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La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego.
William Butler Yeats

Jornadas “Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género”
Orientaciones a las escuelas
para la Jornada 2018

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
CLIK AQUÍ

¿Por qué la Jornada Educar en Igualdad en la escuela? La
violencia de género es una problemática sociocultural
arraigada en estructuras sociales que la sostienen y
reproducen. Por ello la escuela, en tanto espacio de análisis,
reexión y enseñanza, se constituye en un ámbito propicio
para desnaturalizar las ideas y prácticas que generan
violencia, contribuyendo a prevenir que se presente en sus
distintas formas. La escuela es también un ámbito donde se
deben proteger y efectivizar los derechos de todos los niños,
niñas y jóvenes de ser escuchados y escuchadas, de no ser
violentados ni violentadas y de vivir con dignidad.
Para acceder a este material ingrese en:
http://bit.ly/2vlcH1a
Consultas a través del correo electrónico del equipo de
Educación Sexual Integral(ESI):
programaeducacionsexualcba@yahoo.com
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Presentamos en estos documentos “EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS” de diferentes recorridos y trayectorias
realizados por escuelas pertenecientes a distintos niveles y
modalidades que llevan a cabo proyectos de radios. Hablaremos
de los inicios, las tipologías, el signicado pedagógico y la
incidencia que tiene cada proyecto radial hacia la comunidad.
Podrá ingresar a este material en el siguiente link:
http://bit.ly/2sv3RJF
ACTIVIDADES PARA
DOCENTES
También se propone un recorrido
por diversas actividades
desarrolladas e implementadas por
el equipo de Radios Escolares, en el
marco de las capacitaciones y
asistencias técnicas realizadas
durante el período 2016-2017. Aquí
encontrarán propuestas didácticas
pensadas tanto para docentes como
para estudiantes, con la intención de
que puedan ser apropiadas,
reelaboradas y replicadas en las
escuelas realizando las
adaptaciones pertinentes a cada
nivel, modalidad y contexto
socioeducativo. Material disponible
en: http://bit.ly/2LNrAh6
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CICLO BÁSICO /
CICLO ORIENTADO

Todos los recursos se proponen a manera de sugerencia,
como una fuente posible para dar continuidad a los
procesos de reexión y acción en torno a las Prioridades
Pedagógicas en las escuelas. Dada la fuerte conectividad de
las prioridades entre sí, es posible que la consideración de
alguno de los recursos inicialmente propuesto en relación
con una prioridad en particular- favorezca interesantes
articulaciones con las demás.
Esta potencialidad será, sin duda, ampliada y fortalecida
por los aportes y construcciones que surjan del trabajo
colaborativo de equipos de supervisión, directivos y
docentes, las familias y la comunidad, en tanto colectivo
responsable de hacer posible que todos los niños,
adolescentes y jóvenes puedan aprender.
Disponible en:
https://goo.gl/W8igPo

Ingresar al Área de su interés y consultar los esquemas,
planicaciones y contenidos presentados. Para ingresar a
estos materiales ingrese en: http://bit.ly/2BpNqF5
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DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Formación para la Vida y el Trabajo
Separata
ÁMBITOS RURALES – CICLO ORIENTADO
En el marco de la consulta curricular 2015-2017, y atento a su
compromiso continuo de fortalecer la enseñanza en la Educación
Secundaria, desde el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba –a través de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa- ponemos a disposición de las escuelas un
nuevo documento orientado a favorecer los procesos de
apropiación curricular, en este caso, en relación con el espacio
Formación para la Vida y el Trabajo, en el Ciclo Orientado (6to.
Año) de la Educación Secundaria en Ámbitos Rurales. La
intención es aportar algunas aclaraciones y modicaciones –en
relación con aprendizajes y contenidos- con la intención de
aanzar el propósito formativo de dicho espacio curricular en las
escuelas y contribuir con la mejora de las prácticas de enseñanza,
en el marco de las Propuestas Curriculares de la Educación
Secundaria en Ámbitos Rurales 2013-2015 y de su proceso de
implementación.
Disponible en: http://bit.ly/2LngXl3

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE
PEDAGÓGICO - DIDÁCTICO DEL MUNDIAL
DE FÚTBOL RUSIA 2018

En este marco, en el
presente documento
–recuperando lo producido
en las Recomendaciones
para el abordaje
pedagógico-didáctico del
Mundial de Fútbol Brasil
2014 (Gobierno de
Córdoba, Ministerio de
Educación, 2014)-, el
Equipo Técnico de
Educación Física sugiere, a
modo de ejemplos, diversas
propuestas didácticas,
actividades, recursos,
sitios Web de referencia
para abordar aprendizajes y contenidos desde una
perspectiva interdisciplinaria, a partir de la exploración,
conocimiento y profundización del Mundial de
Fútbol Rusia 2018 como acontecimiento de carácter masivo
y de gran interés para los estudiantes.
Los invitamos a recorrer este material a los nes de poder
ilustrar en la escuela este acontecimiento deportivo de
interés.
Acceso virtual en: http://bit.ly/2KMzxTi

TRANSVERSALES
como dispositivo de articulación de aprendizajes
en la educación obligatoria y modalidades

FORMACIÓN SITUADA

ESCUELAS FARO

CLIK AQUÍ

Convivencia
Relacionada con los aprendizajes y contenidos de cada
uno de los espacios curriculares.
Infografía disponible en: http://bit.ly/2kMrhqb
CLIK AQUÍ

Los docentes de Educación Primaria y de Educación
Secundaria que tienen a cargo los espacios curriculares de
Matemática y de Lengua y Literatura en Escuelas FARO y
que actualmente se encuentran desarrollando la Formación
Situada en otra institución educativa (NO FARO), podrán
optar por hacerla en cualquiera de las dos instituciones
mencionadas –se recomienda hacerla en aquella que tiene
mayor carga horaria–.
Cualquiera sea la opción que tomen, estos docentes tendrán
que asumir la responsabilidad de informarse y de
participar, como así también de desarrollar el Proyecto
Escolar de Aprendizajes Prioritarios como parte de las
acciones a cumplimentar en la Formación Situada. Además,
deberán realizar con carácter obligatorio el Ateneo
especíco que se lleve a cabo en esa institución, en el marco
del Programa Escuelas FARO.

DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO
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En este documento,
centraremos el interés de
manera particular en las
prácticas de enseñanza, las
cuales se constituyen en
objetos de estudio e
intervención a tratar desde
diferentes estrategias de
abordaje. Creemos que una
posibilidad para pensarlas es
a partir de una instancia de
ateneo, un dispositivo que,
gestionado por el/los
directivo/s, permitirá que los
docentes socialicen, revisen y
(re) diseñen sus prácticas, a partir de la consideración de
casos concretos teniendo en cuenta diversos aportes
teóricos.
Material disponible en: http://bit.ly/2x8aNSw

Tecnologías de la Información
y la comunicación en la
escuela

La s Tecnolog í a s de la
Información y la
Comunicación pueden ser
concebidas en relación
tanto con las tecnologías
tradicionales como con los
nuevos dispositivos,
software, redes o
plataformas. La
convergencia de esas
tecnologías tradicionales y
n u e v a s ,
predominantemente en
torno a la digitalización, es
la característica que
permite representarnos a las TIC, denominación en la que
podemos incluir una diversidad de tecnologías basadas en
el hardware y el software: telefonía convencional, móvil o
smartphone, computadoras, tablet, televisión
digital/analógica, medios grácos (libros, diarios o revistas
impresos o digitales), cine/proyectores/video/DVD,
redes sociales, plataformas web, herramientas
colaborativas online, chat, mensajería, radiofonía,
reproductores de sonido (equipo de audio, parlantes),
robots, drones, gafas de realidad virtual, consolas de
videojuegos, GPS, cámaras fotográcas/de video,
grabadores de audio digital, laboratorios digitales,
simuladores, pizarras digitales, aulas virtuales, programas
informáticos especícos, app, entre otros.
Material disponible en: http://bit.ly/2saIM7o
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RUMBO AL VIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA
LENGUA ESPAÑOLA - 2018

En el año 2017 iniciamos el trabajo con las instituciones
educativas, de todos los niveles y modalidades, de gestión
estatal y privada, en el marco del Programa Rumbo al VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española.
En el presente año 2018, incorporaremos once nuevas acciones
sugeridas más, por lo que en total serán 21 acciones sugeridas,
disponibles en http://bit.ly/2gpFK9a
Por ello, se recomienda que cada escuela desarrolle al menos
una de las acciones sugeridas en el transcurso del presente ciclo
lectivo.
Una vez nalizada dicha acción puede enviar el registro, acorde
a las pautas que se consignan en el botón “Envío de
experiencias” con el propósito de ser publicadas en la página
web de la SPIyCE, si así lo sugieren los equipos técnicos
especícos.
Por otra parte, en el siguiente link pueden visualizar las
experiencias que se desarrollaron en el año 2017:
http://bit.ly/2HcDpyG
Además, se dará inicio a los Juegos Cordobeses de Literatura y a
la Feria de las palabras, metas que culminarán en el año 2019.
También se informa que por intermedio de las supervisiones
correspondientes, en los próximos días, se distribuirá el folleto
explicativo del Congreso.
Esperamos contar con la participación de todos, ya que la lengua
española es de todos y cada uno de los hispanohablantes, en
palabra, pensamiento y costumbres por lo que un Congreso
Internacional en torno a ella es de todos y cada uno también,
celebrémoslo.
Programa Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española
Ministerio de Educación

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click sobre
el Nivel:

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y
modalidades

EFEMÉRIDES
2 DE JUNIO
DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO

Materiales para trabajar en esta efeméride:
http://bit.ly/2kAGgDQ

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
018/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/2

Para ingresar a estos materiales hacer click en:
http://bit.ly/2C6PkXJ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
Postítulo en gestión y
actualización docente
Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Libro: “Educar la Mirada”.
Políticas y Pedagogías de la
Imagen
Autor: Dussel, Inés – Gutiérrez,
Daniela
Editorial: Manantial
Año: 2006

La imagen es hoy uno de los modos de representación más
extendidos. Lo visual coloniza otros registros, y estimula
tanto como satura nuestra capacidad de conocer y
conmovernos ante otras experiencias humanas. Si algo nos
dene hoy es ser espectadores de eventos visuales que
condicionan nuestro vínculo con la realidad y las fantasías.
Sin embargo, la reexión sobre cómo se forma y qué
produce la mirada tiene escasa presencia en la discusión
cultural y pedagógica, y aún menos en la práctica
educativa.

Con estos aportes esperamos
contribuir a complejizar la
mirada sobre el Nivel
Secundario y a pensar en
alternativas de mejora que
reúnan las perspectivas de
todos los actores que integran
el Nivel. Valoramos
enormemente el compromiso
de cada una de las personas
que participaron en estas
discusiones con su saber y su
experiencia y, en particular,
el de todos los y las
adolescentes que nos han
compartido miradas críticas y
constructivas acerca de la
escuela secundaria, con tanto
entusiasmo e interés.

Línea
telefónica

0351-4462400
(int.1002-1006)

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa N° 751 - 1er piso
Córdoba Capital - República Argentina.

