
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROVINCIAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA 
SOCIAL 
 

                                                                        La Plata, 30 de Octubre de 2018. 

 

Inspectores/as Jefes/as de Región de Gestión Estatal  N°4, 5 Y 19. 

Inspectores/as Jefes/as de los Distritos de Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, 

A. Brown, E. Echeverría, Ezeiza, Pte. Perón, San Vicente, Gral. Alvarado, Gral. 

Pueyrredón, Mar Chiquita. 

Inspectores/as de Enseñanza de Nivel Secundario. 

Inspectores/as de Enseñanza de la Modalidad Psicología Comunitaria y 

Pedagogía Social. 

Directores/as de Escuelas Secundarias.  

 

COMUNICACIÓN N°3 “EN SINTONÍA” 

Programa de Fortalecimiento de Trayectorias 

 

Comenzó hoy la inscripción para la selección de escuelas que quieran 

participar del Programa En Sintonía, que tiene como objetivo central fortalecer 

las trayectorias educativas de los estudiantes de Educación Secundaria de 

Gestión Estatal desde Primer año, a través del desarrollo de Capacidades 

Emocionales y la profundización del Pensamiento Matemático. 

¿En qué consiste el programa? 

En Sintonía es un proyecto que cuenta con dos componentes. El primero consiste 

en un ciclo de Talleres de Reflexión sobre capacidades emocionales planificados 

en 16 sesiones a desarrollarse en el transcurso de la jornada escolar en las 

materias: Prácticas del Lenguaje, Educación Física, Educación Artística y Ciencias 

Sociales. Estos talleres serán liderados por un docente de la institución. 



 
Los Talleres de Reflexión estarán basados en un nuevo modelo para el trabajo de 

capacidades sociales y emocionales que busca brindar herramientas a los jóvenes 

en las siguientes situaciones:  

- La identificación y expresión de sus emociones 

- La toma de decisiones razonadas 

- La construcción de relaciones sociales desde una postura empática 

El segundo componente consiste en un ciclo de Fortalecimiento de la Enseñanza 

de la Matemática, que se desarrollará en la carga horaria de la materia a cargo del 

docente del curso y tiene como objetivo aproximar la matemática a la vida 

cotidiana de los estudiantes y dar cuenta de cómo esta disciplina influye en 

nuestras decisiones de manera casi imperceptible.   

¿Quiénes pueden participar? 

Todas las Escuelas de Educación Secundaria que no sean Escuelas Promotoras 

del Nuevo Formato ni miembros de la RED de Escuelas de Aprendizaje. 

 

La Coordinación estará a cargo de la Dirección Provincial de Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con especialistas que acompañarán 

en el desarrollo del Programa.  

 

¿Qué implica la participación en el programa?                                              

- Para el Profesor que lidere los Talleres de Reflexión incluye: formación grupal, 

material didáctico y acompañamiento de expertos durante la implementación de 

las herramientas disponibles para la mejora de las capacidades emocionales.  

La convocatoria se extenderá hasta el día 7 de Noviembre y está dirigida a las Regiones 

Educativas 4, 5 y 19. 



 
- Para los Profesores de Matemática de Primer año incluye: formación grupal y 

material didáctico para la incorporación de ejercicios dirigidos al fortalecimiento del 

pensamiento matemático y el interés por esta disciplina. 

  

 

Los interesados en participar en el liderazgo de los Talleres de Reflexión deberán 

contar con experiencia de trabajo en los primeros años del Nivel Secundario e 

interés en el desarrollo Capacidades Emocionales. Será requisito para los 

interesados asistir a una entrevista personal con miembros del equipo de la 

Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

La formación estará a cargo de expertos y brindará aportes teóricos y ejercicios 

para vincularlos a las capacidades personales y sociales en adolescentes a través 

de métodos tales como: juegos de rol, dinámicas grupales y otras prácticas para la 

implementación de los componentes de las intervenciones en las aulas. 

 

Seguimiento 

Las instituciones que participen realizarán junto con los estudiantes una valoración 

semanal sobre la implementación y las experiencias de la intervención, también  

contarán con un espacio de sesiones periódicas de supervisión/consulta con un 

miembro del equipo de la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y 

Pedagogía Social. 

 

¿Cómo inscribirme? 

Las Escuelas Secundarias interesadas podrán inscribirse en haciendo click acá. 

Para consultas por mayor información, podrán contactarnos por correo 

electrónico a asesores_psicología@abc.gob.ar 

 

NOTA: Las  capacitaciones otorgarán puntaje bonificante para el ingreso a la docencia. 

https://drive.google.com/open?id=1538m_beeHn_EtTQq70hYPzN6eu-Yc4RRnAfNFSrZWHI

