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Secretaría de Estado de Educación
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa 751-1º piso- Tel. 0351-4331674/76-4462400

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y CALIDAD EDUCATIVA
Informe de acciones relevantes - Gestión 2012
La Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (SEPIyCE), organismo dependiente de
la Secretaría de Estado de Educación (SE) del Ministerio de Educación (ME) del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
es el responsable de asistir a dicha Secretaría en el diseño y gestión de acciones en el marco de los Lineamientos de
la Política Educativa Provincial, en coordinación con las distintas Direcciones Generales.
En este marco, la Subsecretaría se propone como objetivos estratégicos (2012-2015) los siguientes:
1.

Colaborar con la SE en el planeamiento, implementación y evaluación de los procesos
de mejora de la educación.

2.

Diseñar, gestionar y articular planes, programas y proyectos socioeducativos en
coordinación con las distintas Direcciones Generales de la SE, otros Ministerios,
Municipalidades, Comunas y Organizaciones Sociales, con la finalidad de posibilitar la
inclusión de todos los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, dando prioridad a
aquellos en situación de vulnerabilidad.

3.

Actualizar los diseños y propuestas curriculares y promover, diseñar y desarrollar
acciones de innovación pedagógica.

4.

Implementar acciones para dotar de organicidad y coherencia a la capacitación,
actualización y perfeccionamiento, tanto de gestión estatal como privada, a fin de que
sea relevante para el desarrollo profesional de los docentes y para la mejora educativa.

5.

Desarrollar acciones interdisciplinarias de asistencia y acompañamiento técnicopedagógico a supervisores e instituciones escolares, con la intencionalidad de mejorar
la calidad educativa.

6.

Proponer materiales y generar espacios que faciliten la actualización de la práctica
docente y la gestión de las instituciones.

7.

Promover el desarrollo y reconocimiento de prácticas educativas situadas, innovadoras
e inclusivas, generando espacios para su sistematización y socialización.

8.

Elaborar informes técnicos y ejecutivos sobre políticas y programas educativos.

9.

Difundir las producciones bibliográficas, documentales y normativas con las que cuenta
la provincia y facilitar el acceso a ellas a los distintos actores del Sistema Educativo y
usuarios en general.

Para cumplir con estos objetivos, la Subsecretaría se ha organizado en tres Áreas de Gestión de Políticas (para la
Docencia, Pedagógicas y Curriculares y Socioeducativas), con la asistencia de las áreas de Apoyo y Asuntos
Contables y Auditoría.
En el presente informe, la SEPIyCE quiere destacar aquellas acciones que han provocado un impacto significativo en el
desarrollo socioeducativo a nivel macro y micro político. Es por ello, que las acciones están organizadas por ejes de
gestión y no por programas, proyectos u áreas, a saber:

POLÍTICAS PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES
- Diseño curricular de educación SECUNDARIA (Orientación Arte-Música y Arte-Teatro) y Propuestas Curriculares
Educación Secundaria en ámbitos rurales (Encuadre, Agro y Ambiente, Informática, Turismo, Economía y
Administración y Ciencias Sociales y Humanidades): construcción participativa con docentes, directivos, supervisores,
técnicos, especialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales y universidades.
- Producción de materiales vinculados a formatos curriculares, ciencia y tecnología, buenas prácticas, jornada
extendida, ambientación, orientaciones y recomendaciones para la enseñanza, esquemas prácticos de identidad y
convivencia y ciudadanía y participación, actualización webgrafías, formación para la vida y el trabajo, colección Pensar
1
la enseñanza y tomar decisiones, revista Palabra Tomada, entre otras (42 publicaciones )
- Capacitación docente gratuita para docentes, directivos, preceptores, supervisores y técnicos del sistema educativo
provincial (del ámbito urbano y rural), según el siguiente detalle:

1 Para consultar cualquiera de las publicaciones, las mismas se encuentran disponibles en el sitio web de la SEPIyCE www.igualdadycalidadcba.gov.ar
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Temática

Nivel

2

Acciones

Asistentes

I-P-S-Sup

20

1.478

I-P-S

7

295

Ciencias Sociales

I-P

14

765

Ciencias Naturales

P-S

13

309

Educación ambiental

I-P-S

17

557
(400 estudiantes)

Educación Artística

I-P-S

14

1.131

Matemática
Lengua y Literatura - Lectura

Educación física

P-S

5

265

Idioma extranjero (Inglés)

S

13

317

Ciudadanía y Humanidades

S

5

286
1.200
(230 estudiantes)

Formación para la Vida y el Trabajo

S

18

Economía y Administración

S

9

710

Educación tecnológica

P

15

443
(50 estudiantes)

Turismo

S

2

84

Jornada Extendida

P

14

2.830

Derechos Humanos e Interculturalidad

I-P-S-Sup

42

13.122
(10.500
estudiantes
aprox.)

