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ENSEÑANZA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN
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TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA 2020
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.
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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 institucionales. 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.
La Educación Especial como modalidad del sistema educativo. Historicidad: rupturas y
continuidades. La inclusión social y educativa como acto político-pedagógico.
Las Escuelas y los Centros de la Modalidad de Educación Especial en la jurisdicción.
El derecho social a la educación de los estudiantes con discapacidad. Las infancias,
las juventudes y la discapacidad. La escuela como lugar de construcción de
subjetividades. Los cuerpos, las interrelaciones y el aprendizaje. La pregunta sobre la
infancia y la medicalización. Entre lo común y lo singular: los sujetos, sus contextos y
las propuestas educativas situadas y específicas.
La escuela como organización social en el entramado de otras organizaciones
políticas, comunitarias, culturales, de salud. La gestión participativa para la
construcción de proyectos conjuntos.
La supervisión de las escuelas de educación especial como instituciones multinivel
educativo. La heterogeneidad y la singularidad de sus estudiantes, de sus propuestas
educativas implementadas en escenarios diversos y en articulación con escuelas de
los niveles y otras modalidades del sistema educativo provincial. La multiplicidad de
roles docentes. La construcción del campo de intervención del inspector y la
inspectora.
Los equipos institucionales. Supervisión y orientación sistemática del trabajo
institucional. La centralidad de la enseñanza. La supervisión como acto de enseñanza.
La supervisión de procesos colaborativos de la enseñanza y el aprendizaje
institucional. Los sentidos, fundamentos y contenidos de los registros de la
supervisión. La sistematización de la evaluación institucional.
Las Políticas nacionales como sustento de la relación pedagógica y curricular.
Políticas de Género. La Educación Sexual Integral: Propuestas didácticas específicas
y su abordaje con las comunidades educativas.
EJE 3- LAS PRÁCTICAS SUPERVISIVAS DE LA INSPECTORA Y EL INSPECTOR
DE ENSEÑANZA
3-1- Dimensiones
3-1.1 Dimensión Política
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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. Centros de estudiantes. Cooperadoras escolares.
La promoción de la intersectorialidad. Proyectos de intervención, planificación de
acciones en la vinculación con la comunidad, otros ámbitos y actores. Redes y
relaciones interinstitucionales y comunitarias como aspectos esenciales de toda
política educativa institucional. Articulación entre equipos e instituciones de salud y
educación.
Autoridad pedagógica de la modalidad. Construcción de saberes
interdisciplinarios. Articulación entre niveles y modalidades con el contexto socioproductivo.

3-1.2 Dimensión administrativa organizacional
La tarea administrativa como sostén del trabajo institucional y pedagógico. El
relevamiento, la sistematización y la problematización de la información. El
tratamiento de la información en el proceso de la toma de decisiones. Construcción de
la conciencia de lo público y su sentido histórico. Uso de recursos de información
disponibles: lectura, análisis y producción de indicadores de la región, del distrito, del
área de supervisión y de las instituciones.
La organización de la tarea supervisiva: la agenda como registro de las secuencias de
intervenciones para la toma de decisiones. La documentación de intervenciones como
forma de producción de saber pedagógico y herramienta de la supervisión a partir del
análisis de la información cuanti y cualitativa. Registro documental de la tarea
supervisiva. La legislación educativa y la normativa como marco ineludible para la
protección de derechos y del cumplimiento de 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.
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3-1.3 Dimensión Pedagógica
Centralidad de la enseñanza
La inspectora y el inspector como enseñante y la construcción de su autoridad
pedagógica. La supervisión en la implementación de las políticas universales para la
mejora de las prácticas de enseñanza. 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/a y multiplicador/a de prácticas educativas que verifican la igualdad y
garantizan el derecho a la educación.
La articulación de la inspectora y el 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 transversalidad de la modalidad de Educación Especial en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo provincial. Los equipos supervisivos como
garantes de la implementación de las prácticas de enseñanza basadas en los Diseños
Curriculares y las orientaciones curriculares producidas por la Dirección de Educación
Especial. Orientación, supervisión y evaluación de proyectos de enseñanza conjuntos
entre los niveles y modalidades.
La supervisión del proyecto institucional, los proyectos áulicos y la diversidad de
propuestas de enseñanza. Las condiciones de la enseñanza para los estudiantes con
discapacidad que promuevan aprendizajes en la heterogeneidad del aula en los
distintos niveles y modalidades. La supervisión de la gestión curricular. Las disciplinas
y los lenguajes artísticos como formas de mirar y abordar el mundo y construir
conocimiento en las escuelas. Las prácticas literarias en todos los niveles y
modalidades. Plan Nacional de Lecturas. Los proyectos y las prácticas de promoción
cultural latinoamericanas y socioeducativas.
Las estructuras curriculares y organizaciones institucionales en las escuelas y centros
de educación especial: la articulación entre los Diseños Curriculares y las Áreas
Curriculares Específicas. La Propuesta Curricular Complementaria. Decisiones
didácticas respecto a la selección y secuenciación de contenidos, las mediaciones, las
estrategias de enseñanza, la distribución del tiempo, los agrupamientos y la evaluación
en la inclusión educativa.
Trayectorias educativas
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El asesoramiento supervisivo de las prácticas de conducción y de enseñanza para
favorecer la inclusión con aprendizaje, la permanencia y la terminalidad de las
trayectorias de los alumnos y alumnas. El cuidado de las trayectorias educativas.
Las trayectorias educativas en las escuelas de la modalidad. Los Dispositivos
Pedagógicos de Inclusión. Las Propuestas Pedagógicas de Inclusión. Las trayectorias
curriculares compartidas. Las funciones de los acompañantes externos en las
instituciones educativas, en los procesos de enseñanza y la supervisión de sus tareas.
El trabajo interdisciplinario entre educación y salud. La participación de las/os
estudiantes en la definición de sus trayectorias.
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 político 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 en el diseño y desarrollo de las prácticas de evaluación de los equipos
docentes. Propuestas de acompañamiento de las trayectorias educativas de las/os
estudiantes: la lectura de datos para la intervención de los equipos de conducción en
la toma de decisiones: calificación, acreditación y promoción.
3-1.4 Dimensión Comunicacional
La construcción del discurso político-pedagógico jurisdiccional. Los lineamientos de la
política educativa provincial en la perspectiva de derechos. La comunicación de las
políticas del gobierno de la educación.
La comunicación como práctica inherente a la conducción y la supervisión educativa.
La construcción de espacios y estrategias para la construcción colectiva de la
información. La toma de decisiones informada. La comunicación de las intervenciones
de la supervisión. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
para la producción y el sostenimiento de la dinámica institucional y las redes
interinstitucionales.
Asesoramiento, acompañamiento y evaluación de las prácticas comunicacionales
(inter)institucionales. La circulación de la información como estrategia de conducción.
Formatos y canales formales. Contextualización. Las prácticas comunicacionales en
los procesos de participación. La gestión democrática de la información y la
responsabilidad de la supervisión en la comunicación de la información pública.
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La visibilización y promoción de los derechos, perspectivas, expectativas de los
estudiantes con discapacidad. La difusión de los proyectos de las instituciones de la
modalidad y aquellos en articulación con escuelas de los niveles, modalidades u otras
organizaciones. La inscripción y la participación de los estudiantes con discapacidad
en sus comunidades.

