GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Estado de Educación
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa 751-1º piso- Tel. 0351-4462400

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
EDUCACIÓN TRIBUTARIA
Materiales para docentes y estudiantes (WEBGRAFÍAS)
Estimados docentes:
El presente material no pretende ser sino el punto de partida de un Proyecto
Colaborativo en el que los invitamos a participar. Un Proyecto que haga posible que la
búsqueda y selección de recursos que nos permitan fortalecer nuestra formación, el
preparar nuestras clases y ofrecer diversidad de propuestas y actividades a los
estudiantes, deje de ser una tarea individual y solitaria, para convertirse en una acción
dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos -todos ellos disponibles en la Red
a la fecha de la verificación- que hoy les ofrecemos, constituyen una primera entrega
que cada uno de ustedes en forma particular, o con el equipo docente, podrá ampliar,
enriquecer y compartir con sus colegas de toda la provincia.
Para dar comienzo al diálogo que les proponemos, nos interesa formular algunas
precisiones:
 La propuesta no tiene carácter prescriptivo, por lo cual la selección de
materiales que los equipos técnicos hemos realizado no ha de entenderse
como indicación bibliográfica exclusiva para la elaboración de la planificación,
sino que se trata de una serie de recursos didácticos -texto, imagen, audio y/o
video- que podrían servir a los docentes para generar motivación, iniciar el
abordaje de un contenido, llevar adelante su desarrollo, dar cierre a una unidad
de trabajo e integrar saberes, entre otras posibilidades.
 Los recursos sugeridos presentan múltiples enfoques, concepciones y
valoraciones. Cada equipo docente, junto a su comunidad educativa, podrá
seleccionar aquéllos que estén en concordancia con el ideario institucional y
comunitario.
 En el caso de algunos temas transversales, los recursos aparecen agrupados en
categorías que incluyen Sitios de interés donde se podrán encontrar diferentes
temáticas y enlaces relacionados, Materiales para ampliar, profundizar,
actualizar los saberes del docente orientados al fortalecimiento de su
formación, así como también Materiales para que docentes y estudiantes
utilicen en el aula los cuales ofrecen un menú de actividades, recursos o
estrategias que él deberá decidir cómo adapta y/o administra para la
organización de sus clases y también los que contienen textos que el docente
podrá seleccionar para que los estudiantes lean, analicen, discutan, etc. Más
allá de las categorías, invitamos a todos los docentes a ejercer su rol de
mediadores, tendiendo puentes entre los jóvenes, el conocimiento, los diversos
bienes culturales y los múltiples lenguajes y medios.
Cómo acceder
Los materiales sugeridos se encuentran disponibles en diferentes sitios de la Web y se
incluyen sus respectivos links. Para poder acceder, es necesario estar conectado a
Internet y realizar una de las tres operaciones siguientes:
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Sólo hacer clic sobre el link.
Presionar la tecla CTRL más clic con el botón izquierdo del Mouse.
Copiar y pegar el link en el buscador.

