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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Lineamientos de la política educativa de Córdoba 2011‐2015 

 

1. Presentación 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, como organismo al servicio de los 
estudiantes, las familias, los docentes y la comunidad en general, busca caracterizarse por 
una estructura dinámica, que potencie el desarrollo de las capacidades humanas, para 
contribuir a la construcción de una ciudadanía basada en la distribución y apropiación justa 
del conocimiento y en la búsqueda permanente de la igualdad social. 

En consecuencia, desde las políticas educativas provinciales – y atendiendo a la mejora 
permanente de los procesos y resultados educativos‐ se sostienen como principios el 
acceso (físico, material y curricular) a la escuela y la permanencia en ella, como así también 
el progreso y egreso de todos los estudiantes con las capacidades necesarias para 
comunicarse, trabajar y participar en las diferentes áreas de la vida humana y para afrontar 
los desafíos de los nuevos contextos y escenarios.  

Desde esta perspectiva, se sostiene el concepto de calidad asociado a la igualdad educativa, 
la cual remite al esfuerzo permanente por superar toda forma de discriminación que 
amenace el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una educación de calidad. 

Es necesario, entonces, continuar con la expansión de la cobertura (para que llegue a 
todos); optimizar la atención temprana o en el momento preciso (para superar diferencias 
en el ingreso y/o en la permanencia); introducir la renovación y la adecuación pedagógica 
(para superar las diferencias en la permanencia y el progreso) y mejorar los resultados de 
aprendizaje (para superar las diferencias en el egreso). En suma, se trata de promover y 
enfatizar las estrategias pedagógicas e institucionales destinadas a lograr mayor inclusión, 
retención, promoción y terminalidad de los estudios, con calidad y equidad. 

La búsqueda permanente de la optimización de procesos y resultados, supone ‐entre otras 
cuestiones‐ una gestión del sistema educativo que habilite las condiciones institucionales 
para la implementación de la Ley de Educación Nacional. Es en este sentido que, si bien la 
provisión de recursos materiales es una condición necesaria, no resulta suficiente ya que las 
escuelas enfrentan cada vez nuevas y mayores exigencias en relación con las tareas que 
deben desempeñar. Los requerimientos específicos de la formación docente, el 
mejoramiento de las prácticas, la atención especial a los estudiantes de sectores más 
vulnerables, los necesarios debates acerca de los saberes que la escuela debe transmitir, 
son algunas de las demandas múltiples que se plantean hoy a la acción educativa. En este 
contexto, se deberá ir construyendo un perfil de docente que, como profesional colectivo, 
se sustente en la corresponsabilidad por los resultados institucionales, para lo cual deben 
generarse espacios de participación en el proceso de toma de decisiones.  

La garantía del derecho a una educación de calidad para todos se institucionaliza en cada 
escuela, lo cual requiere integrar planes, proyectos y programas, la visión, los recursos y la 
adecuada interacción de los actores educativos. Es decir, construir un modelo institucional 
participativo, inclusivo, democrático y en red con la comunidad. 

A partir de esto, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes ‐misión central que justifica 
la experiencia escolar‐ se enlaza inevitablemente con la labor conjunta de toda la 
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institución. Pero una escuela de calidad no sólo enseña, sino que aprende en contexto al 
delinear los procesos de cambio e innovación necesarios para transformar las prácticas 
institucionales y curriculares, a partir del diálogo con las familias y la comunidad, con el 
pertinente análisis, monitoreo y apoyo de las estructuras de supervisión, la dirección, 
gestión y promoción de la jurisdicción, y la asistencia técnica de la Nación. 

En el análisis del quehacer educativo se evidencia una notoria dificultad para recuperar la 
centralidad pedagógica de la escuela en los nuevos contextos y escenarios. La lectura 
atenta de indicadores/categorías significativos respecto al estado actual del sistema 
educativo provincial nos desafía a imaginar estrategias superadoras 
(focalizadas/universales); por ello, los presentes lineamientos se organizan por niveles y 
modalidades en función de las problemáticas priorizadas, la experiencia transitada y las 
evaluaciones cuanti‐cualitativas realizadas. En consecuencia, se dará continuidad a algunas 
líneas de acción y se iniciarán otras, en función de la complejidad de las problemáticas y de 
la articulación entre las definiciones estratégicas nacionales y jurisdiccionales, con la 
inclusión de diferentes intervenciones, de diversa duración y características, destinadas a 
múltiples actores. 

