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EJE 1: ESTADO, SISTEMA Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
1.1 Estado, sociedad y educación
Estado, sociedad y Educación. La educación en y para la democracia: derechos humanos,
justicia social, igualdad y no discriminación. La educación y el mundo del trabajo.
Configuración del sistema educativo nacional y provincial. La Ley de Educación Nacional
N°26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13688 como marcos regulatorios y pautas
programáticas. Fundamentos filosóficos, éticos, políticos y pedagógicos. El Estado, las
políticas públicas y el derecho a la educación. Las políticas educativas como políticas
públicas. Las tensiones en debate: universalización-focalización, centralización –
descentralización, expansión-calidad. La democratización del sistema educativo, lo común y
lo público. Leyes que fortalecen el ejercicio del derecho a la educación: Ley Nacional de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ley Provincial de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños; Ley de Educación Sexual
Integral, Ley Provincial de Educación Sexual Integral. Lineamientos de política educativa: la
democratización como principio y la articulación como estrategia; el carácter integral de las
políticas: la construcción de una perspectiva común.
1.2 Gobierno y Administración del Sistema
Estructura y funciones del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Los ámbitos
de desarrollo de la educación: urbanos, rurales continentales y de islas, contextos de
encierro, domiciliarios y hospitalarios, y virtuales. Configuración del Nivel Central. La Región
y el Distrito como Unidades de Gestión Territorial. La conformación de la gestión intermedia:
Jefaturas Regionales y Distritales, Consejos Escolares, Secretarías de Asuntos Docentes y
Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIES), UEGD, Tribunales
Descentralizados de Clasificación. La articulación con otros organismos y áreas de gobierno
a nivel local.
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EJE 2- LINEAMIENTOS POLÍTICOS, INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS DEL NIVEL
2.1. La institución educativa como unidad pedagógica del sistema
Dos modos de gestión: Estatal y Privada. Concepción de planeamiento y concepción de
gestión. El Proyecto Institucional como planificación sustentable en el tiempo. La definición
de problemas institucionales como campo de intervención y proceso colectivo. El análisis y
la consideración de las variables socio-comunitarias y de las variables relacionadas con la
diversidad y la singularidad de los actores de la comunidad educativa. Dispositivos
institucionales para el abordaje y prevención de las situaciones de vulnerabilidad de
derechos.
La conformación de la POF como eje vertebrador de las condiciones institucionales para la
enseñanza y el aprendizaje. La evaluación institucional. Construcción y lectura de
indicadores. Objetivos y Metas. La registración y archivo de la documentación institucional.
La conformación de equipos de trabajo intrainstitucionales. La puesta en valor de las
trayectorias de todos los actores institucionales. Las vinculaciones interinstitucionales e
intersectoriales para asegurar las mejores condiciones para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
2.2. Las Instituciones Educativas del Nivel Primario
Los diferentes modelos organizacionales en el Nivel Primario: Escuelas de Jornada
Simple; Escuelas de Jornada Completa; Escuelas Albergue. Escuelas en contextos
diversos: urbanas, rurales, rurales unitarias, islas. Dispositivos para el abordaje de la
diversidad en el marco de aulas heterogéneas. Enfoque de la inclusión. La convivencia
escolar como política de cuidado.
La articulación entre Niveles y Modalidades del Sistema Educativo. Estrategia para el
fortalecimiento de las trayectorias escolares continuas, complejas y completas.
La alfabetización inicial y la Unidad Pedagógica. La alfabetización avanzada. La
mejora de la enseñanza: flexibilización de tiempos y espacios. El desafío de re pensar
la evaluación y la repitencia escolar. Su impacto en la trayectoria escolar.

EJE 3-LAS PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN DE LAS DIRECTORAS Y LOS DIRECTORES
3.1.Dimensión Política

