COBERTURA DE CARGOS DE INSPECTORAS E INSPECTORES DE ENSEÑANZA
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN ARTÍSTICA
TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA - 2020

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. La ley nacional N°26.206 y la ley 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 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 II. Instituciones educativas
2.1 - La institución educativa
La institución educativa como unidad pedagógica del sistema. Dos modos de gestión: Estatal y
Privada. Concepción de planeamiento y concepción de gestión. Caracterización de las
instituciones educativas en el contexto actual: Roles y funciones de los actores institucionales
Análisis de las instituciones educativas: Dimensiones del campo institucional. 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 sociocomunitarias 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.
2.1.1 Las instituciones de educación artística: La formación artística en las instituciones
especializadas. Construcción de proyectos. Estructura pedagógica y organizativa de las
Escuelas de Educación Estética, secundarias orientadas y especializadas en arte, Institutos
superiores de educación artística, CEPEAC. Promoción de los programas de formación
docente y/o técnico profesional. Extensión, investigación y desarrollo educativo. Vinculación de
la educación artística con la realidad de su contexto histórico, sociocultural y productivo.
2.1.2 - 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.
Relevamiento e interpretación de la información. Uso de la información para la toma de
decisiones institucionales.
2.1.3 - Gestión institucional. Relaciones vinculares, conflictos: tratamiento y elaboración de
alternativas. Asesoramiento, seguimiento y evaluación. 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 La Enseñanza Artística en el Sistema educativo.
La enseñanza artística en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo de la
provincia de Buenos Aires. Lineamientos de la Dirección de Educación Artística. La
educación artística en el marco de la formación general: Construcción de proyectos
educativos, el arte en vinculación con otras áreas de conocimiento. Aportes de la educación
artística en la constitución del sujeto ciudadano.Formación Artística Profesional y Formación
Artística Técnica
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2.2.1- Arte como conocimiento. Los lenguajes artísticos. Concepciones actuales del arte.
Conceptos transversales en arte. La metáfora en el arte. La metaforización como proceso
cognitivo central en la enseñanza y aprendizaje de la educación artística. La producción de
sentido en el arte. La producción simbólica. El arte en la contemporaneidad.

2.2.2- La enseñanza artística: fortalecimiento de las prácticas educativas. La enseñanza y
el aprendizaje del arte en la contemporaneidad en el contexto nacional y latinoamericano.
Abordaje de los contenidos disciplinares en su contexto histórico e institucional. Relación
entre los diferentes lenguajes en base a los contenidos comunes del arte. Comprensión de
las producciones artísticas como totalidades portadoras de sentido. Conceptualización,
reflexión, síntesis y utilización de vocabulario específico en la enseñanza de los lenguajes
artísticos. La evaluación en arte comprendida como instancia de formación. Evaluación de y
para los aprendizajes. Coherencia entre la metodología y contenidos de enseñanza con la
evaluación. La educación artística en articulación con los propósitos formativos de la
Educación Sexual Integral en todos los niveles e instituciones de la modalidad.

EJE 3- LAS PRÁCTICAS SUPERVISIVAS DEL INSPECTOR Y LA INSPECTORA DE
ENSEÑANZA
3-1- Dimensiones
3-1.1 Dimensión Política
La inspectora y el inspector de enseñanza como agentes estatales, como productores de
conocimiento y como trabajadores de la educación.
El rol de la inspectora y el inspector en el desarrollo territorial de la política educativa. La toma
de decisiones en el diseño y gestión de Planes, Programas y Proyectos en el marco de los
lineamientos jurisdiccionales.
Diseño, implementación y evaluación del Proyecto Educativo de Supervisión en articulación con
el proyecto estratégico regional y distrital, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo.
La implicancia del trabajo territorial en pos de la justicia curricular y el enfoque de derechos. La
mediación entre la macro y micro política institucional. La gestión intermedia, vinculación con
autoridades de gestión territorial y de nivel central. La conformación de equipos de trabajo con
los /las inspectores/as de niveles y modalidades.
La Autoridad política. La democratización como principio y la articulación como estrategia.
Estrategias para conducir, coordinar e integrar grupos de trabajo: la tarea, los/las colegas, 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.
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La promoción de la participación organizada de la comunidad educativa
La promoción de la intersectorialidad. Proyectos de intervención, seguimiento de acciones y
vinculación con la comunidad y otros ámbitos y actores. Redes y relaciones interinstitucionales
y comunitarias como estrategias de alianza para el cumplimiento de los objetivos políticopedagógicos. Articulación de niveles, modalidades con el contexto socio productivo.
La promoción de proyectos y prácticas de promoción cultural latinoamericanas y
socioeducativas.