 

2. Lineamientos de Política Educativa  

2.1. Misión 

Promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo que permita el acceso, 
permanencia, progreso y egreso satisfactorios de toda la población estudiantil a una 
educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de la persona (en los diferentes 
niveles y modalidades), integrando las oportunidades educativas para contribuir a la justicia 
social.  

2.2. Visión 

Entendemos al ME como un ministerio al servicio de los estudiantes, las familias, los 
docentes y la comunidad en general, que se caracteriza por una estructura dinámica, que 
potencia el desarrollo de las capacidades humanas, para contribuir a la construcción de una 
ciudadanía basada en una distribución equitativa del conocimiento y en la búsqueda 
permanente de la justicia social. 

2.3. Objetivos de la política educativa 

1. Garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos el 
acceso, permanencia, progreso y egreso, a la educación obligatoria 
en sus distintos niveles y modalidades. 

2. Enfatizar las estrategias destinadas a garantizar la igualdad y calidad 
educativa mediante la implementación de políticas de inclusión, 
priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

3. Profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación 
docente inicial y jerarquizar la formación docente continua como 
parte del desarrollo profesional. 

4. Dar continuidad a los procesos de apropiación y contextualización 
institucional de los diseños y propuestas curriculares, promover su 
enriquecimiento a partir de la socialización de buenas prácticas y 
fortalecer la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramientas pedagógicas. 



 3 

5. Acompañar técnica y pedagógicamente los procesos de enseñanza 
para potenciar los aprendizajes. 

6. Afianzar el sistema integrado de información y evaluación para la toma 
de decisiones y la mejora de los procesos y resultados escolares y 
educativos. 

7. Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de una política educativa provincial en el 
contexto nacional.  

8. Mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento escolar.  

9. Optimizar los sistemas administrativos para la mejora de los procesos 
pedagógicos e institucionales.  

10. Promover el compromiso social y la participación comunitaria que 
permitan profundizar el contrato entre la sociedad y el sistema 
educativo. 

Por otra parte, en coincidencia con los objetivos fijados por el Ministerio de Educación 
Nacional (Anexo Resolución del CFE Nº 188/12), esta Jurisdicción ha establecido los 
siguientes ejes prioritarios:  

- Trayectoria educativa de los estudiantes 

- Centralidad pedagógica en los procesos educativos  

- Clima institucional  

- Formación docente 

- Relaciones con la comunidad 

- Gestión escolar y de supervisión 

- Producción, circulación y uso del conocimiento 

En este sentido, los lineamientos que ha diseñado la Jurisdicción Córdoba para el período 
2011‐2015 se estructura en cuatro Proyectos Integrales en cuyo desarrollo se abordarán las 
principales problemáticas educativas detectadas en cada uno de los niveles y modalidades, 
en torno a tres focos estratégicos: COBERTURA, TRAYECTORIA SOCIOEDUCATIVA DE LOS 
ESTUDIANTES Y GESTIÒN INSTITUCIONAL.  

 

3. Proyectos integrales por niveles educativos 

Los Proyectos Integrales, con sus correspondientes objetivos estratégicos, son los 
siguientes: 

3.1. Proyecto NIVEL INICIAL Y MODALIDADES 

Promover el acceso y la mejora de la Educación Inicial 

‐ Ampliar la cobertura de salas de 4 años (obligatoria) y la universalización de la sala de 3 
años, especialmente en los sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad 
socioeducativa. 

‐ Generar dispositivos orientados a la mejora de los aprendizajes y de la enseñanza, para 
fortalecer las trayectorias escolares y así garantizar los aprendizajes considerados 
prioritarios y la continuidad de los estudios en la educación Primaria.  

‐ Fortalecer la capacidad de planificación y gestión de la Educación Inicial.  
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3.2. Proyecto NIVEL PRIMARIO y MODALIDADES 

Fortalecer y mejorar la oferta educativa del nivel 

‐ Promover la finalización de la educación primaria por parte de toda la población de 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos.  

‐ Generar dispositivos orientados a la mejora de los aprendizajes y la enseñanza, 
especialmente en los sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeducativa, 
para garantizar aprendizajes prioritarios y la continuidad de los estudios en el Nivel 
Secundario. 

‐ Fortalecer la capacidad de planificación y gestión de la Educación Primaria.  

 

3.3. Proyecto Integral de EDUCACIÒN SECUNDARIA Y MODALIDADES 

Ampliar la cobertura y la mejora de la educación secundaria 

‐ Ampliar la cobertura y formas de acceso, permanencia y egreso al ciclo básico y el 
orientado, para que los/las adolescentes, jóvenes y adultos que concluyan la escolaridad 
obligatoria, especialmente en los sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad 
socioeducativa. 

