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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
Santa Rosa 751-1º piso- Tel. 0351-4331674/76-4462400 

 
“2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz” 

 
Programa de capacitación para aspirantes a concurso 

Cargos directivos y de supervisión 2009 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

En el marco de las prioridades de la política educativa provincial, y considerando al 
desarrollo profesional docente como eje estratégico dada su implicancia para el conjunto del 
sistema educativo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba   ofrece, a través 
de la Subsecretaría de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativas, un espacio de 
formación destinado a quienes participarán del concurso de antecedentes y oposición para 
la cobertura de cargos directivos y de supervisión.   

Desde esta perspectiva, posibilitar el derecho de todos a la educación también requiere 
asegurar el acceso a nuevos conocimientos a los aspirantes a cargos, sosteniendo la 
obligación del Estado de impartir una capacitación gratuita y especialmente destinada al 
desarrollo profesional vinculado a la carrera docente.  

Delimitar el campo específico del supervisor o del director implica identificar aquellas 
funciones que no pueden ser delegadas en otros actores de la gestión del sistema educativo 
y que, si no son desempeñadas, dejan un vacío de decisiones que impacta en los procesos 
y los resultados de las acciones. En consecuencia, resulta pertinente ofrecer un ciclo de 
formación que aborde  aquellos contenidos inherentes a la función a fin de fortalecer 
saberes y competencias necesarios para el desempeño en la tarea concreta.   

La función del supervisor y del director resulta estratégica, en tanto se relaciona con  la 
contextualización de las políticas educativas nacionales y provinciales. En este sentido, el 
abordaje de las diferentes problemáticas educativas locales requiere de profesionales 
docentes que cuenten con herramientas conceptuales y metodológicas que favorezcan la 
mejora permanente de los procesos educativos.  

La capacitación – gratuita y no certificable- y de carácter presencial estará organizada bajo 
diferentes formatos (conferencias, paneles, talleres). Algunas instancias serán comunes a 
todos los aspirantes y otras organizadas por grupo, según sea el cargo/nivel por el que 
concursan. También están previstas actividades no presenciales (domiciliarias, tutorías o 
consultas on line). 
 

OBJETIVOS  

- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas inherentes a la función directiva/ 
de supervisión. 

- Ofrecer espacios de intercambio para facilitar la articulación teoría-práctica a partir 
de una praxis reflexiva. 

- Fortalecer aquellos saberes, capacidades y competencias necesarios para la mejora 
de los procesos socioeducativos desde la función específica.  
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DESTINATARIOS   
Aspirantes a cargos de supervisión del Nivel Inicial y Primario.  
Aspirantes a cargos de supervisión modalidad Jóvenes y Adultos.  
Aspirantes a cargos directivos de Nivel Medio.  
Aspirantes a cargos de dirección de Nivel Superior.   
 
 

NUCLEOS TEMÁTICOS 

Dimensión Cultural:   
La globalización y la mundialización: cambios económicos, culturales, políticos y sociales. 
Regionalización. MERCOSUR-UNASUR. Procesos de inclusión y exclusión. Nuevas 
identidades infantiles, juveniles y adultas: construcción en tiempos históricos y contextos 
socio-culturales. La ciudadanía como categoría política. El Estado: rol. Funciones a lo largo 
de la historia. Políticas públicas. Instituciones sociales: familia, escuela, comunidad.  

Dimensión Política:  
Sistema Educativo Argentino. Política Educativa argentina desde una perspectiva socio-
histórica. La escuela como espacio de producción política. Administración del sistema: 
leyes y decretos. Planes, programas y proyectos actuales. Calidad e igualdad como 
conceptos claves para pensar hoy las políticas públicas educativas. Plan y/o proyecto de 
supervisión y escolar.  

Dimensión pedagógica-institucional:  
Institución educativa como objeto de conocimiento. Paradigmas y modelos en la 
construcción de una mirada sobre las instituciones. Dimensiones de análisis, pluralidad de 
espacios pedagógicos. Currículo como recorte o síntesis cultural, propuesta político-
educativa y prácticas concretas de la institución. Dimensión Ëtico- política y pedagógica 
del acto de educar. La evaluación y la autoevaluación como y para la producción de 
conocimiento sobre las instituciones. Evaluación de procesos y de resultados. Las nuevas 
tecnologías y su impacto en el trabajo de educar. El supervisor y el director: capacidades y 
funciones. Construcción del espacio de supervisión y dirección. Modelos de gestión, 
interacción, comunicación y trabajo en equipo.  

