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“La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el
medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas”
William Allin

Les acercamos toda la información referida a los equipos,
áreas y servicios de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa.
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“Recursos en Línea” es un sitio desarrollado y actualizado
por el Equipo Técnico de “Conocimientos y recursos para
el desarrollo profesional y la práctica docente en línea”
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es
compartir recursos para potenciar la mejora de las
prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje
(experiencias, planicaciones, secuencias didácticas,
materiales, entre otros.).

CLIK AQUÍ

Para acceder al sitio, haga click en el siguiente enlace:
CLIK AQUÍ
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ESPACIO DE INTERCAMBIO Y
SISTEMATIZACIÓN VIRTUAL

En el marco del Programa Nuestra Escuela, desde el día
miércoles 20 de marzo, todos los Directores de las
Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primario y
Secundario, así como también de las Modalidades
Especial, Jóvenes y Adultos, Rural y Técnico Profesional,
pueden acceder al Espacio de intercambio y sistematización
virtual, entorno virtual de trabajo y acompañamiento que
nos convoca en 2019.
Este entorno pertenece a la plataforma educativa
provincial, motivo por el cual también podrán acceder
ingresando al CIDI (Ciudadano Digital). Los Tutores
enviarán a las escuelas materiales e instructivos para
ingresar por este Sitio Web.
Ingrese desde el siguiente
enlace:

La colección “Pensar la ENSEÑANZA, tomar decisiones”,
organizada según los diferentes niveles educativos, por
ciclos; está integrada por diversos materiales producidos por
maestros y profesores que han participado en instancias de
capacitación, equipos técnicos del área de desarrollo
curricular y especialistas. Incluye organizadores grácos de
contenidos, planicaciones anuales, unidades y secuencias
didácticas, proyectos y propuestas de desarrollo de talleres,
ateneos, laboratorios, observatorios, módulos, entre otros. El
propósito es compartir algunas alternativas que pueden ser
resignicadas en el contexto de cada escuela y cada aula, en
cuanto a actividades de aprendizaje, intervenciones
docentes, modalidades de organización y gestión de la clase,
recursos y evaluación.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Para acceder a los documentos, haga click en el siguiente
enlace:
CLIK AQUÍ

Presentación:
DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 20
Oficio de enseñar… al andar se hace camino

Suscríbase aquí

Pensadas en el marco de la formación situada, las instancias y
modalidades de evaluación constituyen nuevas oportunidades
para que las comunidades de aprendizaje que se han constituido
y están fortaleciéndose día a día en cada escuela sistematicen sus
reexiones y producciones sobre el quehacer del aula –en el
contexto institucional-, las socialicen y proyecten, en conjunto,
diversas alternativas para la mejora (Gobierno de Córdoba,
Ministerio de Educación, 2016). Dando continuidad a este
posicionamiento, en este documento nos ocupamos de la
Selección, análisis e interpretación de evidencias de
aprendizajes, como modalidad de evaluación del Programa.
Material disponible en:

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
alumnos” (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
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DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019
DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES
NIVEL INICIAL. Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

NUEVAS
CAPACITACIONES
EDUCACIÓN PRIMARIA
ANÁLISIS DE CASOS PARA APRENDER Y TRANSFORMAR LA
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
El análisis de casos, como estrategia pedagógica, posibilita una
mirada crítica sobre las prácticas de enseñanza, favoreciendo el
abordaje reexivo de una situación escolar – real o perlada - a
partir de la convergencia de referentes teóricos, experiencias y
conocimientos especícos. En este marco se espera propiciar la
elaboración y puesta en práctica de propuestas de enseñanza que
favorezcan acuerdos institucionales tendientes a la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.
PROPÓSITOS:
Ÿ Generar instancias de análisis y reexión para la transformación
y mejora de los aprendizajes en un marco de construcción
colectiva.
Ÿ Reexionar sobre prácticas de enseñanza vinculadas a la
exploración de la coexistencia de tecnologías diferentes (uso de
máquinas y herramientas) para realizar procesos u operaciones
con resultados equivalentes.
Ÿ Brindar orientaciones para la enseñanza de los proyectos
tecnológicos orientado a los aspectos práctico-teórico a partir del
abordaje y resoluciones de situaciones problemáticas.
Ÿ Favorecer acercamientos en torno a acuerdos didácticos para la
planicación de Secuencias Didácticas una instancia de toma de
decisiones didácticas y pedagógicas.
Ÿ Propiciar la actualización de saberes disciplinares.
Más información e
inscripciones:

EDUCACIÓN SECUNDARIA
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ
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ANÁLISIS DE CASOS PARA APRENDER Y TRANSFORMAR LA
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