3-1.2 Dimensión administrativa organizacional
La tarea administrativa como sostén del trabajo institucional y pedagógico. La información en el
proceso de la toma de decisiones. Construcción del aspecto público, sentido histórico. Uso de
recursos de información disponibles, lectura, análisis y producción de indicadores de la región,
del distrito y de las instituciones.
La inspectora y el inspector y la organización de la tarea: la agenda como registro de las
secuencias de intervenciones para la toma de decisiones. Registro documental de la tarea
supervisiva La normativa y legislación educativa como garante de derechos y como marco de
referencia para las obligaciones. La supervisión de los estados administrativos escolares y su
orientación. La intervención del inspector/a en la organización de la POF y la POFA de las
instituciones.

3-1.3 Dimensión Pedagógica
Centralidad de la enseñanza
La centralidad de la enseñanza en la tarea de la Inspectora y del Inspector de Enseñanza para
alcanzar educación de calidad. La construcción de autoridad pedagógica de la Inspectora y del
Inspector de Enseñanza. La supervisión en la implementación de las políticas universales para
la mejora de las prácticas de enseñanza. La atención a la diversidad y heterogeneidad de las
instituciones escolares. Monitoreo y evaluación de los procesos de contextualización y
desarrollo curricular para el fortalecimiento de todas las trayectorias educativas. La práctica
supervisiva para garantizar la implementación de los enfoques curriculares: los Proyectos
Institucionales como herramientas para la construcción de acuerdos pedagógico-didácticos. La
Inspectora y el Inspector de Enseñanza como agente visualizador de las buenas prácticas de
enseñanza en red, zonas o distrito.
La articulación del Inspector con los Centros de Capacitación, Información e Investigación
Educativa y sus Equipos Técnicos Regionales a fin de relacionar a lo docentes con las
políticas y acciones de formación permanente.
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Trayectorias educativas
El asesoramiento supervisivo de las prácticas de conducción y de enseñanza para favorecer la
inclusión con aprendizaje, la permanencia y la terminalidad de alumnos y alumnas. El cuidado
de las trayectorias educativas. La responsabilidad de los/las inspectores/as de enseñanza en la
implementación de las políticas de cuidado en el distrito, el área y las instituciones. La
continuidad pedagógica y las trayectorias educativas.
Equipos de trabajo
Diagnóstico Participativo, la planificación estratégico situacional y la evaluación como
herramientas básicas en la conducción de la mejora escolar. El asesoramiento de la Inspectora
y del Inspector de Enseñanza en la construcción del Proyecto Institucional y su supervisión. La
formación política pedagógica de equipos de trabajo: trabajo colectivo y colaborativo para la
construcción de indicadores de evaluación institucional. El asesoramiento en la planificación
institucional para la organización de los tiempos y los espacios Orientaciones para el diseño y
desarrollo de las prácticas de evaluación de los equipos docentes. Desarrollo de propuestas de
seguimiento y monitoreo de las trayectorias educativas de los y las estudiantes: la lectura de
datos de eficiencia interna para la intervención de los equipos de conducción en la toma de
decisiones: calificación, acreditación y promoción.

3-1.4 Dimensión Comunicacional
Construcción de discursos en el marco de la ley. Los lineamientos jurisdiccionales y la
perspectiva de derechos.
Capitalización de las tecnologías de la comunicación y la información para el sostenimiento y
uso de redes.
Asesoramiento, monitoreo y evaluación de las prácticas comunicacionales. La circulación de la
información como estrategia de conducción. Formatos y canales formales. Contextualización.
Las prácticas comunicacionales en los procesos de participación.

3-2 Las acciones (o los actos) de la supervisión.
La democratización como principio y la articulación como estrategia. Las diferentes
configuraciones del área de supervisión y de los equipos de trabajo. La visita a las instituciones
educativas. Las visitas conjuntas como herramienta para una lectura integral de los procesos
institucionales. Reuniones con: equipos de conducción, con equipos docentes, etc. Entrevistas.
Recepción en sede de familias u otros actores de la comunidad educativa. Integración de
jurados en pruebas de selección y concursos. Dispositivos de capacitación. Participación en
Eventos: Actos, Ferias técnicas, eventos académicos, eventos comunitarios, Semana de las
Artes y Escuela Abierta de Verano.
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●
Ley de Educación Nacional N°26206/06
●
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200;
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●
Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
N° 26061/05
●
Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños
13.298/05- Decreto 300/05
●
Ley 27.360 – Convención Interamericana sobre protección de los Derechos Humanos
de las personas mayores.
●
Ley Provincial de Educación Sexual Integral 14744/15
●
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ley N° 26.150/06:
●
Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género N°27499/18.
●
Ley de Identidad de género-26743/12
●
Ley de Paritarias 13522/06
●
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DGC Y E, ( 2020) Documento de Trabajo JORNADAS INSTITUCIONALES- febrero
de 2020
●
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La supervisión

