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“El objeto de la educación es preparar a los jóvenes a educarse a sí
mismos durante toda su vida.”
Robert M. Hutchins

Estructuras, Diseños y
Propuestas Curriculares
Se informa que el Ministro
de Educación de la
Provincia de Córdoba, por
medio de la Resolución
Ministerial 270, resuelve
PRORROGAR hasta el año
2020 la vigencia de las
Estructuras, Di s e ñ o s y
Propuestas Curriculares
según el siguiente detalle:
a) Diseño Curricular
Educación INICIAL -Resol.
N° 346/11,
b) Diseño Curricular
Educación PRIMARIA Resol. N° 345/11,
c) Diseño Curricular Educación SECUNDARIA Ciclo Básico Resol. N° 344/11,
d) Estructuras Curriculares Ciclo Orientado Educación
Secundaria 2012- 2015 de: Ciencias Sociales y Humanidades,
Ciencias Naturales, Economía y Administración, Lenguas,
Artes Visuales, Agro y Ambiente, Turismo, Comunicación,
Informática y Educación Física -Resol. N° 668/11,
e) Propuesta Curricular Ciclo Básico y Ciclo Orientado
Educación Secundaria 2012-2015: Ciencias Sociales y
Humanidades - énfasis en lenguas clásicas LATÍN Y GRIEGO Resol. N° 739/11,

f) Propuestas Curriculares PLURICURSO y GRADUADA
Educación Secundaria en ámbitos rurales 2013-2015: Agro y
Ambiente, Turismo, Informática, Economía y Administración,
y Ciencias Sociales y Humanidades -Resol. N° 299/13,
g) Estructuras Curriculares: Ciclo Orientado Educación
Secundaria 2013- 2015 de: Arte Música y Arte Teatro -Resol. N°
425/14 (Art. 1°),
h) Estructuras Curriculares: Ciclo Orientado Educación
Secundaria (validación en la práctica, 2013).
Para acceder a la Resolución
completa ingrese en:

CLIK AQUÍ

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:

CLIK AQUÍ

ANÁLISIS DE CASOS PARA APRENDER Y TRANSFORMAR
LA ENSEÑANZA: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS EN LA
JORNADA EXTENDIDA - EDUCACIÓN PRIMARIA

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

“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

PROPÓSITOS:
Ÿ Generar instancias de análisis y reexión para la
transformación y mejora del aprendizaje en un marco de
construcción colectiva.
Ÿ Fortalecer los fundamentos pedagógicos de las

intervenciones didácticas para la enseñanza.
Ÿ Reexionar sobre las intervenciones docentes en el

marco de la enseñanza de la Lengua Extranjera - Inglés
en Jornada Extendida
Ÿ Considerar el enfoque en relación con el abordaje de la

enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés, en Jornada
Extendida.
CUPOS PARA DOCENTES QUE NO ESTÁN EN ACTIVIDAD
Más información e
inscripciones:
CLIK AQUÍ

Para acceder al sitio, haga click en el siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

MATEMÁTICA Y PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL
Este trayecto formativo busca dar respuesta a
interrogantes como: ¿qué relación hay entre el
Pensamiento Computacional y el Pensamiento
Matemático? ¿En qué forma práctica puede el
Pensamiento Computacional favorecer al Pensamiento
Matemático, y viceversa?.
El dispositivo propone un recorrido, sin anclar en
lenguajes de programación especícos, sino por el
contrario, promover el lenguaje computacional
concienciando a los educadores sobre las
potencialidades pedagógicas del mismo.

FOLLETO INSTITUCIONAL
actualización abril 2019
Les acercamos toda la información referida a los equipos,
áreas y servicios de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa.

Suscríbase aquí

Más info e inscripciones

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ
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Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 20

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.

Oficio de enseñar… al andar se hace camino

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.

Nivel
Inicial

Material disponible en:

Nivel
Secundario

Nivel
Primario

Diversos
niveles y
modalidades

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

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.