El Curso pretende profundizar aquellos conocimientos
y estrategias necesarios para un buen desempeño del rol,
desde una perspectiva integral, en los actuales contextos
socioculturales. La presente propuesta toma el modelo
de Círculos de Lectura, Línea 3, del Programa Provincial
de Aprendizajes entre Docentes y Escuelas, procurando
generar espacios de formación en y desde la escuela, a n
de fortalecer los saberes y prácticas profesionales a
través del aprendizaje colaborativo. Invita a reexionar,
analizar, intercambiar experiencias, producir nuevas
ideas que permitan generar condiciones institucionales
que promuevan la construcción del ocio de estudiante,
garantizando el derecho a la educación de los jóvenes.
Se trata de un espacio de formación entre preceptores en
servicio 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 a las prácticas del preceptor en la
escuela secundaria inclusiva, con la nalidad de delinear
propuestas de intervención de acompañamiento a las
trayectorias escolares.
Para más información e
inscripciones,
ingrese al siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
Ateneos Didácticos. Educación Primaria y Secundaria Modalidad Rural

INFOGRAFÍA EJE III:

monitoreo y seguimiento
En el siguiente enlace podrán acceder a una síntesis de
datos obtenidos mediante cuestionarios on-line,
semiestructurados y auto-administrados dirigidos a
relevar aspectos generales del Programa Nuestra Escuela.

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

CLIK AQUÍ

En virtud de algunas inquietudes vinculadas a los Diseños
y Propuestas Curriculares y, a los Aprendizajes y
Contenidos Fundamentales, se aclara que estos últimos, tal
como se plantea en su presentación: “Son un elenco de
aprendizajes y contenidos ya previstos en los Diseños y
Propuestas Curriculares de la provincia de Córdoba –que
ahora se presentan en secuencia y progresión para los
diferentes Niveles- de los que todos los estudiantes tienen
que haberse apropiado, indefectiblemente, al finalizar
cada año de la escolaridad obligatoria.” Por lo tanto, se
enfatiza que los Aprendizajes y Contenidos
Fundamentales son parte de los Diseños y Propuestas
Curriculares, no constituyen en modo alguno, nuevos
Diseños ni Propuestas.
Se informa también que los Diseños y Propuestas
Curriculares de todos los niveles, se encuentran en plena
vigencia (hasta el 2020).
Disponible en:
CLIK AQUÍ

MATEMÁTICA
En el marco del proceso de
revisión curricular 2015-2017, la
lectura y el análisis de los
valiosos aportes a la consulta
realizados por supervisores,
directivos y docentes del
sistema educativo permitieron
identicar dicultades en
cuanto al manejo de criterios
para la priorización y
secuenciación de contenidos.
En consecuencia, y con el
propósito de atender este
emergente en diálogo con las
necesidades, demandas y sugerencias de las escuelas y sus
actores, desde el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba presentamos una secuenciación de aprendizajes y
contenidos fundamentales correspondientes a la Educación a
obligatoria, para cada una de los grandes campos/áreas de
conocimiento. En el campo /área correspondiente a
Matemática, la secuenciación de aprendizajes y contenidos
fundamentales se estableció en correspondencia con los
Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de
Matemática (IPAP-M) de acuerdo con el documento aprobado
en la 89° Asamblea del Consejo Federal de Educación (Anexo
Resolución CFE Nº 342/18).
Para acceder al documento, haga
click en el siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

20 BECAS
19 COMPLEMENTARIAS
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Comienza la inscripción para Becas Complementarias 2019,
destinadas a estudiantes pertenecientes a Pueblos Originarios y
estudiantes que se encuentren bajo Protección Judicial y/o
Conicto con la Ley Penal.
Para retirar los Formularios de Inscripción podrán presentarse
de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 hs en la Ocina de
Becas: calle 27 de Abril 715 Planta Alta.

Los formularios se podrán retirar desde el
25 de marzo hasta el 10 de abril.
Por Consultas comunicarse al tel: 351 - 4342433
mail: becas.spiyce@gmail.com

EFEMÉERIDES
7Dia de
abril,
Mundial de la Salud
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en
conmemoración del aniversario de la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948. Todos
los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de
la salud pública. Cada año el Ministerio de Salud de la
Provincia, en concordancia con las acciones propuestas por la
Organización Mundial de la Salud, organiza diferentes
actividades a n de fortalecer el trabajo en prevención de
enfermedades. A estas propuestas el Ministerio de Educación
de Córdoba acompaña y suma acciones. Es así que, en este día,
todas las escuelas tienen la oportunidad de participar en
actividades de difusión y prevención de enfermedades con el
n de promover la salud.
Para acceder al material sugerido, ingrese al siguiente enlace:

