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Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer
de él alguien que no existía.
John Ruskin
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Diseños y propuestas
curriculares

2011-2020

Invitamos a todos los docentes a recorrer los Diseños y
Propuestas Curriculares. En este número presentamos
Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional y
Modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Educación Secundaria Modalidad
Técnico Profesional

CLIK AQUÍ

Disponible en: http://bit.ly/2oNnvlr

Modalidad Educación Permanente
de Jóvenes y Adultos

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

Disponible en: http://bit.ly/2knyRbc
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A través de un abordaje funcional y sistémico, se propone
introducir a los estudiantes en el conocimiento de los
aspectos que caracterizan al hardware, o soporte físico, de
los sistemas digitales de procesamiento de información.
Esto incluye la comprensión de la estructura y organización
de las computadoras y de las redes, como así también del
modo en que circula, se controla y procesa la información
digital.
Se propone un abordaje histórico que contribuya a
desnaturalizar estas tecnologías y, sobre todo, a
comprender las lógicas del desarrollo cientícotecnológico, y particularmente, las del desarrollo de la
Informática como disciplina.
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Material disponible en:
http://bit.ly/2oQ2WVs
Disponible en: http://bit.ly/2Cb6BCY

Suscríbase aquí

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
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Fascículo 22

MATERIALES que serán utilizados en las 1° Y 2°
JORNADAS PROGRAMA NUESTA ESCUELA

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
MEJORA EN LOS APRENDIZAJES DE
LENGUA, MATEMÁTICA Y CIENCIAS.

Algunos indicadores a considerar

Los indicadores que aquí
presentamos –que integran
componentes cognitivos,
sociales y emocionalesconstituyen puntos de
referencia para que cada
docente –como parte del
colectivo institucional– pueda
reexionar sobre su hacer y
determinar, a través de un
proceso de autoevaluación, en
qué grado está trabajando
dichas capacidades desde su
campo o espacio curricular.
Así, podrá potenciar su abordaje y, por ende, contribuir con
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes desde una
perspectiva situada.
Disponible en: http://bit.ly/2Bfv2zh

CLIK AQUÍ

Link de acceso:
http://bit.ly/2j4Eiv5

Este documento va acompañado por el siguiente video:
"Capacidades: algunos indicadores a considerar. Para
todos los campos y/o espacios curriculares". SPIyCE 2017.

CLIK AQUÍ

Video disponible en: https://youtu.be/yinQcn-X2m4

Importante!!!
Algunas acciones
formativas a partir del
presente ciclo lectivo
permitirán la
inscripción de
aspirantes a la docencia
con título docente
(profesores) emitido
por los IFD y/o
Universidad (no
incluye profesionales
–Téc., Lic., Analistas,
Ing., entre otros excepto aquellos que
hayan aprobado y
nalizado el trayecto
pedagógico para
graduados no
docentes).
Se recomienda a los
aspirantes leer
atentamente la
convocatoria.

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

SEGUNDA COHORTE
Línea 3 (Círculos de Lectura)
Espacio de formación entre docentes dedicado a la lectura
de textos –vinculados con el campo educativo-que aporten
a la comprensión y abordaje de una situación problemática,
desafío o necesidad en relación con la enseñanza y
permitan delinear futuras propuestas de intervención que
contribuyan con los procesos de mejora, en la propia
escuela.
Más información en:
http://bit.ly/2krzlNO

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA RÍO III
Postítulo en gestión y
actualización docente
Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Si desea consultar los Novedades anteriores
ingrese en:
http://bit.ly/2z7HjkZ

Libro: “Museos y escuelas:
socios para educar”.
Autor: Alderoqui, Silvia.
Editorial: Paidós.
Año: 1996.

Museos y escuelas se dieron cita para intentar una negociación,
con el n de emprender una acción cultural más amplia que la
que han llevado a cabo hasta ahora.
Ambas instituciones son espacios de confrontación con la
realidad de la sociedad. Los museos, como lugares de relación
directa con las obras del presente y la memoria; las escuelas,
como responsables de enseñar contenidos socialmente
signicativos.
Museos y escuelas: socios para educar trata de encuentros,
síncronas y liaciones; de ponerse de acuerdo entre museos y
escuelas, maestros y guías, lectores y texto.
Libro dirigido a los docentes en general, a formadores, a los
profesionales de tiempo libre, guías culturales, estudiantes de
Ciencias de la Educación, público en general interesado en la
relación de la escuela con los espacios públicos culturales.
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