Cooperación y solidaridad

I-P-S-Sup

16

3.004
(2301 estudiantes)

Educación vial

I-P-S-Sup

27

1.015
(330 estudiantes)

Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC)

I-P-S-Sup

171

5.997
(1021 estudiantes)

I-P-S

16

661
(600 estudiantes)

S

6

480

Patrimonio cultural en Educación
Pluricurso PIT 14-17 y Rurales
Preceptores

S

3

475

Formatos Curriculares

S

2

418

Biblioteca3

I-P-S-Sup
Totales Generales

52

1.935

496

37.302

- Otorgamiento de 14 personerías a cooperativas escolares de los distintos niveles y modalidades del sistema
educativo, a través del Dpto. de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (31 se encuentran en trámite).
- Participación de 135 estudiantes en actividades vinculadas con la Ciencia y la Tecnología
- Concurso Personalidades de la Ciencia y la Tecnología Argentina: 15 trabajos
- Concurso Proyecto Innovaciones en el aula: 20 trabajos
- Asistencias técnicas (incluye visitas a Instituciones de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo): 304
(2044 participantes)

POLÍTICAS PARA LA DOCENCIA
- Dispositivo de Formación Situada e Intercambio para el desarrollo profesional: se desarrollaron 7 instancias de
capacitación con 374 participantes
- Documentación y sistematización de Buenas Prácticas 2012-2013: se receptaron 348 experiencias de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo provincial que serán socializadas en el ciclo 2013
- Congresos, Encuentros, Seminario y Jornadas regionales de educación coorganizados con Municipios e Inspecciones
de Educación Primaria y Secundaria: 12 eventos (capital e interior): 2.483 participantes
2 I: Inicial, P: Primario, S: Secundario, Sup: Superior.
3 Incluye cursos y videoconferencias.
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- Acciones de extensión cultural: 55 acciones (1.100 docentes)
- Jornadas, talleres, seminarios y Congresos vinculados a la promoción de la lectura y biblioteca: 534 acciones (5.230
docentes, bibliotecólogos y mediadores culturales y 15.633 estudiantes)
- Asesoramiento a escuelas sobre Biblioteca, lectura y extensión cultural: 128 (927 docentes)
- Postítulo en Lengua Inglesa Jornada Extendida: 8 Sedes con la participación de 243 docentes (Continua en el 2013)
- Curso de Profundización en Lengua Inglesa Jornada Extendida: 9 Sedes con la participación de 195 (Continua en el
2013)
- Especialización Superior para Docentes Primarios en Educación Rural – POSTITULO: 150 docentes de nivel primario
capacitados. Finalización tercera cohorte. Sedes Córdoba I y II, Bell Ville y Villa María.
- Postítulo “Cooperativismo, Mutualismo y Emprendimientos asociativos escolares”: 3 sedes (306 asistentes) - Continúa
en el ciclo 2013

RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA
(Oferta de Gestión Privada)
Tipo de
intervención

Destinatarios

Administrativo jurídica

Oferentes

Ingreso de 79 nuevos oferentes: 28
Públicos y 51 Privados

Técnico
Pedagógica

Organismos oferentes
autorizados

Total de proyectos: 806 (308 de
oferentes y 498 de Plan de Apoyo)

Administrativo pedagógica

Oferentes autorizados

Total de monitoreos: 28 (18
presenciales y 10 telefónicos)

Resoluciones de aceptación

Administrativa

Organismos oferentes
autorizados

Total de Resoluciones de aceptación:
310

Resoluciones de no aceptación

Administrativa

Organismos oferentes
autorizados

Total de Resoluciones de no
aceptación: 53

Advertencias / apercibimientos a
oferentes

Administrativa

Organismos oferentes
autorizados

Total 16: 13 llamados de atención y 3
apercibimientos.

Acción
Incorporación de nuevos
oferentes a la RPFDC
Propuestas de capacitación
procesadas
Monitoreo y seguimiento

Impacto

Acciones ejecutadas en el ciclo 2012 por oferentes
Tipo de Oferente

Cant. de
Asistentes

%

Ministerio de Educación (Provincia de Córdoba, Oferta Oficial)

46.370

68.14

Organización No Gubernamental vinculada a la Educación

10.603

15.59

Institutos de Formación Docente

4.140

06.08

Gremios, Sindicatos y/o Mutuales

1.792

02.64

Organización Gubernamental vinculada a la Educación

1.673

02.46

Organización Gubernamental

1.609

02.36

Universidades

1.111

01.64

748

01.09

68.046

100%

Organización No Gubernamental
al 12/12/2012
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POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

Temáticas

Asistencias
técnicas y
asesoramientos

Prevención del Abandono Escolar

Talleres y
Jornadas
(estudiantes)

93

Talleres y
4
Jornadas

Eventos
regionales,
provinciales y
nacionales

11

1

(1600 est.)