 

EQUIPO DOCENTE  
 
ALTERMAN, Nora 
AZZERBONI, Delia 
BERTONA, Diana 
CAELLES, Susana 
CEBALLOS, Marta 
COLAZO, Alfredo 
EDELSTEIN, Gloria 

FINOCHIO, Silvia 
GÓMEZ, Manuel 
GVIRTZ, Silvina 
LÓPEZ MOLINA, Eduardo 
MERCADO, Patricia 
MIRANDA, Estela 
NESPEREIRA, Verónica 

NICASTRO, Sandra 
PERETTI, Gabriela 
POZNER, Pilar 
SIEDE, Isabelino 
TERIGI, Flavia 
TORANZO, Lilian 
Entre otros. 

 

COORDINACIÓN 
AGUIRRE, Felisa 
RIMONDINO, Rubén 
SARACHO, Carmen Sofía 
SUÁREZ, María del Carmen 
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CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 
 

 
JORNADA COMÚN para SUPERVISORES (de Nivel Inicial, Primario y modalidad 

Jóvenes y Adultos) y DIRECTIVOS (de Nivel Medio y Superior) 
Lugar: Sala de las Américas - Pabellón Argentina  

(Ciudad Universitaria, Córdoba) 
 

 
1er encuentro  
24 de agosto 

 
08:00 a 09:00 hs: ACREDITACIÓN 
 
09:00 hs: ACTO DE PRESENTACIÓN 
 
10:00 hs: El contexto y las políticas educativas del pasado reciente: continuidades y 
rupturas. 
 
11:30 hs: Planes, programas y proyectos que atraviesan las escuelas cordobesas: 
incidencia en las prácticas. 
 
13:30 hs: Paradigmas y modelos en la construcción de una mirada sobre las 
instituciones. 
 
15:30 a 17:00 hs: Modelos de Gestión, planificación estratégica, comunicación y 
trabajo en equipo. 
 

 
JORNADA COMÚN para SUPERVISORES (de Nivel Inicial, Primario y modalidad 

Jóvenes y Adultos) y DIRECTIVOS (de Nivel Medio y Superior) 
Lugar: Sala de las Américas - Pabellón Argentina  

(Ciudad Universitaria, Córdoba) 
 

 
2do encuentro  
31 de agosto 

 

 
08:00 a 09:00 hs: ACREDITACIÓN 
 
09:00 hs: “Las nuevas categorías de infancias y juventudes como construcciones 
culturales e históricas”  
 
10:30 hs: “Trayectorias escolares: una mirada sociopedagógica” 
 
13:30 hs: La evaluación y la producción de conocimientos sobre las instituciones. 
 
15:30 hs a 17:00 hs: “El componente administrativo - normativo del sistema educativo 
jurisdiccional (principales instrumentos legales que regulan la vida cotidiana de las 
escuelas del nivel)” 
 

 
JORNADA COMÚN POR FUNCIÓN 

SUPERVISORES 
(de Nivel Inicial, Primario y modalidad 

Jóvenes y Adultos) 
Lugar: a confirmar 

 

JORNADA COMÚN POR FUNCIÓN 
DIRECTIVOS 

(de Nivel Medio y Superior) 
Lugar: a confirmar 

 
3er encuentro  

14 de septiembre  

 
08:00 a 09:00 hs: ACREDITACIÓN 
 
09:00 hs: La supervisión y su vínculo 
con las instancias políticas  educativas, 
a nivel jurisdiccional y a nivel local 
 
11:30 hs PANEL: El currículo como 
recorte o síntesis cultural, propuesta 
política educativa y prácticas 
institucionales. 

 
08:00 a 09:00 hs: ACREDITACIÓN 
 
09:00 hs PANEL: El currículo como recorte 
o síntesis cultural, propuesta política 
educativa y prácticas institucionales.  
 
