
 

Convocatoria  
Ciclo de verano 2022 - 2023: Recorridos para la intervención 

institucional 
 

Estimados/as colegas:  

La Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación de la 

Municipalidad de la ciudad de Córdoba propone el Ciclo de verano 2022-2023: Recorridos 

para la intervención institucional. 

La participación es voluntaria e individual. (Cada docente podrá realizar hasta dos cursos, se 

recomienda uno en virtud de la estructura prevista para el desarrollo de los mismos) 

 

Introducción  

La siguiente convocatoria pretende desarrollar instancias de formación e intervención en la 

dinámica escolar que recuperen algunas exposiciones del V Congreso Municipal de Educación 

y II Congreso Iberoamericano de los Gobiernos Locales. El objetivo es potenciar espacios de 

reflexión de experiencias innovadoras y análisis de las distintas conferencias. Por otra parte, se 

busca contribuir con la mejora de las prácticas docentes, directivas y de supervisión en el 

contexto actual, acercando conversaciones acerca de los saberes y formas de enseñar y 

aprender, gestionadas por instituciones educativas, para analizar y reflexionar sobre logros, 

avances y nuevos desafíos a nuestras tradiciones educadoras. 

 

Propósito del Ciclo  

Fortalecer y potenciar el estudio y las intervenciones didácticas que permitan articular los 

aportes teóricos con el diseño y gestión de situaciones de aprendizaje, mediante el visionado, 

análisis de contenido, identificación de ideas potentes y la planificación, ejecución y evaluación 

de propuestas de enseñanza desde una perspectiva situada.  

 

Destinatarios  

Docentes del sistema educativo municipal - jardines y escuelas municipales de la ciudad de 

Córdoba - cuya situación de revista sea titular o suplente activo en aulas o salas al 24 de febrero 

2023. Cada docente podrá realizar hasta dos cursos de los propuestos en este ciclo y su 

participación será voluntaria no obligatoria.  

 

Inscripción  

Se realiza a través de un formulario disponible en https://forms.gle/5LVyP5mdoonQTU1t9 hasta 

el 21 de marzo inclusive. 

La inscripción es por Curso. 

 

Modalidad 

El Ciclo se organiza a partir de cursos autoasistidos que tienen dos etapas una asincrónica 

virtual y otra de intervención en la sala, grado o institución.  

 

Contenido y cronograma  

El Ciclo se habilita desde el 21 de diciembre de 2022 y las personas participantes podrán 

desarrollar las actividades asincrónicas virtuales hasta al 21 de marzo de 2023 

https://forms.gle/5LVyP5mdoonQTU1t9


 

preferentemente.  Deberán inscribirse y seleccionar el o los curso que estas realizado hasta el 

21 de marzo del 2023 ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/5LVyP5mdoonQTU1t9 

La etapa de intervención en la sala, grado o institución será del 22 de marzo de 2023 al 30 de 

junio de 2023.  

Presentación del trabajo final: hasta el 31 de julio 2023, a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/QqYRwzrEwGrza4o86  

 

Consignas  
ETAPA ASINCRONICA VIRTUAL Tiempo: 21/12/2022 al 21/03/2023 

1. Seleccionar uno de los cursos, visionar las conferencias obligatorias y seleccionar una 
o más de las complementarias. 

2. Buscar y seleccionar de Aprendiendo en la Ciudad Web de la Secretaría de Educación 
de la Municipalidad de Córdoba, un texto o un recurso audiovisual que se relacione 
con la temática del curso elegido. Indicar denominación y link de dichos recursos. 

3. En base al material visionado (obligatorio y complementario) y el seleccionado indicar 
las ideas centrales. Registre las ideas centrales de los materiales consultados en un 
texto que no supere las 500 palabras.  

4. Justificar por qué considera que las ideas identificadas en el punto 3 son claves para 
mejorar sus prácticas. Presentarlo en un texto cuya extensión sea hasta 500 palabras. 

5. Justificar las ideas centrales identificada en el punto 2. Presentarlo en un texto cuya 
extensión sea hasta 500 palabras. 