2

La directora y el director como agentes estatales, productores de conocimiento y
trabajadores de la educación. El trabajo de los equipos de conducción como garantes
de la justicia educativa, en el gobierno escolar y la democratización de las instituciones
desde la perspectiva de derechos.
El rol de los equipos directivos en el desarrollo institucional de la política educativa. La
toma de decisiones en el diseño, gestión y participación de Planes, Programas y
Proyectos en el marco de los lineamientos jurisdiccionales.
El Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto de Evaluación Institucional y el
Proyecto de Supervisión de los equipos directivos y su inscripción en la planificación
distrital, regional y provincial. Diseño, implementación, monitoreo y evaluación
La democratización como principio y la articulación como estrategia. La directora y el
director como coordinadora y coordinador del trabajo intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial con otros organismos gubernamentales y no
gubernamentales. Estrategias para conducir, coordinar e integrar grupos de trabajo: la
tarea, el proyecto y la normativa. Promoción de la construcción y sostenimiento de
espacios de concertación y acuerdo para la democratización de las prácticas
institucionales y áulicas.
Las relaciones interinstitucionales y comunitarias como estrategias de fortalecimiento
para el cumplimiento de los objetivos político-pedagógicos de la educación. Trabajo en
redes con organizaciones de la sociedad civil. La participación de la escuela en el
desarrollo de Proyectos socio-comunitarios que favorezcan la participación
democrática y la inclusión, atendiendo la diversidad socio-cultural.
La promoción de la participación organizada de la Comunidad educativa. La inclusión
de las familias como corresponsables en la tarea educativa. Las asociaciones coescolares, la asociación cooperadora. La participación de las y los estudiantes
La responsabilidad del equipo de conducción en relación a la convivencia escolar.
Abordaje Integral de situaciones de conflictos en el escenario escolar y de situaciones
de vulneración de derechos de NNAJA desde la corresponsabilidad dentro del sistema
educativo y con otros efectores.
3.2. Dimensión Administrativa- Organizacional
El equipo de conducción: responsabilidades compartidas y específicas en la
organización y conducción de la institución educativa. La normativa y legislación
educativa como garante de derechos y como marco de referencia para las
obligaciones. La planificación estratégica y la construcción del diagnóstico
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participativo. La agenda como instrumento organizador de las prácticas de
intervención.
El informe de visita áulica y otros registros documentales en la tarea del equipo
directivo en el marco del asesoramiento, el acompañamiento, la orientación y la
evaluación de las prácticas de enseñanza.
La recolección y el uso de la información: acceso a fuentes y bases de datos.
Sistematización, análisis y problematización para la búsqueda de mejoras. El
tratamiento de la información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones
pedagógicas didácticas y la producción de un saber institucional específico y situado.
Gestión de los relevamientos solicitados en el marco del trabajo articulado con el IE
del Nivel y/o la Modalidad.
Los estados administrativos escolares: la cumplimentación y la actualización de los
estados administrativos como sostén de una tarea docente democrática: POF y POFA,
Contralor docente y auxiliar, registros, libros, legajos de Docentes, de Auxiliares y de
Alumnos, archivos, etc. La organización del archivo institucional en resguardo de la
memoria pedagógica y registro administrativo. La gestión administrativa para el
fortalecimiento de la conducción institucional.
La distribución de tareas y la organización de los espacios, tiempos y recursos como
optimizadores de la enseñanza.
3.3. Dimensión Pedagógica
La centralidad de la enseñanza en la tarea de la directora y el director para propiciar
una educación de calidad. La construcción de la autoridad pedagógica del equipo de
conducción. Estrategias de conducción y supervisión para la mejora de las prácticas
pedagógico-didácticas en el marco de las prescripciones curriculares.
La promoción de la formación permanente de los actores institucionales y la
configuración de su propio trayecto de formación como derecho y responsabilidad
ético política del director/a.
La planificación estratégica situacional. El Proyecto Educativo Institucional y el Plan de
Evaluación Institucional como construcción participativa de todos los actores
institucionales: docentes, auxiliares, estudiantes y familias; y como herramientas para
la conducción institucional y garantía de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
las trayectorias educativas. El Plan Institucional de Evaluación como herramienta para
la toma de decisiones. Orientación, monitoreo, evaluación de las prácticas
institucionales. El informe de visita del IE como insumo de trabajo.
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La intervención del equipo de conducción en la construcción del Diagnóstico
participativo y de los procesos territoriales de construcción colectiva: estrategias de
mapeo colectivo. Diseño y desarrollo de dispositivos e instrumentos de evaluación
para la mejora de las prácticas de los equipos docentes. Producción y análisis de
registros que permitan orientar en la toma de decisiones. Desarrollo de propuestas
para el asesoramiento y acompañamiento de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, que aseguren igualdad de oportunidades en las trayectorias educativas
de las y los estudiantes.
Orientaciones sobre usos pedagógicos de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
3.4. Dimensión Comunicacional
La intervención del equipo de conducción en la construcción del discurso políticopedagógico jurisdiccional: La comunicación de las políticas educativas desde la
perspectiva de derechos. Generación de políticas de comunicación institucional para la
puesta en valor de la Educación pública. Asesoramiento, acompañamiento y
evaluación de las prácticas comunicacionales institucionales. El diseño de prácticas
comunicativas para mejorar la comunicación intergeneracional, en el equipo docente, y
con las familiares. Formatos y canales formales e informales.
El equipo de conducción como garante de la comunicación institucional: la circulación
de la información como estrategia para la construcción de consensos en la toma de
decisiones. El derecho a la información de todos los actores institucionales: docentes,
auxiliares, estudiantes, familias. La enseñanza en relación al ejercicio de las prácticas
comunicacionales en los procesos democráticos y de participación.
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la producción
y el sostenimiento de la dinámica institucional y de las redes interinstitucionales.
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Resolución N° 1133/14. Pautas para la organización institucional de las
Escuelas de Educación Primaria con Jornada Completa.
●
Resolución N° 1057/14 Régimen Académico del Nivel Primario. Cap IV y V.
●
Resolución N° 1664/17 Educación Inclusiva de niños, niñas, adolescentes,
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de acción tras la semejanza de las palabras. Rosario. Homo Sapiens. Cap. 2.
●
Directores que Hacen Escuela (2015) 'La agenda del equipo directivo'. OEI,
Buenos Aires.
●
Directores que Hacen Escuela (2015), en colaboración con Victoria Abregú. El
rol del equipo directivo: 'Gestionar la escuela: hacer que el aprendizaje suceda'. OEI,
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9

●
Diez Tetamanti, J.M. (2018). Cartografía Social. Claves para el trabajo en la
escuela
y
organizaciones
sociales.
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