‐ Generar dispositivos orientados a la mejora de la trayectoria escolar de los estudiantes, 
para garantizar los aprendizajes prioritarios, la culminación de la escolaridad obligatoria, la 
continuidad de estudios superiores y la habilitación para el mundo del trabajo. 

‐ Fortalecer la capacidad de la planificación y gestión escolar y educativa. 

 

3.4. Proyecto Integral de EDUCACIÒN SUPERIOR Y MODALIDADES 

Afianzar la democratización y jerarquización de la Educación Superior (formación docente 
y técnico profesional) 

‐ Garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes a una educación superior de 
calidad, en función de los contextos de actuación profesional y el desarrollo local y regional. 

‐ Generar dispositivos orientados a la mejora de los procesos y resultados de la formación 
docente y técnico profesional. 

‐ Fortalecer la capacidad de planificación, gestión y evaluación de la educación superior y su 
vinculación con otros ámbitos de formación y de inserción profesional. 

 

Líneas prioritarias (por Nivel y Modalidad) 

 
Educación INICIAL 
Universalización de las salas de 3 años (contextos vulnerables) 
 

► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. APROXIMACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
NUEVO DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN INICIAL en la Ciudad de 
Córdoba.Salas de 3 años 
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/INFORME%20FINAL%20SALA%203%20ANOS..pdf  
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Obligatoriedad de la sala de 4 y 5 años 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Orientaciones sociopedagógicas para la construcción de 
una propuesta institucional de retención e inclusión con calidad. Nivel Inicial 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/orientacionessociopedagogicas.pdf  

 
Diseño y Desarrollo Curricular 
 

►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Diseño Curricular de la Educación Inicial 2011-2015. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionInicial/DCJ%20EDUCACION%20INICIAL%20web%208-
2-11.pdf 
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad  
Educativa.  EDUCACIÓN INICIAL: Planificar con Unidades Didácticas y Proyectos. En 
Colección Pensar la Enseñanza, tomar decisiones.  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/coleccionpensar/pensar01.php  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. La evaluación de los aprendizajes en Educación Inicial. 
Documento de apoyo curricular 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Capac%20Nivel%20Inicial/Documento%20de%20evaluacion%20inc
ial.pdf 
 
 ► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Colección Pensar la Enseñanza, tomar 
decisiones. Planificaciones y Organizadores de Contenidos. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/coleccionpensar/pensar01.php 
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Webgrafía Educación Inicial. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/Webgrafia%20Inicial/WEBGRAFIA%20EDUCACION%20INICIAL%202012%20vis
ado.pdf  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. El diseño de propuestas de enseñanza en 
la Educación Inicial 
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/DOCUMENTO%20DE%20APOYO.pdf  

 
Informe de Progreso Escolar 
 

►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Educación Inicial y 
Primaria. Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza 
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http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC‐CBA/InfProgEsc.php  
 
Internet para Educar   
 
 
Educación PRIMARIA 
 
Jornada Extendida (2do ciclo) 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 
Jornada Extendida - Experiencias para compartir 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/imagenes/logopdf.jpg  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS SIGNIFICATIVAS 
PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA Campo de Formación Educación Física  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/EXPERIENCIAS%20DIDACTICAS%20SIGNIFICATIVAS.pdf  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. POSTÍTULO DE ALFABETIZACIÓN EN LENGUA 
INGLESA - COHORTE 2011 - Trabajo de docentes de Jornada Extendida - Educación 
Primaria 
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/PostituloLenguaInglesa.pdf 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. JORNADA EXTENDIDA: LENGUA 
EXTRANJERA – Inglés Secuencia de contenidos para 4to, 5to y 6to grados - VERSIÓN 
CONSULTA - 
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/JornadaExtendidaIngles%20SecuenciadeContenidos.pdf  

 
Fortalecimiento de la Enseñanza de la Lengua, Ciencia y Matemática (1er Ciclo) (Contexto 
vulnerable) 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Educación Inicial y Primaria  
 
- Fortalecimiento pedagógico  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/AGREGAR%20A%202009/Fortalecimiento%20Pedag%C3%B3gico.r
ar  
 
- Fortalecimiento pedagógico en lengua, ciencias y matemática. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/fortalecimientopedagogico2309.pdf  
 
