
Myriam Southwell (a confirmar)
Formas de participación
Todas las propuestas recibidas serán sometidas a una evaluación ciega a cargo de tres
miembros del Comité Académico. Se recibirán propuestas que se encuadren en uno de los
siguientes formatos:
A-Ponencias o comunicaciones
Esta modalidad se orientará a la presentación de trabajos de investigación inéditos o de
experiencias pedagógicas que se enmarquen en uno de los ejes temáticos del Congreso. Los
resúmenes para presentar trabajos dentro de esta modalidad seguirán las indicaciones que se
especifican más abajo para las solicitudes de participación.
B-Mesas redondas de trabajos coordinados por un docente
Esta modalidad se orientará a la presentación de experiencias didácticas y/o trabajos de
investigación realizados por estudiantes de profesorado con la coordinación de un docente
moderador. Las mesas redondas podrán incluir hasta 5 presentaciones individuales y no
excederán los 15 minutos cada una; serán seguidas por una instancia de puesta en común y
discusión de otros 15 minutos. Los resúmenes para presentar trabajos dentro de esta modalidad
seguirán las indicaciones que se especifican más abajo para las solicitudes de participación.
C-Talleres
Esta modalidad se orientará a la articulación de contenidos teórico-prácticos y deberá
contemplar la inclusión de consignas de trabajo para que desarrollen los asistentes al Taller. Los
talleres tendrán una duración de dos horas y sus contenidos deberán enmarcarse en uno de los
ejes del Congreso.
Normas para el envío de propuestas de ponencias, mesas redondas y talleres
En todos los casos el documento deberá incluir:
§ Título de la ponencia, mesa redonda o taller
§ Autor/es, filiación académica y correo electrónico de contacto.
§ Eje temático en el que se inscribe.

§ Resumen propiamente dicho.
§ Palabras clave: entre tres y cinco.
§ Bibliografía (solamente la citada en el resumen).
Pautas para el envío de propuestas de ponencias o comunicaciones
El resumen tendrá una extensión de 300 a 400 palabras y deberá detallar: datos, corpus,
materiales, objetivos de la investigación o propuesta y principios teórico-metodológicos.
Pautas para el envío de propuestas de mesas redondas de trabajos coordinados por un
docente
Para esta modalidad, se deberá seguir el siguiente formato:
a. una presentación (máximo 300 palabras) sobre la temática y/o el marco contextual que
nucleará los trabajos desarrollados por los estudiantes, y
b. los resúmenes individuales (300 a 400 palabras) de cada uno de los expositores.
Pautas para el envío de propuestas de taller
Para esta modalidad, se deberá seguir el siguiente formato:
a.

una fundamentación (máximo 300 palabras) sobre la relevancia de los contenidos
teórico-prácticos que se trabajarán en el taller, en el marco de los ejes del Congreso;
b. tres objetivos;
c. breve descripción de actividades o consignas previstas para implementar en el taller;
d. un máximo de 5 referencias bibliográficas en las que se apoya la propuesta.
Fecha límite para la recepción de propuestas: 30 de junio de 2017.
Las propuestas se enviarán a través de un formulario en línea disponible desde aquí y desde la
página web del Congreso:
http://ispjvg.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=23&wid_item=61
Publicación de ponencias
Los textos completos de las ponencias aprobadas, por el comité evaluador y presentadas
durante el Congreso serán publicados en un libro de actas. Las pautas para la presentación de
los escritos serán comunicadas a los autores luego de la celebración del Congreso.
Inscripción general
Para participar de todas las actividades del Congreso es requisito completar este formulario de
inscripción.
Aranceles
El ISP “Dr. Joaquín V. González” es una institución pública y gratuita que depende del GCABA y
que promueve diversas actividades académicas y culturales sin fines de lucro, es por esto que
expositores y asistentes del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” y de
otras instituciones podrán asistir a este evento: sin cargo.
A pesar de esto, se sugiere el pago de un bono contribución para sostener los gastos que toda
organización de un evento tan importante demanda y que se abonará a la Asociación
Cooperadora del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
Autoridades del Congreso
Presidencia
Rectora del ISP “Dr. Joaquín V. González”: Patricia Simeone
Vicepresidencia
Vicerrectores del ISP “Dr. Joaquín V. González”: Raúl Damiani, Claudia Soto, Claudia Varela
Comité académico
Cecilia Magadán (Lengua y Literatura, Inglés, Informática, JVG)
Mariano Quinterno (Inglés, JVG)
Cecilia Sagol (educ.ar)

Comité académico asesor
Enrique Bombelli (Informática, JVG)
Daniel Omar Bravo (Informática, JVG)
María Victoria Fernández (Historia, JVG)
Cecilia Ferrante (Química, JVG)
Mario Freschinaldi (Informática, JVG)
Matías García (Informática, JVG)
Raquel Débora Katovsky (Matemática, JVG)
Andrea Leone (Física, JVG)
Nora Lizenberg (Inglés, JVG)
María del Carmen Munilla (Geografía, JVG)
Livia Carolina Ravelo (Inglés, Informática, JVG)
Silvia Seoane (Lengua y Literatura, JVG)
Comité de logística
Liliana Olazar (Química, JVG)
Enrique Bombelli (Informática, JVG)
Silvina Prado (Postítulos, JVG)
Sandra Reckziegel (Informática, JVG)
Referentes administrativos para el comité de Logística
Adriana Kravtzov
María Pía Ferrero
Prosecretarias: Claudia González, Lorena Roger y Sandra Santucho
Equipo de apoyo: personal docente y no docente de la institución.
Comité de soporte tecnológico
Roberto Leboeuf, Claudio Guecia, Rodrigo Chavez
Asesores externos de la Dirección de Educación Superior
Marcelo Prizmic, Andrés Zetko
Comité de voluntarios estudiantes y egresados
Pamela Cáceres, Gastón Galeazzi, Jorge Iribarne
Los estudiantes que deseen participar como voluntarios para la organización del Congreso
pueden contactarse a la dirección de e-mail del Congreso o con cualquiera de los miembros del
Comité Organizador. Todos recibirán un diploma que certifique su participación en la
organización de las actividades del evento.
Auspicios recibidos hasta la fecha
Instituto Nacional del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional
UNIPE: Universidad Pedagógica
Dirección de Educación Superior del GCABA
Dirección de Formación Docente del GCABA
Contacto
Consultas sobre el Congreso: congresojvg@gmail.com
Sitio web: http://ispjvg.caba.infd.edu.ar/
Página dedicada a las novedades del Congreso en el sitio del ISP “Dr. Joaquín V. González”:
http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/institucional/con2017-aulas_conectadas.php