Aclaraciones
 La enumeración sugerida no es taxativa ni excluyente de otros recursos que los
docentes consideren pertinentes para generar aprendizajes significativos y
relevantes; sólo se la ha considerado a los fines de sistematizar las sugerencias.
 El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba ha recuperado todos los
links con fecha 30 de abril de 2012 y explicita que no se responsabiliza por
contenidos publicitarios de cualquier índole, propios de medios virtuales.
 En virtud de las características del entorno virtual de Internet, se recomienda
que tanto docentes como estudiantes verifiquen con cierta frecuencia la
vigencia de cada link (los portales virtuales suelen mudar los archivos, o
modificar los caminos de acceso, con lo cual cada link ha de ser verificado y
actualizado). En este sentido, se sugiere siempre citar el portal o sitio general
en el cual se encuentra el material específico a ser utilizado; esto permite
referenciar la búsqueda en caso que dicho material haya sido ubicado en
accesos diferentes.
 Nada de todo lo aportado en estos insumos dispensa al docente o equipo de
docentes de organizar sus propuestas didácticas desde una perspectiva situada,
haciendo todas las consideraciones y adecuaciones necesarias para la
planificación en contexto de su espacio curricular respectivo.
 Se insiste: todo lo reseñado en cada webgrafía se constituye en un inventario
de insumos y recursos disponibles que deberán siempre y en cada oportunidad
ser evaluados por cada docente/equipo de docentes/estudiante. En este
sentido, los recursos son limitados, ya que no ofrecen ninguna propuesta áulica
definitiva ni nada completo como para replicar sin más en las aulas.
 Una webgrafía es diferente, en tanto recurso, a una bibliografía. En una
webgrafía se encuentran sólo vínculos y enlaces directos (links) a materiales
disponibles en sitios web. Una bibliografía reúne diversas publicaciones (libros,
revistas, entre otros). Ambos recursos son complementarios.
Invitación
En virtud de la magnitud de sitios Web existentes, es probable que no se hayan sistematizado
otros de gran calidad y relevancia. Por ello, invitamos a todos los docentes interesados a
seleccionar sitios y enviar los respectivos links a la casilla de correo electrónico
spiyce@cba.gov.ar para que puedan ser chequeados, seleccionados y socializados en la página
Web de la SEPIyCE en el equipo del Tema Transversal correspondiente.
EQUIPO DE DESARROLLO CURRICULAR. Temas Transversales
Equipo de Educación fiscal y Defensa del consumidor
Centro de Capacitación y Recursos TIC
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
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Sitios de interés relacionados

Sitio Oficial la AFIP:
www.afip.gov.ar
Materiales para ampliar, profundizar, actualizar los saberes del docente

EUROsociAL - Programa regional de cooperación con América Latina promovido por la
Comisión Europea que tiene como objetivo contribuir a aumentar el grado de cohesión
social de las sociedades latinoamericanas, actuando sobre las políticas públicas en
cinco áreas prioritarias: educación, salud, justicia, fiscalidad y empleo.
-

En la Sección Publicaciones ofrece materiales de consulta. En:
http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/publicaciones/listado/idmenu/100

-

En la Sección Experiencias Innovadoras encontrará, entre otras:

Inserción laboral juvenil: una propuesta para trabajar en la escuela

Videojuego educativo “Perfil de Riesgo: Casos Federales”, AFIP de Argentina

Materiales para que docentes y estudiantes utilicen en el aula

En el Sitio Oficial la AFIP se ofrece:
-

Contenidos, estrategias y materiales didácticos para docentes de todos los
niveles del sistema educativo. En:
www.afip.gov.ar/et

-

Actividades y recursos didácticos para estudiantes. En:
www.afip.gov.ar/et/alumnos_principal.html
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-

AFIP SIMULADA es una propuesta pedagógica integral consistente en:
- la planificación de secuencias didácticas de clases con contenidos técnico
tributarios (basadas en dinámicas de trabajo grupal);
- la utilización de recursos didácticos: simuladores e internet; videos; galería de
imágenes (históricas y actuales); casos; historietas; etc. Está destinada a
docentes y estudiantes de nivel secundario. En:
www.afip.gob.ar/institucional/afipSimulada