- FORTALECIMIENTO EN LENGUA, CIENCIAS Y MATEMÁTICA. La Alfabetización 
Inicial, una cuestión de grandes. Algunas experiencias puestas en aula, por maestros 
de grado y maestros de apoyo de escuelas bajo Programa. Período mayo-octubre 2011 
Disponible en:  
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http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/PROGRAMA%20DE%20FORTALECIMIENTO%20PEDAGOGICO%
20EN%20LENGUA,%20CIENCIAS%20Y%20MATEMATICA.pdf  

 
Diseño y Desarrollo Curricular 
 

► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad  
Educativa. Diseño Curricular de la Educación Primaria 2012-2015.  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionPrimaria/Primaria.html 
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Colección Pensar la Enseñanza, tomar 
decisiones. Planificaciones, desarrollos didácticos y Organizadores de Contenidos. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/coleccionpensar/pensar02.php 
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Dirección 
General de Educación Inicial y primaria. Dirección General de Institutos Privados de 
Enseñanza. La Unidad pedagógica. Cómo posibilitar las trayectorias escolares y los 
aprendizajes de los niños. 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Unidad%20pedagogica.pdf  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad  
Educativa. Identidad y Convivencia. Esquemas prácticos para la enseñanza en el 
Primer Ciclo de la Educación Primaria. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Esquemas/Primaria/CESQPR%20IDEYCONV%20PrCEdPrim.pdf  
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad  
Educativa. Ciudadanía y Participación. Esquemas prácticos para la enseñanza en el 
Segundo Ciclo de la Educación Primaria. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Esquemas/Primaria/CESQPR%20CIUPART%20SgCEdPrim.pdf  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad  
Educativa. La evaluación de los aprendizajes en Educación Primaria. Documento de 
apoyo curricular 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Capac%20Nivel%20Primario/Documento%20Evaluacion%20Primari
a%2021-10-11.pdf 
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Webgrafía Educación Primaria. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/webgrafiaprimaria.php  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.  
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- Alfabetización matemática en el Primer Ciclo de la Educación Primaria. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/Presentaciones/Foratecimiento%202012.pdf  
 
- Matemática. Selección de problemas: todo un desafío. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/Presentaciones/Fortalecimiento%20problemas%202012.pdf  

 
 
Unidad Pedagógica (1ero y 2do grado) 
 

►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Educación Inicial y 
Primaria.  
Documentos disponibles en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/Capacitacion2013/UnidadPedagogica.php  

 
Centros de Actividades Infantiles (CAI) 
 

► Líneas de acción CENTROS DE ACTIVIDADES INFANTILES (CAI) 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areasnuevas/cai01.php  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Documento CENTROS DE ACTIVIDADES 
INFANTILES (CAI)  
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/cai/DOCUMENTO%20CAI%202013.pdf  

 
Internet para Educar y Primaria Digital 
 
Educación SECUNDARIA 
 
Planes de Mejora 
 

► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.  Dirección General de 
Planeamiento e Información Educativa. Los planes de mejora institucional como 
estrategia clave de la política educativa.  
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/ListadoAcciones2010-
2011/Planes%20de%20Mejora%20Institucional%20como%20Estrategia%20clave%20d
e%20Politica%20Educativa.pdf  

 
Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria (14-17 años) 
 

► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.  Dirección General de 
Planeamiento e Información Educativa. 
Documentos disponibles en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/ProgrInclTerm14-17/ProgrIncluTermi14-17.php  
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Coordinadores de curso, tutores, jefes de departamento y preceptores 
 

►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 
Secundaria. 
Documentos disponibles en: http://www.cba.gov.ar/declaraciones-
juradas/educacion/memorandum-y-resoluciones/coordinadores-de-curso/  

 
Diseño, propuesta y desarrollo curricular 
 

►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de  Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa.  
 

- Diseños Curriculares de Educación Secundaria. (Tomos 1 al 18). 
- Recomendaciones para las Orientaciones de la Educación Secundaria. 
- Espacios de Opción Institucional: Aprendizajes Sugeridos. 

Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Tomos2v.html 
 
 ► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad  
Educativa. Colección Pensar la Enseñanza, tomar decisiones. Planificaciones, desarrollos 
didácticos y Organizadores de Contenidos 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/coleccionpensar/pensar03.php 
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad  
Educativa (2011). Sugerencias para la Enseñanza y Evaluación de los aprendizajes. 
Documento de Trabajo. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/SugerenciasImplementacion.pdf 
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad  
Educativa.  
-  Selección y articulación de formatos curriculares y pedagógicos 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Seleccion%20y%20articulacion%20de%20formatos%20curriculares%2
0y%20pedagogicos.pdf  
 
- FORMATOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS. PRODUCCIONES de DOCENTES -
Talleres 2011 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Formatos%202011%20publicacion.pdf  
 
- ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA. TOMO I .Materia - Asignatura / Seminario  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/Tomo%20I%20-
%20Alternativas%20para%20la%20ensenanza.pdf 
 
- ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA. TOMO II, Ateneo / Observatorio/ Trabajo De 
Campo / Taller  
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Tomo%20II%20-%20Alternativas%20para%20la%20ensenanza.pdf  
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►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa. Webgrafía Educación Secundaria. Ciclo Básico 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/webgrafiasecundariaCO.php  
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa. Webgrafía Educación Secundaria. Ciclo Orientado. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/webgrafiasecundariaCO.php  
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa. Webgrafía Educación Secundaria. Programa PIT. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/webgrafia14-17.php  
 
► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad  
Educativa. Ciudadanía y Participación. Esquemas prácticos para la enseñanza en el Ciclo 
Básico de la Educación Secundaria. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Esquemas/EsquemasCPSec.php 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa. Orientaciones para la Enseñanza de la Psicología en la 
Escuela Secundaria 2011-2012 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/psicologia.pdf  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa. 
 
- Formación para la Vida y el Trabajo - Herramientas para Docentes (3.º año)  
Disponible en : 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT32013FINAL.pdf  
- Formación para la Vida y el Trabajo - Herramientas para Docentes (4.º año) 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT42013FINAL.pdf  
 
- Formación para la Vida y el Trabajo - Herramientas para Docentes (5.º año) 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT52013FINAL.pdf  
 
- Formación para la Vida y el Trabajo - Herramientas para Docentes (6.º año)  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT%206o2013-
%20VersINTEGRAL.pdf 
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. 
 
- Documento de Apoyo. - Formatos Curriculares en la Educación Secundaria (Relevamiento 
2012).  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/RELEVAMIENTO%20FORMATOS.pdf  

- Documentos de Apoyo Diseñando Alternativas para la Enseñanza:  
1- Instancias de Trabajo Compartido entre Espacios Curriculares del Ciclo Orientado. 
Disponible en: 
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 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Instancias%20de%20Trabajo%20Compartido.pdf  
2- Jornadas Intensivas de Producción  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Jornadas%20Intensivas%20de%20Produccion.pdf  
3- Jornadas de Profundización Temática  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/Jornadas%20Tematicas.pdf  
4- Tutorías de Apoyo a las Trayectorias Escolares 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Tutorias%20de%20apoyo%20a%20las%20trayectoria
s%20escolares%20-%2023-10-13.pdf 
 
 

Centro de Actividades Juveniles (CAJ) 
 
►Blog Centro de Actividades Juveniles: http://cajcordoba.blogspot.com.ar/   
 
Centros de Estudiantes 
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Secundaria. 
http://www.cba.gov.ar/declaraciones-juradas/educacion/memorandum-y-resoluciones/centro-
de-estudiantes/  
 
Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) 
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Resolución Nº 149/10. Anexo: Orientaciones 
para la construcción de los Acuerdos Escolares de convivencia 
Disponible en: 
http://www.estudiodes.com.ar/contenidos/ibr/m_educa_cba_r1492010.pdf  
 
Conectar Igualdad 
 
Educación SUPERIOR 
Formación docente inicial 
Tecnicaturas sociohumanísticas 
Planes de Mejora 
Diseño y Desarrollo Curricular 
Práctica docente 
Consejos institucionales 
Participación estudiantil (consejos institucionales y centros de estudiantes) 
Articulaciones universitarias (investigación) 
Planificación del sistema formador 
Conectar Igualdad 
Educación Artística 
 

► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 
Superior. 
Documentos Disponibles en:  
http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_item=71&wid_seccion=17  
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Educación TÉCNICO PROFESIONAL 
Planes de mejora 
Propuesta y desarrollo curricular 
Educación y trabajo (prácticas profesionalizantes, intersectorialidad, capacitación laboral y 
formación profesional) 
Formación técnica profesional superior 
Coordinadores de curso, tutores, administradores de red, asistentes técnicos 
Conectar Igualdad 
 

► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 
Técnica y Formación Profesional. Documentos de Consulta. 
Documentos disponibles en:  
http://www.etpcba.com.ar/DocDeConsulta.html  

