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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. 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.

EJE 2- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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 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.

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.
Los Centros de Educación Física como instituciones educativas en el Sistema Educativo
Provincial. Articulación de los CEF con las instituciones de los diferentes niveles y
modalidades Las escuelas de Guardavidas.
Las escuelas secundarias orientadas en Educación Física.
La Educación Física en los diferentes modelos organizacionales de escuelas de
educación primaria y secundaria: Jornada simple, extendida, completa, entre otros.

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.
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.
La Educación Física como modalidad en el sistema educativo bonaerense y su
perspectiva pedagógico-humanista y social.
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.
Los Centros de Educación Física. La intervención del inspector/a en la organización de la
Planilla 1 y sus anexos: Proyectos especiales, Informe mensual del Técnico Docente
Médico y Programa de Escuela de Guardavidas.

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 visibilizador 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 los docentes con las
políticas y acciones de formación permanente.
La Educación Física en los diseños y propuestas curriculares de los niveles y las
modalidades.
La Propuesta Curricular para los Centros de Educación Física: enfoque disciplinar y
didáctico. Las propuestas pedagógicas de actividades corporales y motrices,
recreacionales y saludables para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores.
Las materias específicas de la Escuela Orientada en Educación Física, enfoques de
enseñanza, las situaciones de aprendizaje y las estrategias de enseñanza.
Los contenidos de la Educación Física en los diferentes modelos organizacionales de
escuelas de educación primaria y secundaria: Jornada simple, extendida, completa, entre
otros.
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.
La democratización de los saberes específicos de la Educación Física
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Secundario
DGCYE. DEF. Disposición Conjunta 1/13. La Escuela Secundaria Orientada en
Educación Física. Materia Prácticas Deportivas y Acuáticas.
DGCYE. DEF. Circular Técnica N° 2/2020: Enseñanza y evaluación.
DGCYE. DEF. Circular Técnica N° 1/2020: La responsabilidad política del nivel de
gestión intermedia en el territorio
DGCyE. DEF. (2020) Comunicaciones en el marco de la Continuidad Pedagógica:
orientaciones para Inspectores/as y Directores/as

3.1.3 Dimensión pedagógica:
● DGCYE. Diseños Curriculares vigentes para los niveles del Sistema Educativo
● DGCYE. Diseños Curriculares para la Escuela Secundaria Orientada en Educación
Física.
● Diseño Curricular de Construcción de la ciudadanía.
● DGCYE. Propuesta Curricular para los CEF. Res 301/10
● DGCYE.DEF (2013). La Escuela Secundaria Orientada en Educación Física. Aportes
para la construcción de la práctica. Documento de trabajo No 1 al 9.
● DGCyE. DEF. La planificación, una hipótesis que orienta la Enseñanza de la
Educación Física. 2008.
DGCyE. DEF. Materiales complementarios del Diseño Curricular para la Educación
Primaria 1: Planificar en Educación Física: construyendo propuestas de enseñanza para
el logro de aprendizajes significativos y Anexo 1: Objetivos y contenidos. 2018.
● DGCyE. DEF. Materiales complementarios del Diseño Curricular para la Educación
Primaria 2: Planificar en Educación Física: construyendo propuestas de enseñanza para
el logro de aprendizajes significativos en el Primer Ciclo de la Educación Primaria
Secuencias didácticas para el Primer Ciclo. 2018.
● DGCyE. DEF. Materiales complementarios del Diseño Curricular para la Educación
Primaria 3: Planificar en Educación Física: construyendo propuestas de enseñanza para
el logro de aprendizajes significativos en el Segundo Ciclo de la Educación Primaria
Secuencias didácticas para el Segundo Ciclo. 2018.
● DGCyE. DEF. Documento Técnico: “La Comprensión en la clase de Educación Física”.
2008.
● DGCyE. DEF. Documento de trabajo N° 1. La Educación Física y el deporte. 2014.
● DGCyE. DEF. Documento de trabajo N° 2. La enseñanza del deporte en la escuela y
en el CEF. La Plata. 2016.
● DGCyE. DEF. Documento de trabajo N° 3. Los deportes de campo dividido y su
enseñanza. La Plata. 2016.

● DGCyE. DEF. Documento de trabajo N° 4. Los deportes de invasión y su enseñanza.
La Plata. 2016.
● DGCyE. DEF. Documento de trabajo N° 5. Los deportes de bate y campo y su
enseñanza. La Plata. 2016.
● Nicastro, Sandra. Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones sobre lo ya
sabido. Buenos Aires. Homo Sapiens. 2006.
● DGCYE .DEF-(2011) Perfil del Secretario del Centro de Educación Física.
● DGCYE. DEF. (2015) Documento de Trabajo 3. Prácticas evaluativas en la clase de
Educación Física: aproximaciones a su problemática y construcción de propuestas.
● DGCYE. DEF. (2015) Documento de trabajo 1. El equipo directivo de los Centros de
Educación Física.
● Gómez, Jorge, Gladys Renzi, Nidia Corrales y Silvia Ferrari. La formación docente en
educación física, Perspectivas y prospectivas. Cap 1 (2010). Novedades Educativas
Buenos Aires.
● Gómez, Raúl y otros. (2009) La Educación Física y el deporte escolar: el giro reflexivo
en la enseñanza (Cap 11). Miño y Dávila Editores.
● Morgade, Graciela (2012). Niñas y niños en la escuela: cuerpos sexuados, derechos
humanos y relaciones de género.
● Soares, Carmen. “Prácticas corporales: historias de lo diverso y lo homogéneo” en
Jornadas de Cuerpo y cultura: prácticas corporales y diversidad (mimeo). UBA,
Coordinación de Deportes, Buenos Aires, 2005
● Souto, Marta. Hacia una didáctica de lo grupal. Buenos Aires. Miño y Dávila Editores.
Año 1993
● Souto, Marta. Grupos y dispositivos de formación. Novedades Educativas. 1999.

3.2 Las acciones o actos supervisivos
● DGCYE.DEF (2011). El Supervisor de Educación Física
● DGCyE. DEF. (2020) Comunicaciones en el marco de la Continuidad Pedagógica:
orientaciones para Inspectores/as y Directores/as