Lengua y 
Literatura 

Visionado obligatorio: 

- Escenas de Situaciones de escritura en alfabetización inicial, a cargo 
de Mirta Castedo. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RgQNJmwrBRA 

Visionado complementario: 

- La lengua cotidiana en las pantallas. Claves para enseñar lectura, 
escritura y oralidad, a cargo de Cecilia Magadan. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=cKguL2Txvww 

- ¿Cómo enseñamos la lectocomprensión?, a cargo de Doria Noelia. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=w2gffigzlNE 

Matemática Visionado obligatorio: 

- La enseñanza de la matemática en los inicios de la escolaridad, a 
cargo de: Escobar Mónica. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=zn4N57PdE60 

Visionado complementario: 

De las siguientes experiencias seleccionar 1 como mínimo- Resolver 
problemas matemáticos. ¿sólo para la escuela?, a cargo de Viviana 
Romero. Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=CNZPt-
sSdig 
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- Enseñar a resolver problemas en matemática, a cargo de Julián 
Enrique López Nazarre. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=a8bKebx4dEc 

- Acompañando miradas: herramientas matemáticas para el desarrollo 
de capacidades, a cargo de Candelero Fernando y Gayol, Lucas 
Marcelo. Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=cO9qr2_iy-k 

- Implementar con Matific: trabajar juntos para potenciar el aprendizaje, a 
cargo de Paula García Comas. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mwdI6YmWrOY 

Ciencias 
Sociales 

Visionado obligatorio: 

- Enseñar ciencias sociales hoy: Tensiones y desafíos, a cargo de 
Campilia Mariano. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=egGbGb0C3iA 

- La ciudad como escenario de aprendizaje en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, a cargo de Marino Nélida. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=GsBVy6sOr5M 

Ciencias 
Naturales 

Visionado obligatorio: 

- La Ciencia y la Tecnología en las Escuelas y Jardines Municipales, a 
cargo de Javier Martín. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yJnteZL6HjQ 

- Enseñar ciencias naturales: De la receta en el laboratorio a la 
indagación mediada por TIC, a cargo de Ana Cugini, Disponible en: 
https://youtu.be/BbkToSbtWrc   

Educación 
Digital, 
Programación y 
Robótica 

Visionado obligatorio: 

- El curriculum de Program.AR para las Ciencias de la Computación en 
las aulas, a cargo de Mara Borchardt, Cecilia Martínez y Marcos Gómez. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4Yv2NzGOdI8 

- 5 cosas que tenés que saber de la implementación de tecnología en el 
aula: Ceibal, el caso uruguayo- Ceibal Uruguay, a cargo de Emiliano 
Pereiro. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=L2dVnMGfzNI 

Visionado complementario: 

- Enseñar y aprender en tiempos de la cultura digital, a cargo de Roldán 
Paola. Disponible en: https://youtu.be/vnUrxbIeOGs  

- Docentes digitales: Oportunidades de formación multidisciplinar para 
profundizar prácticas didácticas, a cargo de Juan Bevacqua. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=-ECAtOLQ1EQ 
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- La enseñanza de Lenguaje audiovisual en las escuelas a cargo de 
Pablo Cabral. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5y94IvVQKOY 

- Narrativas Transmedia: red social TIK TOK, a cargo de Lázaro José. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7H1Fob_XY8E 

Enfoque 
STEAM 

Visionado obligatorio: 

- Educación STEM: Oportunidades del enfoque integrado en la 
enseñanza de la escuela primaria, a cargo de Mari Macarena Mariel y 
Maricel Occelli. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EhV1-
FPVdyo  

- Programa STEAM+ "Aprender a través del hacer", a cargo de Cataldo 
Silvana. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tDv-c3j8G2s 

Visionado complementario: 

- Explorar, descubrir, indagar y crear para comprender, a cargo de 
Natalia González. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=gVSs9yUqUr8 

- CYBER MÁTICOS. Fortalecimiento en Matemática. Repensar, 
compartir y valorar para mejorar nuestras prácticas. Escuela Alan Turing. 
Nivel Inicial y Primario, a cargo de Gabriela Sánchez. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=uTPJ8Vhrd24  

Aportes 
pedagógicos 
para la práctica 
de enseñanza 

Visionado obligatorio: 

- El valor de la evaluación formativa, a cargo de Rebeca Anijovich. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1csjwqwdscs 

- Enseñar y aprender: saberes que movilizan, a cargo de Gabriela 
Peretti. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rCzoFUJf5b0 

