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La única persona que se educa es el que ha aprendido a aprender y
cambiar.
Carl Rogers

ORIENTACIONES
CURRICULARES
Y TIC
En esta publicación, los
docentes de los distintos
Niveles del sistema
educativo encontrarán
una diversidad de
propuestas relacionadas
con diferentes campos de
conocimiento/formación
y espacios curriculares.
Las mismas buscan
trascender el factor
“motivacional” de la
incorporación de las TIC
en la enseñanza, para ser
una puerta de entrada a la
incorporación genuina en
los diseños didácticos de los docentes.. El documento surge
del trabajo mancomunado de diversos profesionales, que
forman parte de los diferentes equipos técnicos de la
Subsecretaría de Promoción de la Igualdad y Calidad
Educativa.
Material disponible en: http://bit.ly/2HlOBEx
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PROYECTO PAMPA AZUL

Acercamos a las escuelas una serie de nuevos fascículos
que recuperan y hacen visibles las oportunidades
curricularespara el aprendizaje emocional y social en cada
uno de los niveles de la Educación Obligatoria. La
invitación a docentes y equipos directivos de las escuelas
es a generar instancias de discusión y reexión, así como
propuestas de enseñanza especícas (en el marco de sus
campos y espacios curriculares) que permitan incorporar
los potenciales aportes del aprendizaje emocional y social
a las prácticas docentes y a la realidad escolar, con el
propósito de contribuir a la formación integral de los
estudiantes.
Para ingresar a estos documentos haga click en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2kUb8j3

Pampa Azul es una iniciativa estratégica dirigida a
promover el conocimiento cientíco, el desarrollo
tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur,
aportando por este medio al desarrollo de una cultura del
mar en la sociedad argentina.
En el marco de dicha iniciativa, el Ministerio de Educación
de la Nación promueve la celebración del 8 de junio “Día
Mundial de los Océanos” en las escuelas.
Para poder hacerles llegar recursos útiles a las escuelas,
acercamos los siguientes materiales:
· Portal Educ.ar: En el mismo encontrará material sobre el 8
de junio. Ver: <https://www.educ.ar/recursos/131998/8de-junio-dia-mundial-de-los-oceanos>.
· Portal de la Lección Más Grande del Mundo: Contiene
material que puede usarse en clase sobre el Objetivo de
Desarrollo Sostenible N° 14 “Vida Submarina”. Ver:
<http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/globalgoals/life-below-water/>. Y contiene un cómic llamado
“La patrulla Poseidón” como herramienta didáctica para
conocer más sobre la vida submarina. Ver:
<https://www.yumpu.com/xx/document/view/605302
16/poseidon-patrol-es>.
· Portal de Pampa Azul, con toda la información sobre dicha
iniciativa: <http://www.pampazul.gob.ar/>.
Esperamos que sea de interés y utilidad en todas las
escuelas.
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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

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

Curso de Capacitación en servicio
Repensando la Reforma Universitaria en clave ﬁlosóﬁca:
Carlos Astrada, Saúl Taborda y Deodoro Roca
CLIK AQUÍ
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la Reforma Universitaria y de la responsabilidad de la
escuela en la construcción de la memoria colectiva, la
capacitación se propone recuperar y resignicar, desde el
presente, las ideas losócas de algunos pensadores
cordobeses, referentes del movimiento estudiantil
reformista, entre los que se destacan Carlos Astrada, Saúl
Taborda y Deodoro Roca.
A partir de la socialización de un material educativo
elaborado por el Equipo de Filosofía y Cultura en Córdoba
(UNC), en colaboración con el Equipo de Ciudadanía y
Humanidades (SPIyCE), se llevarán a cabo conversatorios
con los especialistas en torno a temáticas presentes en el
documento, así como mesas de trabajo para el abordaje
pedagógico-didáctico en el aula. La propuesta nos invita a
reexionar sobre ciertas representaciones ya establecidas
en torno a la losofía y a ensayar otros modos de hacerla y
enseñarla de la mano de los aportes de los intelectuales
reformistas. La producción social de los saberes, la función
histórica y política de los intelectuales y la participación
ciudadana de los jóvenes estudiantes, son algunos de los
ejes a través de los cuales se recupera el legado del
acontecimiento del '18.

Inscripciones en: http://bit.ly/2sIPS36

FORMACIÓN SITUADA

ESCUELAS FARO
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.

EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA
APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO

TRANSVERSALES
Temas complejos y saberes emergentes

Interdisciplinariedad
Educación Secundaria Materiales para docentes y
estudiantes (webgrafías)
Suscríbase aquí

El presente material no pretende ser sino el punto de
partida de un Proyecto Colaborativo en el que los
invitamos a participar. Un proyecto que haga posible que
la búsqueda y selección de recursos, el preparar nuestras
clases y ofrecer diversidad de propuestas y actividades a
los estudiantes, deje de ser una tarea individual y solitaria,
para convertirse en una acción dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos que hoy
les ofrecemos, -todos ellos disponibles en la Red a la fecha
de la vericación- constituyen una primera entrega que
cada uno de ustedes en forma particular, o con el equipo
docente, podrá ampliar, enriquecer y compartir con sus
colegas de toda la provincia.

Existen acontecimientos, temas y problemáticas
emergentes, propios de los escenarios actuales, que por
sus alcances, relevancia social y complejidad, requieren de
un abordaje integral e integrado –en tanto excede lo
escolar, incluyéndolo- con perspectiva holística, y
precisan del aporte conceptual y de prácticas de los
distintos espacios curriculares.
Este carácter transversal demanda, en consecuencia, que
la práctica educativa movilice en los estudiantes la
construcción de saberes complejos –y en este sentido,
aprendizajes relevantes- en todas las actividades que se
realizan en la escuela y también en aquellas en las que la
institución educativa se vincula con su comunidad y con
los diversos contextos y culturas. A tales efectos los
invitamos a recorrer este documento con el objetivo de
orientar el abordaje de estas problemáticas en nuestras
escuelas.

Disponible en: http://bit.ly/2DO8Vwv
Material disponible
en el siguiente
enlace:
http://bit.ly/2qIDYG8
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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

CICLO BÁSICO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Postítulo en gestión y
actualización docente

Infografías de Ciencia(s) con énfasis en 1er. y 2do. año

El abuelo del bosque es una narración en primera persona
sobre la relación de un niño que vive en la amazonia con su
abuelo Juan, reconocido chamán de la comunidad. A
través de la observación de la naturaleza, el sabio
transmitirá sus conocimientos a su nieto quien desea
seguirle los pasos.

Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS

Materiales de apoyo disponibles es:
http://bit.ly/2A5xZld

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

Libro: “El abuelo del bosque”.
Autor: Garrido Lecca, Hernán –
Builes, Elizabeth
Editorial: CEDRO
Año: 2015

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.