 
Educación ESPECIAL 
Educación Inicial/temprana 
Alfabetización inicial y educación primaria 
Educación secundaria 
Educación y trabajo (articulación capacitación laboral y formación profesional) 
Proyectos socioeducativos 
Planes de Mejora (cinco escuelas) 
Docente de apoyo a la integración 
Conectar igualdad 
Educación Domiciliaria y hospitalaria  
 

►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subdirección de Educación especial  
http://www.cba.gov.ar/subdireccion-de-educacion-especial/  

 
Educación permanente de JÓVENES y ADULTOS 
Planes de Mejora 
Alfabetización y Educación Primaria 
Educación Secundaria 
Propuesta y desarrollo curricular 
Plan FINES (Primaria y Secundaria) 
Educación y Trabajo (articulación, convenios, capacitación laboral y formación profesional) 
Acreditaciones cruzadas 
Docente articulador entre los niveles 
Reconocimiento de trayectos educativos previos 
Internet para educar 
Educación en contextos de Privación de libertad 
Alfabetización y educación primaria, exámenes libres 
Educación Secundaria 

 
► Documentos disponibles en:  
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-educacion/secretaria-de-educacion/dir-
gral-de-educacion-de-jovenes-y-adultos/ 
  
 
► Blog. Área Técnico-Profesional - D.G.E.J.y A. 
http://areatecnicoprofesional-dgeja.blogspot.com.ar/  

 
 



 13 

Educación RURAL 
Inicial y Primaria 
Sala múltiple y multiedad (Inicial) 
Plurigrado (Primaria) 
Jornada Extendida (Primaria, experiencia piloto) 
Secundaria 
Planes de Mejora 
Pluriaño / curso 
Nuevas figuras institucionales (tutores) 
 

► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad  
Educativa.  
 

- Propuestas Curriculares para la Educación Secundaria en Ámbitos Rurales 
2013-2015 (Tomos A a F). 

- Espacios de Opción Institucional: Aprendizajes sugeridos 
Disponibles en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionRural/docus/TOMOS/Rural.html 
 
 ► Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de  
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Colección Pensar la Enseñanza, tomar 
decisiones. Planificaciones y desarrollos didácticos para el trabajo en pluricurso. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/coleccionpensar/pensar04.php 
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. La educación secundaria en ámbitos rurales (Período 
2000-2009) - Estudio de impacto. 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/IRU%2014-
02%20VERSION%20PARA%20PUBLICAR.pdf  
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Experiencias en Educación Rural 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Experiencias%20Rurales.pdf  
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. 

- Documento de Apoyo. Jornadas Ciudadanía y Participación en Ámbitos 
Rurales  

Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionRural/JORNADAS%20CIUDADANiA%20Y%20PARTICIP
ACIoN%20SECUNDARIA%20EN%20aMBITOS%20RURALES.pdf 
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. 

- Postítulo y Curso Educación Secundaria Pluricurso. Módulos I y II.  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area4/edrural/Modulos1y2.php  
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Otras estrategias/acciones 
 
Capacitación, actualización y perfeccionamiento docente  
 

►Red Provincial de Formación Docente Continua 
Documentos disponibles en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areasnuevas/redp01.php  
 
►Instituto Superior de Formación para la Conducción y Gestión Educativa 
Documentos disponibles en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areasnuevas/institutofd01.php  
 
►Formación situada. 
Documentos disponibles en:  
 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/Formacionsituada2013/formacionsituada2013.php  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Buenas prácticas en Educación - Experiencias 
Significativas 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/Colga%2023-11-
11/Publicacion%20Buenas%20Practicas.pdf  
 

Lectura, bibliotecas y ludotecas Escolares 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. 
 

- En torno a la lectura 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/En%20torno%20a%20la%20lectura.pdf  
 

- Murales de lectores 
 Mural Pequeños Grandes Lectores Nivel Inicial  
 Murales de Lectores Docentes de Nivel Inicial 
 Mural Pequeños Grandes Lectores Nivel Primario 
 Murales de Lectores Docentes de Nivel Primario 

 
Disponibles en:                                        
http://lecturaspiyce.blogspot.com.ar/search/label/Publicaciones%20del%20Plan%20Pro
vincial%20de%20Lectura                        
 

- Leer literatura en jornada extendida. 
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/JornadaExtendida/Leer%20literatura%20en%20Jornada%20Extendi
da.pdf  

 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. 

 
-  Colección Palabra Tomada. 

Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/PalabraTomada/PalabraTomada.php 
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- Colección Recorridos de Lectura 

Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/ColeccionRecorridos/RecorridosLectura.php  
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Literatura Juvenil en la escuela Secundaria - Proyectos 
elaborados por docentes 
Disponible en: 
 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/Literatura%20juvenil%20en%20la%20Escuela%20Secundaria.pdf 
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Abriendo tesoros. Bibliotecas escolares. 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/AbriendotesorosBPM.pdf  
 
►Biblioteca Provincial de Maestros 
Documentos disponibles en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/sitio%20biblioteca/bibliotecaprovincial.php  
 

Información e investigación educativa 
 

►Anuarios Estadísticos 
Disponibles en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area2/estadistica/estadistica4.html  
 
►Investigaciones 
Documentos disponibles en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area2/investigacion/investigacioneducativa2.html 
Tránsito entre ciclos y niveles 
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. 
 

- 2010. Ambientación. Una cuestión Institucional. 
Nivel Inicial.  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/ambientacion/ambientacionnivelinicial29-12-09Definitivo.pdf  
 
Nivel Primario 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/ambientacion/ambientacionprimaria20-12-09definitivo.pdf  
 
Nivel Secundario 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/ambientacion/ambientacionnivelsecundario29-12-09definitivo.pdf   
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- Ambientación 2011 - Orientaciones y sugerencias 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/Orientaciones%20y%20sugerencias%202011.pdf  
 
- Ambientación 2011 - Recuperando experiencias 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//documentos/Recuperando%20experiencias%202010.pdf  
 
- Recomendaciones para el Proceso de Ambientación 2013 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Ambientacion%202013%20.pdf  
 
‐Recomendaciones Ambientación 2014 (Inicial - Primario - Secundario) 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/RecomendacionAmbientacion2014.php  

 
Evaluación Institucional 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Secretaría de Estado de Educación. 
Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa. Documento 
para la construcción de la autoevaluación institucional 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area2/estadistica/Auto%20evaluacion%20Insitutcional.pdf  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Líneas de base 
 
I - Como herramienta en los procesos de autoevaluación.  
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//Linea%20de%20base.rar  
 
II - Trayectorias escolares, acciones e intervenciones docentes  
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//linea%20de%20base%202.rar  
 
III - Cultura-Comunidad-Profesionalización: algunas condiciones para la acción 
educativa  
Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//Linea%20de%20base%203%20(17-12-09).rar  
 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. EvaluacIón de la Calidad de los Aprendizajes O.N.E. - 
P.I.S.A 
Disponible en: 
 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Sintesis%20Estadistica%20con%20tapas.pdf 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. El logro escolar y sus factores 
asociados.  
Disponible en: 
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 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Evaluacion%20educativa/El%20Logro%20Escolar%20y%20sus%20f
actores%20asociados%20-2003.rar   
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Colección Pensar, hacer y vivir la 
escuela. (Cuadernos 1 al 13).  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/plantillas/publicaciones04.html  

 
Cooperativismo, mutualismo y emprendimientos solidarios 
 

Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa  

- Lineamientos curriculares para el abordaje transversal de la educación cooperativa y 
mutual 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//publicaciones/Educaci%C3%B3n%20Cooperativa%20y%20Mutual.zip  
 
- Educación Cooperativa y Mutual 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Educacion%20Cooperativa%20y%20Mutual.pdf 
 
- Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional  
Documentos disponibles en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/coopymut/coopymut2.php  

 
Construcción de ciudadanía (Educación Solidaria, Salud, Educación ambiental, Educación vial, 
Educación y Derechos Humanos, Interculturalidad, Patrimonio Cultural en Educación, entre otros)  
 

Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa. Los transversales como dispositivos de articulación 
de aprendizajes en la educación obligatoria y modalidades 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Transversales%20final2.pdf  
 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa Educación Ambiental 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/EAb.zip    
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa Educación Vial 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/EV.zip  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa Patrimonio Cultural en Educación 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/documemto2712.pdf  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Patrimonio Cultural y Memoria Colectiva 
Disponible en:  
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http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/PATRIMONIO%201.pdf  
 
►Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Webgrafía transversales.  
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/webgrafiatrans.php  
 

Escuela, familias y comunidad 
 

► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa Familia, escuela, comunidad: vínculos educativos. 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//publicaciones/familia%20escuela.rar  
 
► Escuela, Familia, Comunidad. Videos Informativos 
Disponibles en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areas/area3/atec/Atec.php  
 
 
► Programa Escuela, Familia, Comunidad. 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areas/area3/atec/efc01.php  