Visionado complementario: 

- Promover aprendizajes con sentido, a cargo de Graciela Capeletti. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8nxaB1fslvg 

- Experiencias de acompañamiento territorial en la apropiación del 
Programa Piensa. Avances en la tarea didáctica de los y las docentes, a 
cargo de Lourdes Roldán. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=VC9rWvAovtQ&t=12s 

Aprendizaje 
socioemocional 

Visionado Obligatorio 

Bienestar - Una nueva alfabetización, a cargo de Gabriel Rshaid.  
Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=HR7_-kEK2Ts&t=35s 

Ecosistemas educativos de bienestar, a cargo de Scocco María Eugenia 
y Rafael Estrada. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CgVjPaEcL3Y 
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Innovación Visionado obligatorio: 

La ruta de la innovación, a cargo de Belén Barrionuevo. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=W1UBA-12Y9Q 
 
Red Global de aprendizajes, a cargo de Claudia Brobetto Ceibal-
Uruguay. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZwSkX02GPY 
 
Visionado complementario: 

Diseñar la innovación escolar, una construcción colectiva, a cargo de 
Luciana Alonso. Disponible en: https://youtu.be/jiGj55Gq17A  
 
Motivar a los docentes a transformar sus aulas, a cargo de Lorena 
Vaccher. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4idPNAm_dMI  
 

ETAPA DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL Tiempo: 22/03/2023 al 30/06/2023 
 

1. Diseño e implementación de la propuesta de intervención (secuencia didáctica, taller, 
proyecto, entre otros), en el marco de la planificación 2023 de la sala o grado. 

2. Registro de evidencias que permitan valorar la implementación de la propuesta de 
intervención. 

3. Carta del director/a o supervisora, según corresponda, en la que se haga constar la 
realización de la intervención.  

4. Remitir esta producción en el formato establecido en el Anexo 1, antes del 31 de Julio 
del 2023 al siguiente enlace https://forms.gle/QqYRwzrEwGrza4o86  para su 
evaluación. 

 

Inscripción, aprobación y certificación  

La inscripción es por curso y deberá realizarse antes del 21 de marzo en el link  

https://forms.gle/5LVyP5mdoonQTU1t9    

Se podrá elegir hasta dos cursos siempre que se cumpla con los requisitos e inscripción en 

cada uno, de manera diferenciada. Para hacerla efectiva son requisitos indispensables: 

registrar los datos personales y seleccionar el o los cursos en el link del formulario. Enviar hasta 

el 31 de julio el documento final integrador para su evaluación accediendo al siguiente link. 

La aprobación y certificación es por curso, cada uno de los cuales acreditará 30hs. Para ello es 

requisito haberse inscripto y realizado las actividades previstas. No se prevé ninguna instancia 

de recuperación. 

Consultas  

Dirigirse a: educacion.fdc.cordoba@gmail.com   

Es importante que los correos electrónicos estén correctamente escritos ya que serán 

el único medio de comunicación formal. 
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Anexo 1: 

FORMATO DEL DOCUMENTO A REMITIR PARA LA EVALUACION Y ACREDITACION 

 
ATENCIÓN: El documento de cada curso deberá nombrarse con el apellido, DNI y nombre 
curso. Por ejemplo: González21260353Matemática.docx   
Dicho documento deberá tener este formato: 
 

Apellido/s y Nombre/s  

DNI  

Institución donde se desempeña  

Curso  

Material complementario seleccionado 
de Aprendiendo en la Ciudad  

(Indicar denominación y link) 

Ideas centrales de los materiales 
consultados.  

(hasta 500 palabras, formato Word) 

Justificación de las ideas centrales. (hasta 500 palabras, formato Word) 

Planificación 2023 de la sala o grado 
(formato Word) 

En formato word 

Diseño de la propuesta de intervención 
-secuencia didáctica, taller, proyecto, 
entre otros -  

en formato Word 

Registro de evidencias que permitan 
valorar su implementación 

 

Carta del director/a o supervisora, según corresponda, en la que se haga constar la 
realización de la intervención. Subir en el formulario. 

 

Remitir esta producción, para su evaluación, antes del 31 de Julio del 2023 desde el siguiente 
enlace: https://forms.gle/QqYRwzrEwGrza4o86 
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