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ASESORAMIENTO A ESCUELAS y DOCENTES
Modalidad Virtual
Los equipos técnicos de Desarrollo Curricular, del Área de
Políticas Pedagógicas y Curriculares de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación desarrollan de manera sistemática, a partir de este
ciclo lectivo 2016, la línea de acción Asesoramiento virtual a
escuelas y docentes de gestión estatal y privada, que alcanza a
instituciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la
provincia de Córdoba –inclusive Modalidad Educación Rural,
Técnico profesional (Ciclo Básdico) y Programa de Inclusión y
Terminalidad para jóvenes de 14 a 17 años-.

En este marco, y con el propósito de sumar una alternativa más
a los dispositivos orientados a acompañar y fortalecer a las
instituciones educativas y a sus actores en los procesos vinculados con las dimensiones curricular, pedagógica y didáctica,
ponen a disposición de directivos y docentes un canal de
contacto, consulta e intercambio, a través de la dirección de
correo electrónico consultascurricular@gmail.com
Por este medio, podrá establecerse comunicación en relación
con los siguientes campos, áreas, espacios del currículum, e iniciativas específicas.
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EDUCACIÓN INICIAL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Matemática
Educación Artística
Educación Física
Lenguaje y Literatura
Ciencias Sociales, Naturales y
Tecnología

Identidad y Convivencia

Lengua y Literatura
Ciencias Sociales y Tecnología / Ciencias Sociales

Ciencias Sociales: Historia, Geografía

Ciencias Naturalesy Tecnología / Ciencias Naturales

Ciencias Naturales: Biología, Física, Química

Educación Tecnológica

Educación Tecnológica

Identidad y Convivencia / Ciudadanía y Participación

Ciudadanía y Participación /Ciudanía y Política

Jornada Extendida: Literatura y TIC; Ciencias; Educación
Física; Lengua Extranjera Inglés; Expresiones Artístico
Culturales

Lengua Extranjera: Inglés

Psicología
Filosofía
Formación para la Vida y el Trabajo
Orientaciones: Ciencias Sociales y
Humanidades; Ciencias Naturales,
Economía y Administración;
Comunicación; Educación Física;
Arte (Música, Teatro, Artes
Visuales, Audiovisuales;
Multimedia); Turismo;
Informática; Lenguas; Agro y
Ambiente

Espacios curriculares de la
formación específica de
cada Orientación y
Espacios de Opción
Institucional

Plan de lectura / Calidad de vida, salud y ambiente / Articulación entre ciclos y niveles / Clubes de ciencias y tecnologías / entre otras
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Acerca de las consultas

 Las consultas podrán referirse a cuestiones tales como:
-

Aclaraciones/ampliaciones acerca del enfoque que se sustenta en el Diseño Curricular del respectivo nivel/campo de
conocimiento/formación, espacio curricular, o bien sobre los fundamentos de una determinada iniciativa específica.

-

Criterios para la selección, secuenciación, organización de aprendizajes/contenidos.

-

Orientaciones generales y específicas para la planificación de la enseñanza; estructuras didácticas y formatos
pedagógicos.

-

Diseño de proyectos institucionales de enseñanza /de articulación.

-

Gestión de la clase. Intervenciones docentes.

-

Problemáticas de enseñanza específicas.

-

Evaluación de procesos de aprendizaje de los estudiantes (modalidades, criterios, indicadores, instrumentos…).

-

Bibliografía ampliatoria, recursos.

-

Organización de Jornadas Institucionales (de producción, de profundización temática, de integración de saberes)
/instancias de trabajo compartido entre espacios curriculares del Ciclo Orientado.

-

Entre otras.

 No constituye éste un espacio para el planteo de cuestiones de índole administrativa ni otras que no sean de carácter
curricular, pedagógico o didáctico.
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 El asunto del mensaje así como la consulta/requerimiento deben ser suficientemente claros y específicos. En este sentido,
será necesario consignar.
a) Como asunto del mensaje: Consulta + nivel+ campo de conocimiento o formación/espacio curricular/iniciativa
específica (Por ejemplo: Consulta Secundario Matemática; Consulta Primario Calidad de vida, salud y ambiente).
b) En el cuerpo del mensaje: dirección de nivel, localidad, escuela, nombre del directivo/docente que consulta, TE,
enunciado de la consulta; si se adjuntan archivos (cuántos y cuáles).

Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la LicenciaCreativeCommons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios podrán reproducir total o parcialmente lo aquí publicado, siempre y cuando no sea alterado, se
asignen los créditos correspondientes y no sea utilizado con fines comerciales.
Las publicaciones de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia
de Córdoba) se encuentran disponibles en http www.igualdadycalidadcba.gov.ar
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