Programa ANSES VA AL COLEGIO. En el año 2002 se puso en marcha este programa de
acercamiento a la comunidad para llevar la Seguridad Social a las aulas de toda la
Argentina. Está dirigido a los chicos que cursan el 5º año del colegio secundario o el
último año del Polimodal, a fin de acercarles los conocimientos básicos de la Seguridad
Social que les serán útiles en su próxima inserción laboral. En:
http://www.anses.gov.ar/institucional/anses-va-al-colegio.php
Linguee Diccionario - Edición Especial de la Caja de Herramientas: Enseñar Ética a los
Jóvenes presenta once iniciativas de educación anticorrupción desarrolladas en
distintos países de América Latina por los Capítulos Nacionales de Transparency
International y otras organizaciones. Las propuestas destinadas a estudiantes de
Educación Primaria incluyen juegos interactivos, cuentos, títeres, videos. En:
http://www.transparencia.org.es/ENSE%C3%91AR%20ETICA%20A%20LOS%20J%C3%9
3VENES.pdf
Profes.net - Comunidad de profesores de Educación Primaria. Presenta una variada
selección de propuestas para abordar la enseñanza de valores: responsabilidad,
cooperación, tolerancia. En:
www.primaria.profes.net/educacion_valor.asp
aulaintercultural. Portal de la Educación Intercultural, brinda a los docentes un
proyecto de formación en valores para niños de entre 6 y 12 años. En la Pág. Web Mi
escuela y el mundo se ofrecen, de forma sistematizada, documentos e información
sobre educación en valores.
http://www.miescuelayelmundo.org

Aclaración:
A continuación se ofrecen algunas direcciones correspondientes
a diferentes países en las que presentan recursos valiosos para el abordaje
de la temática. Se advierte que en ellos está el tratamiento de la legislación
correspondiente al país. Para su utilización deberán tener suma precaución
de adaptarlos a nuestra normativa vigente.
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Eurosocial fiscal -Portal Educativo ofrece propuestas de enseñanza de interés para
docentes de Educación Primaria y otro especial para estudiantes. En:
http://educacionfiscal.eurosocialfiscal.org/
SII Educa - Portal de Educación Cívico-tributaria del SlI de Chile es un espacio
orientado a brindar información y propuestas de enseñanza a los profesores de
Educación Primaria y de Educación Secundaria.
También propone juegos, videos y actividades para estudiantes de ambos niveles de la
educación. En:
http://www.siieduca.cl/

La Unidad de Educación Fiscal, Ministerio de Hacienda de El Salvador brinda un
Manual de Educación Fiscal para la Educación Primaria que proporciona al docente,
contenidos, actividades y recursos didácticos para la enseñanza de valores, ciudadanía
y cultura fiscal. En:
http://www.edufis.mh.gob.sv
http://www.edufis.mh.gob.sv/uploads/paginas/Manual_para__primer_y_segundo_cicl
o_de_primaria.pdf
http://www.edufis.mh.gob.sv/uploads/paginas/Manual_para_tercer_ciclo_y_nivel_me
dio.pdf

La Dirección General Impositiva -DGI- de Uruguay ofrece un video cuyo objetivo es el
desarrollo de la responsabilidad ciudadana en los escolares. Incluye una guía de
enseñanza para el docente. En:
www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,9,683,O,S,0,,Videojuego
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,9,665,O,S,0,MNU;E;310;1;MNU

La Subdirección de Educación y Cultura Fiscal, Dirección General de Tributación,
Ministerio de Hacienda de Costa Rica, ofrece:
-

materiales didácticos de apoyo para el docente en la Guía Didáctica para el
nivel primario. En :
http://educa.hacienda.go.cr:8080/costarica_prod/index.php/pagina/12.html

-

Un espacio de juegos de Educación fiscal para estudiantes de distintas edades
que puede servir de ejemplo para organizar uno contextualizado. En:
http://educa.hacienda.go.cr:8080/costarica_prod/index.php/pagina/28.html
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Videos sobre educación en valores:

Demo serie de Educación en valores de Dime comunicación:
http://www.youtube.com/watch?v=lb03baGsQc4

-

Valores humanos
http://www.youtube.com/watch?v=DqKisnlpNEw&feature=related

-

Responsabilidad
http://www.youtube.com/watch?v=WFDTkkHgQfQ&feature=related

-

Valores éticos y morales
http://www.youtube.com/watch?v=LW4Cvw0pY8Q&feature=related