 
Mesas socioeducativas para la inclusión y la igualdad 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Orientaciones sociopedagógicas para la construcción de 
una propuesta institucional de retención e inclusión con calidad. Nivel Primario 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/RIP.zip 
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Orientaciones sociopedagógicas para la construcción de 
una propuesta institucional de retención e inclusión con calidad. Nivel Primario 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/RIP.zip  
 
► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Orientaciones sociopedagógicas para la construcción de 
una propuesta institucional de retención e inclusión con calidad. Nivel 
Medio/Secundario 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/RIC.zip  
 

Equipos interdisciplinarios de asesoramiento 
 
Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. La Orientación vocacional-ocupacional en la escuela 
secundaria 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA//publicaciones/orientacion%20vocacional%2028.09.pdf  
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►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE (A.P.E.A.) 
Documentos disponibles en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areas/area3/apea/apea01.php  
 
►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. ATENCIÓN A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 
ESCOLARES A.S.P.E. 
 -Reflexiones acerca de la práctica de los Equipos Técnicos en Educación.  Disponible 
en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/Reflexionesaspe.rar  
 
- Algunos Discursos vigentes en las prácticas docentes de derivación para la atención 
de situaciones problemáticas. 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/ASPE_-
INVESTIGACION%20FINAL%20ENTREGADO%2010-02-12.pdf  
 
Una mirada desde la práctica de atención del Programa Atención de Situaciones 
Problemáticas Escolares (ASPE) - Tendencias y tensiones 
Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/ASPE.pdf  

 
Acompañamiento a las instituciones educativas 
 

►Apoyo y Acompañamiento Socioeducativo a la Niñez 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/areasnuevas/Piie01.php  
 
►Apoyo y Acompañamiento Socioeducativo a la Adolescencia y Juventud  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areasnuevas/PoliticasSocioeducativas01.php  

 
 
Becas, distribución de libros 
 

Becas Complementarias (Nivel Primario y Secundario) 
Programa Provincial de Becas 
Información disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areasnuevas/PoliticasSocioeducativas02.php 

 
Educación Sexual Integral 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa  

- Educación Sexual Integral 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/ESi.zip  
 
- Educación Sexual Integral - Conceptualizaciones para su abordaje 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA//publicaciones/ESI.pdf  
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Diversidad e Integración 
 

►Información y documentos normativos disponibles en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area3/integracion/Integracion03.php  

 
 
Ajedrez educativo 
 

-Documento Base 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Ajedrez/PROGRAMA%20NACIONAL%20DE%20AJEDREZ%20ED
UCATIVO.pdf  
 
- Escuelas con Proyectos de Ajedrez  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Ajedrez/Listado%20Escuelas%20-%20Ajedrez.pdf  
 
- Webgrafía 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/Ajedrez/WEBGRAFIA.pdf  

 
Movilidad 
 

►Boleto Educativo 
Información disponible en: 
http://boletoeducativogratuito.cba.gov.ar/  
 
Albergues 
 

►Información disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area4/edrural/EduRural06.php  

  
Coros y Orquestas 
 

►Programa Coros, Orquestas y Ensambles escolares  
Información disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/Coros/DocCoros.php   
 

Parlamento juvenil 
 

►Información disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areasnuevas/PoliticasSocioeducativas02.php  

 
Convivencia escolar 
 

►Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa.  
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- CONVIVENCIA.  Plan de apoyo y acompañamiento a las escuelas secundarias 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/areas/area3/convivencia/Convivencia03.php  
 
- PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR. Tiempos y espacios de orientación, 
asesoramiento y contención 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/ListadoAcciones2010-
2011/Programa%20Convivencia%20Escolar.pdf  
 
- Violencia entre Pares - El fenómeno llamado bullying o acoso escolar  
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/ConvivenciaEscolar/Violencia_entre_pares.pdf  

 
 
Clubes de Ciencia y Tecnología  
 

► Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. CLUB ESCOLAR DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
Disponible en:  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Club%20de%20ciencias%2025-7-12.pdf  

 
Consejería para adolescentes 
 
Radios escolares 
 
Infraestructura y mobiliario 
 
Normativa y Gestión Administrativa 
 
Educación Intercultural Bilingüe  
 
Entre otras. 

 

Para ampliar: 

Sitio web del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba 

Véase: http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio‐de‐educacion/ 

 

Sitio web de la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 

Véase: www.igualdadycalidadcba.gov.ar 

 

5. Presupuesto 

Véase http://www.cba.gov.ar/presupuestos/ (Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ministerio de 
Finanzas). 