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

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

EFEMÉERIDES
14
de abril,
Dia de las Americas
“En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de
Panamá con la idea de crear una asociación de estados en el
hemisferio. En 1890, la Primera Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció
la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su
secretaría permanente, la Ocina Comercial de las Repúblicas
Americanas, predecesora de la OEA." (Fuente: Historia de la
Organización de Estados Americanos -OEA-).
Para ingresar a este material
acceda desde:

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
EJE III
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

!

RECORDAMOS

Se amplía la oferta de capacitación en el marco del
EJE II del Programa Nacional de Formación
Docente Situada Nuestra Escuela.
Anteriormente cada docente solo podía realizar
dos propuestas. A partir de hoy, cuenta con la
posibilidad ampliada de participar de hasta cuatro
ateneos y/o cursos.
¡Se los invita a continuar con el fortalecimiento de
su desarrollo profesional!

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

Ciencias Naturales y
Tecnología:
CLIK AQUÍ

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

OLIMPIADAS DE

CIENCIAS SOCIALES
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
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

EDUCA - TIC
“Un laboratorio de ciencias en clase”
Nivel Educativo
Ciclo básico y orientado del nivel
secundario
Recurso
Aplicación en línea y descargable
en formato ash
Sitio Web
Phet “Simulaciones Interactivas”

Trabajar en la escuela sobre diferentes conceptos, ejercicios
y comprobación de experiencias de las ciencias naturales
es de gran importancia, pero demostrarlas resulta difícil
cuando se carece de elementos y equipamiento especíco.
A continuación, presentamos un conjunto de simulaciones
interactivas sobre ciencias naturales desarrollado por la
Universidad de Colorado de Boulder, que se encarga de
diseñar, desarrollar y modelizar más de 125 simulaciones
gratuitas de código abierto, que además son interactivas
para el usuario. Las simulaciones que integran este
paquete corresponden a la física, química, biología,
matemáticas y ciencias de la tierra, entre otras disciplinas.
CLIK AQUÍ

ones
Recomendaci
2019
Ambientación
INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

PLAZA
CIELO Y TIERRA
La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convoca a
escuelas del nivel primario y secundario de la capital y
el interior provincial a participar de Ciencia para Armar
y Arte para Armar, la línea de acción de comunicación
pública de la ciencia en instituciones educativas. En esta
edición, invitamos también a la comunidad escolar a
participar de actividades de divulgación que se
realizarán en el Centro de Interpretación Cientíca
Plaza Cielo Tierra.

CILE 2019
Agradecemos a Supervisores, Directivos
,
Docentes, Preceptores y Estudiantes
por
el com pro mis o, la par tici pac ión
y la
col abo rac ión en el FES TIVAL DE
LA
PALABRA.
También felicitamos a cada una de
las
instituciones educativas q
ue
protagonizaron la FERIA DE L
AS
PALABRAS y los JUEGOS CORDOBESE
S
DE LITERATURA en el marco del
VIII
CO NG RES O INT ERN AC ION AL DE
LA
LENGUA ESPAÑOLA

¡GRACIAS Y FELICITACIONES!
Para mayor información:
Contactos
Teléfonos 0351- 5353755 interno 17216 (entre las 9 y las
15 horas)
Correo electrónico: cienciaparaarmar@secyt.unc.edu.ar
Sitio web:
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA
LIBRO: “Falla: el hombre
tras el genio”.
AUTOR: Moreschi, Nilda
Beatriz
EDITORIAL: Guardianes
de la Memoria.
AÑO: 2018

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Políticamente
incorrecto”.
AUTOR: Ignazzi, Melina
EDITORIAL: Stella.
AÑO: 2018

Este es un trabajo de investigación que responde a diversos
interrogantes en la búsqueda de la autora, con la pretensión de
alcanzar el gran reto: hallar al hombre que existía tras el genio.

El propósito de este libro es inspirar a los docentes a diseñar
actividades y a trabajar con proyectos innovadores con inclusión
genuina de tecnología, aun cuando esto parezca irrealizable. Y es
que hoy todo se ha acelerado, menos las escuelas.
Esta idea, la de revolucionar la escuela, es la que debe movernos.
Revolucionemos las aulas con entusiasmo, con la convicción de
que estamos haciendo lo correcto, lo necesario.

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.