11:30 hs: “El director y la implementación 
de las políticas escolares” 
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JORNADAS 
Específicas 

Supervisores 
EDJA 

Lugar: a 
confirmar 

 
JORNADAS 
Específicas 

Supervisores 
INICIAL y 
PRIMARIA 

Lugar: a 
confirmar 

 

JORNADAS 
Específicas 

Directores MEDIA 
Lugar: a confirmar 

JORNADAS 
Específicas 
Directores 
SUPERIOR 

Lugar: a confirmar 

 

 
14:30 a 17:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 1) 
 

 
14:30 a 17:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 1) 

 
14:30 a 17:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 1) 

 
14:30 a 17:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 1) 

 
JORNADA COMÚN POR FUNCIÓN 

SUPERVISORES 
(de Nivel Inicial, Primario y modalidad 

Jóvenes y Adultos) 
 

JORNADA COMÚN POR FUNCIÓN 
DIRECTIVOS 

(de Nivel Medio y Superior) 

JORNADAS 
Específicas 

Supervisores 
EDJA  

Lugar: a 
confirmar 

 
JORNADAS 
Específicas 

Supervisores 
INICIAL y 
PRIMARIA 

Lugar: a 
confirmar 

 

JORNADAS 
Específicas 

Directores MEDIA 
Lugar: a confirmar 

JORNADAS 
Específicas 
Directores 
SUPERIOR 

Lugar: a confirmar 

 
4to encuentro 

21 de septiembre 

 
08:00 a 09:00 hs: 
ACREDITACIÓN 
 
09:00 a 12:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 2) 
 
13:30 a 16:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 3) 
 

 
08:00 a 09:00 hs: 
ACREDITACIÓN 
 
09:00 a 12:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 2) 
 
13:30 a 16:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 3) 
 

 
08:00 a 09:00 hs: 
ACREDITACIÓN 
 
09:00 a 12:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 2) 
 
13:30 a 16:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 3) 
 

 
08:00 a 09:00 hs: 
ACREDITACIÓN 
 
09:00 a 12:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 2) 
 
13:30 a 16:30 hs: 
Taller de 
herramientas para 
la acción (Taller 3) 
 

 
5to encuentro 

28 de septiembre 

 
JORNADA COMÚN para SUPERVISORES (de Nivel Inicial, Primario y modalidad 

Jóvenes y Adultos) y DIRECTIVOS (de Nivel Medio y Superior) 
Lugar: a confirmar 

 
  

08:00 a 09:00 hs: ACREDITACIÓN 
 
09:00 hs: Panel integrado de preguntas y respuestas en torno a la gestión de  
supervisión y directiva: responsables de TALLERES y personal de la SPIyCE  
 
11:00 hs: “Dimensión Ética y Política de la Educación” 
 
12:30 hs ALMUERZO 
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JORNADAS 
Específicas 

Supervisores EDJA 
Lugar: a confirmar 

 
JORNADAS 
Específicas 

Supervisores 
INICIAL y 
PRIMARIA 

Lugar: a 
confirmar 

 

JORNADAS 
Específicas 

Directores MEDIA 
Lugar: a 

confirmar 

JORNADAS 
Específicas 
Directores 
SUPERIOR 

Lugar: a 
confirmar 

  
13:30 hs: 
Problemática de la 
educación de 
Jóvenes y Adultos 
 
 
 
15:30 a 17:00 hs: 
Tutoría grupal 
optativa 
“Herramientas para 
la acción” 
 

 
13:30 hs: 
Problemática de la 
educación INICIAL 
y PRIMARIA 
 
 
 
15:30 a 17:00 hs: 
Tutoría grupal 
optativa 
“Herramientas 
para la acción” 

 
13:30 hs: 
Problemática de la 
educación 
SECUNDARIA 
 
 
 
15:30 a 17:00 hs: 
Tutoría grupal 
optativa 
“Herramientas 
para la acción” 

 
13:30 hs: 
Problemática de la 
Educación 
superior. 
Formación 
docente y Técnica 
 
15:30 a 17:00 hs: 
Tutoría grupal 
optativa 
“Herramientas 
para la acción” 
 

JORNADAS 
Específicas 

Supervisores EDJA 
Lugar: a confirmar 

 
JORNADAS 
Específicas 

Supervisores 
INICIAL y 
PRIMARIA 

Lugar: a 
confirmar 

 

JORNADAS 
Específicas 

Directores MEDIA 
Lugar: a 

confirmar 

JORNADAS 
Específicas 
Directores 
SUPERIOR 

Lugar: a 
confirmar 

 
A confirmar 

 
Tutoría en fecha y 
horarios a confirmar. 
 

 
Tutoría en fecha y 
horarios a 
confirmar. 
 

 
Tutoría en fecha y 
horarios a 
confirmar. 
 

 
Tutoría en fecha y 
horarios a 
confirmar. 
 

 


