
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Primer Taller Institucional
 “CAMBIO Y DESARROLLO CURRICULAR 

PARA LA FORMACIÓN DOCENTE”

Pautas para la realización del Primer Taller Institucional de Cambio y Desarrollo Curricular de 
los ISFD de Geografía, Historia, Lengua y Literatura

Día: 11/15 abril
Lugar: ISFD de Geografía, Historia, Lengua y Literatura

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER TALLER INSTITUCIONAL

1. Lectura  y  análisis   de  la  Resolución  Curricular  Nacional  24/07 atendiendo  a  las 
prescripciones  normativas  que  orientan  el  proceso  de  construcción  curricular  en  los 
Profesorados para el Nivel Secundario. (Documento y Power Point disponibles en la página 
web de la DGES)

2. Identificar y consignar, por escrito, las principales problemáticas que caracterizan la situación 
institucional del sistema formador de docentes en  Geografía,  Historia,  Lengua y Literatura 
(según corresponda), considerando particularmente las implicadas en la dimensión curricular. 
Considerar  para  esta  discusión  los  aportes  del  documento  del  INFD:  “Formación  docente 
inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para su discusión”

3. Lectura  y   discusión  de  los  siguientes  apartados  del  Marco  Referencial  Curricular 
Jurisdiccional para  los ISFD de la  Pcia.de Córdoba: Introducción,  Marco Referencial  del 
Diseño  Curricular,  El  Proceso  de  Construcción  Curricular,  Finalidades  Formativas  de  la 
Formación Docente, Los Sujetos de la Educación.

4. A  continuación,  analizar  y  consignar,  por  escrito,   los  aspectos  centrales  que  deben  ser 
considerados en las Finalidades Formativas Específicas de cada uno de los Profesorados de 
Geografía, Historia, Lengua y Literatura (según corresponda).

5. Inscripción de los docentes para su participación en el grupo virtual 
a. Ingresar a la opción GRUPOS VIRTUALES – SUSCRIPCIÒN en el sitio Web de la 

DGES.
b. Seleccionar el grupo correspondiente a la elaboración de los DC de Prof de Educación 

Secundaria (HGLyL)
c. Completar el  formulario y presionar el botón ENVIAR que se encuentra al  pie del 

mismo.
d. En  el  término  de  las  48  horas,  recibirán  en  la  cuenta  de  correo  declarada  en  el 

formulario,  un  mensaje  avisando  que  han  sido  dados  de  alta  y  otro  aviso  con  la 
información  para  acceder  (nombre  de  usuario  y  clave)  Posiblemente  estos  avisos 
ingresen en la carpeta de correo no deseado o SPAM.

e. Por cualquier consulta sobre la suscripción y acceso al grupo virtual pueden escribir a: 
virtualdges@gmail.com

El registro de las actividades del taller deberá ser enviado al grupo virtual HGLyL y una copia 
impresa al supervisor del nivel que corresponda.
Todos los documentos necesarios para la elaboración del taller, así como las instrucciones para la 
inscripción en el aula virtual, están disponibles en la sección documentos de la siguiente dirección: 
http: dges.cba.infd.edu.ar

mailto:virtualdges@gmail.com