Circulares
●
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DGCyE.(2020).DIG. Circular Técnica 2 “Acerca de la continuidad de las políticas
educativas”-Segunda etapa de la cuarentena. Jefes Regionales
DGCyE.(2020).DIG. Circular Técnica 2 “Acerca de la continuidad de las políticas
educativas”-Segunda etapa de la cuarentena. Jefes Distritales

EJE 2- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Marcos normativos
●
●
●

Ley Provincial de Educación. N°13.688 Cap. III
Ley de Educación Superior. No 24.521/95 y modificatorias
Ley Representación estudiantil y Centros Estudiantiles. N° 26.877.
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●
Ley Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As. N° 10.579. Decreto Reglamentario
N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y modificatorio.
●
Ley Régimen para el personal de la administración pública. N° 10.430. Decreto
reglamentario 4161/96.
●
ey de rocedi iento Ad inistrativo de la rovincia de s. As. 7.647
●
Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. N° 13.298
●
Ley de Violencia Familiar. N° 12.569
●
Decreto N° 252/05 Modificación del artículo 75 del Estatuto del Docente.
●
Decreto N° 258/05 Designación de docentes por suplencias de 3-4 días.
●
Decreto N° 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares.
●
Decreto 2299/11 Reglamento General de Instituciones Educativas. Cap. 2
●
Diseño Curricular para el Nivel Inicial, Primario y Secundario
●
Diseño Curricular para la Educación Secundaria Técnica y Agraria.
●
Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral.
●
Resolución N° 68/2020 Calendario Escolar 2020.
●
Resolución N° 84/2020 Calendario de actividades docentes 2020.
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Resolución N° 7/17 Uso de edificios escolares.
●
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●
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●
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●
esoluci n
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4044 09 Consejos Acadé icos nstitucionales CA . .
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●
Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido.
●
Resolución N° 824/05 Cobertura de cargos jerárquicos.
●
esoluci n
4664 03 y 2789 09 eno inaciones de títulos.
●
Resolución N° 3759/01 y 2947/05 Unidades académicas.
●
esoluci n
2570 00 edes interinstitucionales.
●
Normas que pautan la confección de POF POFA de establecimientos de la DGCYE.
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Co unicaci n Conjunta ˚ 1 12 “Guía de Orientaciones para la intervenci n en
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isposiciones º 47 02 y ˚ 315 08 égi en Especial titulados nacionales de la
Subsecretaría de Educación Comunicaciones

Marco normativo propio de Educación Artística
●
Diseños curriculares para la Escuela Secundaria orientada en Artes
●
Diseños Curriculares y planes de estudio de las carreras ofrecidas por los Institutos de
Enseñanza Artística
●
Resolución CFE 111/10 La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional.
●
esoluci n CFE 140 10 “ inea ientos federales para el lanea iento y organizaci n
institucional del siste a for ador”.
●
Resolución 120/10 Criterios generales para la construcción de la Secundaria de Arte y
Apoyo al diseño del Plan Jurisdiccional para la modalidad Artística. Planes de Mejora
Institucional.
●
Diseños Curriculares Escuelas Secundarias Especializadas en Arte
●
Diseños Curriculares y planes de estudio de las carreras ofrecidas por los Institutos de
Enseñanza Artística.
●
isposici n ˚ 107 10 égi en Acadé ico de Artística uperior
●
Disposición N° 123/15 Acceso, Trayectorias Formativas y Egreso de Instituciones
Terciarias
●
Disposición N° 62/13 Equivalencias.
●
Resolución N° 574/95 Pautas de funcionamiento de las Escuelas de Educación Estética
●
Disposición N° 115/12 Listados de emergencia y procedimientos de difícil cobertura.
●
isposici n ˚ 06 05 ifícil cobertura. nstitutos uperiores de Educaci n Artística.
●
Disposici n conjunta ˚ 3 06 irecci n de Educaci n uperior, irecci n de Tribunales
de Clasificación y Dirección de Educación Artística).
●
Circular Técnico Administrativa N° 1/12 - 2/12 - 3/13 (DEAr)

Documentos de la Dirección de Educación Artística
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Dirección General de Cultura y Educación (2012-2015), Documento de Trabajo 3
destinado a Escuelas de Educación Estética, ciclos de formación artística vocacionales, de
profundización y/o propedéuticas, Dirección de Educación Artística. Disponible en:
drive.google.com/file/d/0B3MAspCOUaILWGhaUVkwZjlsdG8/view
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Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. CFE (2008). Lineamientos
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Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación (2012). Guía para el desarrollo
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