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M
BPBP
M

BP
M

Biblioteca
Provincial
de Maestros

BIBLIOTECA
P R Blog
OVINCIAL
D
E
M A ES T RO S
CATÁLOGO DE
CBIBLIOTECA
ORDOBA
LA

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuelas.

QUINTA COHORTE
En el marco de la convocatoria de la V Cohorte (2018-2019), el
Ministerio de Educación presenta el cronograma disponible en
las diferentes Líneas de formación profesional docente (Línea 1:
Experiencias Signicativas, Línea 2: Enseñanza entre Pares y
Línea 3: Círculos de Lectura).

FRASE
El objetivo de este programa es
acompañar a las Escuelas en el
análisis y construcción de
problemáticas relacionadas con el
aprendizaje de los estudiantes y el
cuidado de sus trayectorias escolares
a través de:
Fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática.
Generar propuestas para sostener las trayectorias escolares
continuas y completas.
Propiciar transformaciones profundas y signicativas en
las prácticas institucionales y pedagógicas.
Profundizar el acompañamiento a los estudiantes

INICIO

DESARROLLO

ACCIONES

FECHAS

Inscripciones
(carga de formularios online)

30-10-2018
al 11-03-2019

Aprobación de las inscripciones

12-03-2019
al 13-03-2019

Instancia formativa presencial

14-03-2019
al 29-03-2019

Implementación de lo planteado en las
instituciones educativas

01-04-2019
al 03-06-2019

Jornada Institucional de
socialización

04-06-2019
al 14-06-2019

FINAL

Para acceder al programa ingrese por el siguiente link:

Entrega de documentación para
acreditar el trayecto formativo

17-06-2019
al 28-06-2019

CLIK AQUÍ
Para acceder a más información ingrese a nuestro sitio Web:

Creando desde
y con palabras

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018

Video:

CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Type your text

En el marco de la renovación
de la Educación Secundaria,
atendiendo a lo acordado en
la Resolución 330/17 del
Consejo Federal de
Educación, y con el
propósito de ampliar y
profundizar el trabajo en
torno al desarrollo de las
capacidades fundamentales
(Oralidad, lectura y
escritura; Abordaje y
resolución de situaciones
problemáticas, Pensamiento
crítico y creativo, Trabajo en colaboración para aprender a
relacionarse e interactuar), se integran otras dos: Aprender
a aprender y Compromiso y responsabilidad, también
ellas con “incidencia directa, relevante y positiva en los
itinerarios escolares de los estudiantes” (Argentina,
Ministerio de Educación, 2010, p. 55). Este documento
pretende constituir un nuevo material de apoyo destinado
a acompañar a los equipos docentes Educación Secundaria
en la tarea de revisar sus prácticas y mejorarlas.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

Material disponible en:

Documento:

Ingrese a este material en:

Type your text

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Primaria

:
PRESENTACIÓN
el que aprende?
e
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ap
¿Cómo
el que enseña?
y ¿cómo enseña

Pensamiento crítico y creativo. Una capacidad a desarrollar.

Los aprendizajes y contenidos fundamentales que se
presentan en este documento remiten, en síntesis, a
aquellos saberes centrales y duraderos irrenunciables cuya
apropiación la escuela debe asegurar a todos los
estudiantes con el mismo nivel de profundidad, calidad y
relevancia en cada etapa de la escolaridad. Por ello, la
obligatoriedad de su enseñanza no es negociable, aunque
ésta variará en formatos pedagógicos, modalidades
organizativas y estrategias acordes a la diversidad de los
sujetos y los contextos.

Suscríbase aquí

CLIK AQUÍ

Documento de Acompañamiento N° 15.

En el presente documento,
en el marco de la Prioridad
Pedagógica Mejora de los
aprendizajes, vamos a poner
el foco en la capacidad
fundamental Pensamiento
Crítico y Creativo, a n de
que los estudiantes puedan
apropiarse de aquellos
saberes personalmente
signicativos y socialmente
relevantes que son
necesarios para el pleno
desarrollo de sus
potencialidades y su
inclusión social. Se trata, entonces, de formar sujetos críticos
y creativos, capaces de desnaturalizar, interpretar y
comprender el mundo y, así, poner en práctica ideas
originales e innovadoras que contribuyan a crear un orden
social más justo y una convivencia democrática y plural
(Córdoba, Ministerio de Educación 2014).
Disponible en:
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Trabajo en colaboración para aprender a
relacionarse e interactuar.
Una capacidad a desarrollar.

Documento de Acompañamiento N° 16.

En el presente documento, nos
proponemos ahondar, en
primer lugar, en los sentidos
implicados en el desarrollo de
la capacidad, contemplando
pre-conceptos construidos
sobre la misma, así como las
dimensiones que la integran,
dimensiones que colaboran
para pensar situaciones de
aprendizaje. En una segunda
instancia, presentamos
orientaciones didácticas para el
diseño de situaciones de
enseñanza, así como preguntas que pueden colaborar en el
proceso de construcción de acuerdos didácticos al interior
de la escuela, necesarios para favorecer el trabajo en
colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.
Disponible en:

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
ARTE MULTIMEDIA
Esperamos que esta separata contribuya con el trabajo
diario en las instancias de planicación y concreción de las
propuestas de enseñanza en contexto.

Podrá acceder a todos los documentos desde el siguiente
enlace:
CLIK AQUÍ

Construir y aprender en la
sociedad del conocimiento

Recomendaciones
Ambientación 2019

Parte 1/2. FLACSO Argentina.

Inicial - Primario - Secundario

CLIK AQUÍ

Carretero, M.
(2018). Webinar:

CLIK AQUÍ

REPOSITORIO EDUCATIVO DIGITAL
RECURSOS EN LINEA
EDUCACIÓN PRIMARIA Y MODALIDADES
Recursos para la enseñanza
y aprendizaje ordenados
por grados y campos de
conocimientos.
Material disponible en:
CLIK AQUÍ

Para fortalecer los procesos institucionales ya iniciados se ofrece
como referencia los materiales disponibles, en vistas a la
construcción de propuestas que ofrezcan oportunidades en la
continuidad y permanencia de las trayectorias escolares en los
diferentes niveles educativos.
Para consultar los materiales
disponibles ingrese en:

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

LIBRO: “De paseos y otros viajes
en hoja”.
AUTOR: Mercedes Pugliese –
Nicolás Arispe.
EDITORIAL: Ministerio de
Educación de la Nación.
AÑO: 2014

Sin pasaje ni alojamiento, un señor sabe cómo llegar a
lugares lejanos. Su valija, liviana. Sólo carga cosas que
muchos no pueden ver. Su espíritu despejado. Sólo anhela
la intención de seguir viajando, en hoja. Sin más palabras
que las necesarias, una historia con las lecturas que cada
lector puede hacer. Su espíritu, aventurado. Sólo anhela la
intención de seguir viajando, en libro.

Si desea consultar los Novedades anteriores
ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
-CBA/novedades/folleto/2018/novedades.php

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.

