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"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón." del profesor estadounidense
Howard G. Hendricks
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En el presente documento –
concebido como una invitación
al diálogo fecundo en el marco
de relaciones de intercambio
con los docentes que habitan
las escuelas secundarias de la
provincia de Córdoba- , se
recuperan algunas de las
propuestas de evaluación
diseñadas por los profesores
de distintos espacios
curriculares de la Educación
Secundaria en la referida
instancia de capacitación. Por ello, entendemos este
material de apoyo pedagógico y didáctico como un lugar de
encuentro entre las exigencias técnicas de las propuestas de
evaluación, los principios éticos que enmarcan esas
producciones y lo que se concreta en las aulas. En la
presentación, iremos de las expresiones de los actores
educativos a los requisitos técnicos y de las propuestas al
análisis, con base en los criterios acordados.

El presente documento
responde al doble propósito
de presentar un panorama
general acerca de lo realizado
en las instituciones educativas
en relación con los recorridos
de lectura propuestos, en el
marco del Programa, y
aportar algunas orientaciones
que permitan enriquecer las
estrategias tanto para la
construcción de recorridos
como para la dinamización de
las actividades de lectura de
los materiales.
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Secundaria
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.

Tejiendo y articulando redes
Video:
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CAJA TIC

Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

Facilita a la comunidad
educativa el acceso a un
repositorio colaborativo
de experiencias y
recursos digitales,
seleccionados y
organizados por niveles y
áreas de conocimiento.
El mismo recupera las
diversas experiencias
docentes, las pone a
disposición de toda la
comunidad y posibilita
su contextualización y
adecuación pedagógica.

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Este apartado incluye:
Jornada de Presentación del Programa
Acciones del Ministerio de Educación
Acciones sugeridas a las instituciones educativas.
Dispositivos de capacitación.
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Suscríbase aquí

La investigación sobre la
Cultura cientíca y percepción
ciudadana de la ciencia y la
tecnología en la Provincia de
Córdoba (República
Argentina), reúne méritos
destacables: se trata de un
trabajo serio sobre un problema
de gravitante actualidad social
y política, realizado por un
equipo interdisciplinar con una
ponderable formación teórica y
metodológica. Es un aporte que merece ser conocido y
tenido en cuenta por la comunidad, pero especialmente
por quienes inciden centralmente en la orientación de las
acciones individuales y colectivas.

Compartimos los contenidos que, por nivel y en el marco
de la ley nacional 26.150, se enseñan en nuestras escuelas.
Este material ha sido elaborado por expertos y validado
por el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba.
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UNIDAD
PEDAGÓGICA
En el marco de la implementación de
la Unidad Pedagógica en la Provincia
de Córdoba, y poniendo énfasis en la
Alfabetización Inicial y en la Mejora
de la enseñanza y el aprendizaje en
Lengua y de las trayectorias escolares
en la Educación Inicial y Primaria, el
objetivo de esta guía es acompañar
un recorrido de lectura posible por
los aportes centrales que ofrecen los
fascículos 1, 2 y 6 de la Colección
Unidad Pedagógica.

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.
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Recomendaciones
Ambientación 2019
Inicial - Primario - Secundario
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:
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1° CONVOCATORIA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
CLIK AQUÍ

Cierre de la convocatoria:
hasta el 30 de marzo del 2019.
Para ingresar a este Blog acceda desde:
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El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa, invita a todos los docentes de la
provincia a participar de la Convocatoria Compartiendo
experiencias, mediante la presentación de Propuestas de
Enseñanza 2018/2019 producidas, en desarrollo y /o
implementadas en las instituciones educativas. Esta
iniciativa pretende promover la socialización de lo que se
realiza en las escuelas cordobesas de gestión estatal y
privada.
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También puede ingresar a todos los Blog desde el siguiente
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EDUCACIÓN SUPERIOR y MODALIDADES
Recursos para la enseñanza
y aprendizaje.

Material disponible en:
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DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

CERTIFICADOS CURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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LIBRO: La Argentina que no se
mira.
Las lagunas, el Río Dulce y su
gente.
AUTOR: Peiretti, Miguel – Barra,
Santiago.
EDITORIAL: Miguel Peiretti
Producciones Periodísticas.
AÑO: 2017

Se informa a los docentes que se encuentran
disponibles los certiﬁcados de los cursos
dictados HASTA el 30 de setiembre de 2018.
Para retirarlos deben dirigirse a la Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,
Santa Rosa 751, Primer Piso, Área de Certiﬁcado,
desde el 4 de febrero del año 2019 y hasta el 30
de marzo de 2019 de 8 a 20 hs.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA. Eje II Ateneos
Se informa que los ATENEOS 2017 y 2018
estarán disponibles desde el 4 de febrero del
año 2019 y hasta el 30 de marzo de 2019 de 8 a
20 hs.
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La Argentina que no se mira son esos hombres y mujeres ignorados por
modelos hegemónicos, que sólo valoran una cultura preponderante,
frente a la cultura que gestan todos los días mujeres y hombres sin estar
contaminados por las grandes urbes.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA.
Componente I segunda Cohorte (2015-2017).
Se informa que el 20 de febrero se publicará en
la página de la Subsecretaría de Promoción de
CLIK AQUÍ
Igualdad y Calidad Educativa
fecha y modalidad de entrega de los Certiﬁcados
del Componente I segunda Cohorte (20152017).

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.