(170 doc.)

9

Adicciones

(860 doc.)

Integración escolar y diversidad
Educación en ámbitos rurales

2106

13

5

(382 doc.)

6

218

5

Escuela y Comunidad

(520 partic.)

1

Orquestas y coros escolares

(700 partic.)

1

Ajedrez educativo
Convivencia escolar
Educación sexual integral

(64 est. 60 doc.)

44

EPAE Regional (interior y capital)

721

Apoyo y acompañamiento socioeducativo a
la NIÑEZ

598

Apoyo y acompañamiento socioeducativo a
la ADOLESCENCIA y JUVENTUD

52

Orientación Vocacional Ocupacional

74
(1.844 partic.)

16

34

(800 est.)

(3262 doc. )

45
(1620 doc.)

5

8

1700

(925 partic.)

5

7

(290 doc. 1.400 est.)

(70 doc. 870 est.)

6

9

Ambientación / Articulación interniveles

(150 est.)

7

7

(270 est. 12 doc.)

(280 doc. 40 padres)

2

Consejería para adolescentes

TOTALES

10
(152 partic.)

7

942

(45 est.)

6.474

52

192

15

(3.029 asist.)

(10.903 asist.)

(2.454 asist.)

- Presentación de proyectos de Educación solidaria: 55 proyectos
- Muestras itinerantes (interior y capital): Evita del Bicentenario, Línea del Tiempo, Derechos Humanos y Memoria,
Trabajo Decente: 32 muestras (12.800 participantes)
- Participación en la comisión asesora nacional y provincial para la selección de textos para la educación primaria y
secundaria
- Se habilitaron 1 orquesta y 5 coros escolares y se concretó el relevamiento provincial de orquestas y coros escolares
- Se acompañó el proceso de elaboración de 740 acuerdos escolares de convivencia
- Turismo educativo: participaron 2000 estudiantes de 30 escuelas (Embalse de Río Tercero y Chapadmalal)
- CAI: apoyo a la gestión pedagógica y administrativa de 37 CAI provinciales
- CAJ: gestión pedagógica y administrativa de 298 CAJ provinciales (12 en Contextos de Encierro)
- Becas estudiantiles (complementarias AUH – DNPS): 350 estudiantes
- Becas Plan Provincial de Becas Estudiantiles (Secundarias): 3.907 renovaciones

4 Incluye docentes, directivos, técnicos, maestros comunitarios, talleristas.
5 Incluye asesoramientos sobre diagnósticos de orientación escolar a centros educativos de nivel Inicial, Primario y Secundario y visitas institucionales.
6 Incluye acompañamiento a escuelas albergues y proyectos productivos de base local.
7 Incluye atención de demandas de convivencia escolar de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo provincial.
8 Incluye escuelas bajo programa PIIE, Jornada Extendida, Matemática para todos, Ciencias para todos, Bicentenario, CAI y escuelas piloto “primaria digital”
(Red Mate).
9 Incluye procesos de orientación a estudiantes de sexto año (interior y capital).
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- Parlamento Juvenil: 52 proyectos - 28 escuelas (1.200 estudiantes)
- Movilidad Escolar: 338 escuelas de nivel secundario y 137 de nivel primario
- Radios escolares de FM: 7 habilitaciones en localidades del interior de la provincia
- Consejería para adolescentes: 8 consejerias instaladas en escuelas de la educación secundaria y modalidades con
una demanda potencial de 4.500 estudiantes.
- Ajedrez educativo: distribución de 159 módulos
respectivas piezas a escuelas de la provincia.

10

(caja con las juegos de ajedrez) y pizarras magnéticas con sus

- Relevamiento de Educación Sexual integral en base a experiencias significativas.
- Distribución de libros a todas las escuelas primarias (urbanas y rurales) de gestión estatal de la provincia.
- Acompañamiento pedagógico al Programa PIT 14 a 17: 3 encuentros (442 participantes) y 138 asistencias técnicas.

