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“¿Qué es un maestro? Te lo diré: no es alguien que enseña algo, sino
alguien que inspira al estudiante a dar lo mejor de sí para descubrir
un conocimiento que ya tiene dentro de su alma.”
Paulo Coelho

JUEGOS CORDOBES
DE LITERATURA FERIA DE LAS PALABRAS

Córdoba será sede en 2019 del VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española (cuya organización estará a cargo de
un Comité integrado por el Estado nacional, provincial y
municipal y la Universidad Nacional de Córdoba), motivo
por el cual desde el Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba se está llevando adelante el Programa Rumbo
al VIII Congreso, que incluye una serie de Metas 2017-2018,
dentro de las cuales se enmarcan los Juegos Cordobeses de
Literatura y la Feria de las Palabras.
Compartimos los links de acceso a la presentación e
inscripción de las acciones:

Juegos Cordobeses de Literatura: http://bit.ly/2rmCnWi

Feria de las Palabras: http://bit.ly/2y99h3d
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Más conﬁanza en las posibilidades de aprendizajes de los
estudiantes

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

Material disponible en: http://bit.ly/2upGm8F
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RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE
PEDAGÓGICO - DIDÁCTICO DEL MUNDIAL
DE FÚTBOL RUSIA 2018

M
BPBP
M

BP
M

BIBLIOTECA
PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

Acercamos a las escuelas una serie de nuevos fascículos que
recuperan y hacen visibles las oportunidades curriculares
para 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.
Aportes para pensar desde la
escuela
“(…) el valor de la educación
reside hoy, más que nunca, en su
potencial para contribuir a la
construcción de un mundo para
todos y todas, en el cual la escuela
ofrece a los estudiantes
experiencias en las que el
aprender a ser, a saber, a hacer y a
emprender se plantea como un
asunto colectivo, es decir, basado
en el saber convivir” (p. 5).

Para acceder a este tomo ingrese en:
http://bit.ly/2JRHEAc
Para ingresar a todos los documentos haga click en el
siguiente enlace: http://bit.ly/2kUb8j3

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.

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Inicial, Primaria, Secundaria
(incluye Modalidades de los tres Niveles).

La intención de este material es orientar los procesos de
planicación señalando qué es lo que todos los estudiantes
deben indefectiblemente aprender en cada sala/año
escolar, sin que esto implique que sea lo único que se debe
aprender. En este sentido, compartimos algunos
interrogantes para alimentar el debate en las instituciones
educativas y enriquecer las acciones de enseñanza.
Disponible en: http://bit.ly/2j4Eiv5

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

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Organización de actividades extraescolares que
permitan la vinculación con otras instituciones
y personas de la comunidad
WEBGRAFÍA
Suscríbase aquí

Materiales para docentes

Consumo y Ciudadanía
RESPONSABLE

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.
Para más información ingrese en:
http://bit.ly/2EminqU

Material disponible en: http://bit.ly/2C8m3j8
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DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES
NIVEL INICIAL. Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel Inicial
Nivel Primario
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SEPARATA
Formación para la Vida y el Trabajo
CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO
FVT se plantea como un espacio novedoso e innovador por sus
intencionalidades formativas, porque los fundamentos que lo
sustentan interpelan modos tradicionales de concebir la
enseñanza y el aprendizaje, así como las relaciones entre
estudiantes y con los docentes, entre pares, y entre escuela y
comunidad1 . Asimismo, se concibe como un espacio dialógico
que se fortalece a partir de las articulaciones que se van
entramando en su desarrollo, la multiplicidad de sujetos que
participan en los procesos de enseñanza, los diversos modos de
concebir la relación con el conocimiento y las diferentes
instancias y modalidades de participación en posibles ámbitos
de inclusión de los jóvenes.

Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades
vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
adcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycalid
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

Para acceder a este material ingrese en:
http://bit.ly/2DUGeyW

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
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EFEMÉRIDES

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS

20 de junio: Día de la Bandera
Compartimos estos portales para que pueden ser
utilizados como herramientas didácticas en las escuelas.

Para abordar esta temática en las escuelas los invitamos a visitar
el siguiente enlace donde se encuentra una propuesta didáctica
de trabajo: http://bit.ly/2JPP5rL

http://bit.ly/2t7XWdW

http://bit.ly/2JImd1f

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
Postítulo en gestión y
actualización docente
Libro: “El libro negro de los

Link de ingreso:

colores”.

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

Autor: Cottin, Menena – Faría,
Rosana
Editorial: Libros de Zorro Rojo

saborea.” Y la última página incluye un abecedario bilingüe, en
caracteres latinos y en braille.
El lector ya descubrió que Tomás tiene una discapacidad visual.
Aun así, la contratapa del libro dice: “Tomás no puede ver los
colores. Éstos son para él miles de sabores, olores, sonidos y
emociones. Desde la oscuridad de sus ojos, Tomás nos invita a
descubrir los colores sin verlos.

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS

Año: 2008

Las venezolanas Menena Cottin y Rosana Faría escribieron e
ilustraron respectivamente El libro negro de los colores,
publicado en 2006 por la editorial mexicana Tecolote y dos años
más tarde por la española El Zorro Rojo. Pero los colores a los
que reere el título no guran tal como un lector vidente podría
llegar a esperar –una mancha amarilla, una roja, una azul, etc.
Las páginas del libro son completamente negras salvo por
algunas palabras en letras blancas. Sin embargo, los colores
están –descriptos en español y en braille, e ilustrados con
relieves negros sobre las páginas negras.
El libro negro de los colores empieza: “Según Tomás, el color
amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los
pollitos.” En las páginas que siguen, se describen varios colores
desde la vivencia (no desde la óptica) de Tomás. Todas las
descripciones apelan a los sentidos táctil, gustativo, olfativo y
auditivo (no al visual). El libro concluye así: “Todos los colores
le gustan a Tomás, porque los oye, los huele, los toca y los

El presente documento –focalizado en el
trabajo y el desarrollo profesional docentees parte de un conjunto de publicaciones en
las que se sistematizan – incorporando
múltiples voces y dando cuenta de los
diversos temas que surgieron en cada casolos principales aportes de las discusiones
que se llevaron a cabo en el seminario. Los
resultados que aquí se presentan, que
contemplan también los aportes
recuperados en distintas instancias de
lectura crítica por parte de diversos
actores, nos permiten pensar posibles
caminos para la Educación Secundaria y, al
mismo tiempo, formularnos nuevos interrogantes en torno a la
participación de las familias en la escuela, las posibilidades de construir
nuevas formas de enseñar y aprender, los vínculos entre estudiantes y
profesores, la resolución de conictos al interior de las instituciones, la
capacitación y evaluación docente, entre otras cuestiones.

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.