10
de abril,
Dia de la Ciencia y Tecnologia en Argentina
Es celebrado en coincidencia con el
natalicio del Médico y Farmacéutico
argentino Bernardo Houssay. Nació
un 10 de abril de 1887. Además de
obtener el Premio Nobel de Medicina
en 1947, Houssay fue el precursor de
la dedicación exclusiva de los
investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la
institucionalización de la ciencia. Así, en 1958 se creó CONICET, del
cual fue su primer presidente. Es por eso que la fecha fue declarada
en su honor "Día de la ciencia y la tecnología" y es por lo tanto el día
del investigador cientíco en Argentina.
Ingrese a las actividades sugeridas para el tratamiento de esta
temática en el siguiente enlace:

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
EJE III

!

RECORDAMOS

Se amplía la oferta de capaci
tación en el
marco del EJE II del Programa
Nacional de
Fo rm aci ón Do cen te Sit ua
da Nu est ra
Escuela.
Anteriormente cada docente
solo podía
realizar dos propuestas. A par
tir de hoy,
cue nta con la po sib ilid ad am
pli ad a de
pa rtic ipa r de has ta cua tro
ate neo s y/ o
cursos.
¡Se los invita a contin
uar con el
fortalecimiento de su desarrollo
profesional!

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
prácticas de enseñanza en foco.
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

Para ingresar a
este material
acceda desde:

La “Expo Olimpíadas 2019 – Mega Convención de Cooperativas y
Mutuales Escolares para el desarrollo humano sustentable” surge
del impacto socioeducativo, sociocultural y sociopedagógico
evidenciado en las tres ediciones de las Olimpíadas de
Cooperativismo, Mutualismo y ambiente, llevadas a cabo durante
los años 2016, 2017 y 2018.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

OLIMPIADAS DE

CIENCIAS SOCIALES
La Unidad de Educación Digital es una iniciativa de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en
concordancia con las deniciones del Ministerio de Educación
de la Nación, para integrar la comunidad educativa en la
cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, la
calidad educativa y la inclusión socioeducativa.
La Educación Digital se propone que todos los estudiantes de
nuestra provincia adquieran las capacidades necesarias para
desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro.
La Unidad de Educación Digital pretende la articulación de los
diversos programas de política educativa nacional y provincial,
capitalizando los recorridos pedagógicos de los diversos
actores del sistema educativo provincial, y potenciando los
recursos para la mejora educativa en el plano de la Educación
Digital.
Para acceder al espacio de la Unidad de Educación DigitalCórdoba, ingrese al siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

El proyecto educativo Olimpiadas de
Ciencias Sociales de Córdoba es llevado
a cabo por un equipo de trabajo
perteneciente a la Subsecretaría de
Igualdad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba. Surge como producto de la
necesidad de generar un espacio de
diálogo que busque democratizar y
enriquecer la construcción de
conocimientos que hacen al abordaje de
la realidad, empoderando a los y las
estudiantes como partícipes activos de la trama social.
Los invitamos a inscribirse a la capacitación docente ingresando al
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Para más información sobre las olimpiadas, haga click en el
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

// ANUARIOS
En los siguientes enlaces podrá acceder a los anuarios de
Agro y Ambiente y de Ciencias Naturales y Tecnología del
año 2019.

CLIK AQUÍ

LIBRO: “Solgo”
AUTOR: Andruetto, M.
Teresa.
EDITORIAL: Edelvives.
AÑO: 2012.

María Teresa Andruetto es poeta –una renombrada entre los poetas
para adultos– y narradora de cuentos y novelas para diferentes
edades. No hace diferencias entre sus libros, dedicándoles a todos
la misma consideración y cuidados. Sus novelas pueden
considerarse cercanas en la experiencia tanto para adultos como
para jóvenes y nos hablan de las migraciones, las raíces, los mundos
interiores, el amor, la crisis, la pobreza, la solidaridad, la violencia y
los asuntos políticos. Comprometida como ciudadana, no duda en
manifestarse cada vez que aparece alguna situación de injusticia.
No sólo escribe literatura, sino también textos teóricos acerca de la
lectura y la escritura.
“Solgo” cuenta la historia de un hombre que pintaba sobre viejos
cordobanes, sobre el papel de arroz, sobre la seda. El emperador
quiso comprar su genio, los monjes quisieron comprar su genio,
pero él solo quería pintar la montaña azul tras la ventana, la luna
amarilla, el renacuajo en el agua y un cerezo tan verdadero que
embriagó a todos los hombres que no tenían nada..

Agro y Ambiente:
CLIK AQUÍ

Ciencias Naturales y
Tecnología:
CLIK AQUÍ

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.