ÁREAS DE APOYO - ÁREA DE ASUNTOS CONTABLES Y AUDITORÍA
Para que el trabajo cotidiano de gestión de proyectos y programas se haga viable, la SEPIyCE cuenta con la asistencia
de las áreas de apoyo (Asuntos legales, Oficina de Personal, Apoyo administrativo y Mesa de Entradas, Informática,
Logística y Mantenimiento, Seguimiento y Monitoreo, Servicios Generales, Comunicación), Asuntos Contables y
Auditoría y con la colaboración de la Secretaría Privada.
A través del compromiso con las tareas administrativo-contables (notas, memorándums, informes y dictámenes,
asistencia logística y técnica, presentación de rendiciones de cuenta, liquidación de compromisos de pago, emisión de
certificados, publicación de gacetillas, sitios web, etc.), éstas oficinas han podido hacer sostenible la gestión general de
todas las acciones de la repartición. Este año se destaca:
- Creación y actualización del Sitio Web de la Subsecretaría en el marco de las políticas de comunicación del Ministerio
de Educación. www.igualdadycalidadcba.gov.ar
- Realización de un estudio evaluativo referido a la utilización del material y las acciones de formación docente continua
del Ministerio de Educación.
- Articulación del área contable con la Secretaria de Gestión Administrativa
- Integración de equipos contables bajo la coordinación del Área
- Producción de gacetillas de prensa (puede verse una síntesis en el link http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/NoticiasAnteriores/NoticiasAnteriores.php)
- Procesamiento de 9.307 trámites (pases, elevaciones, expedientes, notas internas, etc.)
- Creación de 12 blogs de equipos de la SEPIyCE
- entre otras.

OTRAS ACCIONES SIGNIFICATIVAS
- Trabajo articulado con los siguientes organismos del Estado Provincial: Ministerio de Jefatura de Gabinete, Ministerio
de Administración y Gestión Pública, Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, Comercio y Minería, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, Agencia Córdoba Joven, Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas, Agencia Promoción de Empleo y Formación Profesional.
- Coordinación pedagógica y administrativa del Plan de Apoyo para la Educación inicial y obligatoria de la jurisdicción
(Ministerio de Educación de la Nación), PROMER (Ministerio de Educación de la Nación) en la jurisdicción Córdoba,
Plan Nacional de Políticas socioeducativas del Ministerio Nacional en la Jurisdicción Córdoba y coordinación
administrativa de PROMEDU y Conectar Igualdad.
- Participación en reuniones técnicas nacionales de Biblioteca, Plan de lectura, Curriculum, Equipos técnicos
profesionales, políticas socioeducativas (34 participaciones, 184 especialistas)
- Trabajo articulado con las Direcciones Generales de los distintos niveles y modalidades.
- Convenios de colaboración y asistencia con diversas instituciones del medio
- Contribución con aportes a la producción del área de Prensa del Ministerio de Educación y la Revista Saberes.
- entre otras.

10 Incluye los módulos entregados a CAJ, escuelas albergues, escuelas PIT y municipios del interior provincial.
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EQUIPO DE TRABAJO
Elaboración de insumos
Actis Danna, Marcelo
Aguirre, Felisa
Arónica, Susana
Balistreri, Patricia
Barrios, José
Barsce, Christian
Bártolo, María del Carmen
Benicio, Agustina
Berardo, Susana
Besso, María Rosa
Bima, Hugo
Blank, Ingrid
Bonelli, Edith
Bono, Laura
Bússoli, Silvia
Castillo, Jimena

Chali, Silvina
Danguise, José Luis
Di Noto, Juan José
Díaz, Andrea
Díaz, Mónica
Dorado, Mónica
Emanuelli, Graciela
Falco, Marcela
Franchi, Luis
Galíndez, Gabriela
Gallo, Griselda
Giménez, Laura
Giommetti, María Elisa
Gómez, Silvia
Kowadlo, Marta
Lemme, Daniel

Lescano, Verónica
Marino, Nélida
Marino, Pedro
Medina, Domingo
Molina, Ana
Molinolo, Sandra
Morales, Liz
Muzo, Francisco
Ortega, Claudio
Papera, Sonia
Pedrazzi, Graciela
Pellegrino, Nora
Rimondino, Rubén
Rodriguez, Roberto
Rojas, Ulises
Romero, Patricia

Romero, Pedro
Ruiz, Marta
Sajoza, Víctor
Salluzzi, Andrea
Sandrone, Doly
Saracho, Carmen
Scarano, Gabriel
Serione, Fátima
Suárez, María del Carmen
Tarantino, Eduardo
Tennen, Carlos
Vallori, Ana María
Vidales, Silvia
Viñas, Gloria

Sistematización de la información
Ferreyra, Horacio

Colaboración
Barbero, Claudio
Guerra, Lucas
Romanini, Héctor
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