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. La organización Y Participación en Eventos: actos,
Ferias técnicas, eventos académicos, eventos comunitarios. Propuestas de difusión
de los proyectos de las escuelas de la modalidad y en su articulación con niveles,
otras modalidades y organizaciones sociales.
La planificación del Proyecto Educativo de Supervisión en articulación con el proyecto
estratégico regional y distrital, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. La
evaluación de los proyectos interinstitucionales: observaciones conjuntas, jornadas de
intercambio, procesos de investigación-acción.
El acompañamiento a los equipos directivos: orientaciones pedagógico didácticas
sobre la enseñanza, encuentros de formación y reflexión sobre la enseñanza y el
aprendizaje. La conversación, la lectura y la escritura en el marco de la tarea
supervisiva como actividades pedagógicas: las reuniones de equipos, y la circulación
del conocimiento como democratización del trabajo.
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EJE 2- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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●
Southwell, M. (2014). La escuela ante los nuevos desafíos: participación,
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●
Kohan,
W.
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●
Rockwell,E.
La
escuela
cotidiana
https://www.academia.edu/37711936/Rockwell_La_escuela_cotidiana

emoticones:
Infancias:
Rockwell

Marcos normativos
●
Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N°13688/07.
●
Decreto 2299/11- Reglamento General de Instituciones Educativas. Cap. 2
●
Resolución 587/11. Régimen académico común para la educación secundaria y
modificatoria.
●
Resolución DGCyE N° 703/16. Servicios Agregados de Formación Integral.
●
Resolución 1269/11. Marco General de Educación Especial.
●
Resolución 4418/11. Propuesta curricular para la Iniciación a la Formación
Laboral en Educación Especial.
●
Resolución 782/13. Acompañante/asistente externo.
●
Resolución 1057/14. Régimen académico del nivel primario y modificatoria.
●
Resolución 2343/17. Prácticas Formativas en ambientes de trabajo.
●
Resolución 1664/17. Educación Inclusiva de Niñas, Niños, Adolescentes,
Jóvenes y Jóvenes-adultos con Discapacidad en la Provincia de Buenos Aires. Anexo I
Educación de niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes-adultos con discapacidad en la
Prov. de Bs. As - Anexo II.
●
Resolución 1482/17. Diseño Curricular para la Educación Primaria
●
Resolución 5024/18. Diseño Curricular para el Nivel Inicial.
●
Resolución 4891/18: Titulación de estudiantes con discapacidad en la
Educación Secundaria.
●
Resolución 1368/19. Propuesta Curricular Complementaria al nivel primario en
Educación Especial.
Documentos de la Modalidad:
La
normativa
indicada
http://abc.gob.ar/especial/normativa_tab

puede

ser

consultada

en

De consulta obligatoria
●
Disposición N° 3/17. Orientaciones curriculares para las áreas específicas.
Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
●
Comunicación Conjunta N° 4/16. Políticas públicas de inclusión: Trayectorias
Escolares, abordaje y orientaciones para definir las propuestas de atención domiciliaria
en las infancias y las juventudes en situaciones de salud mental en el campo
educativo. Dirección de Educación Especial. Dirección de Psicología Comunitaria y
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Pedagogía Social.
●
Comunicación Conjunta N° 1/17. Escuelas secundarias plurilingües: LSAespañol-lenguas extranjeras en la provincia de Buenos Aires. Dirección de Educación
Secundaria. Dirección de Educación Especial.
●
Documento de Trabajo Conjunto Nº 1 /17. Trastornos específicos del lenguaje.
Dirección de Educación Especial. Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social.
●
Circular Técnica 2/17. Agrupamientos múltiples de alumnos Sordos e
hipoacúsicos en escuelas del nivel primario.
●
Circular Técnica General 1/15. Orientaciones generales en relación a los
procesos de alfabetización inicial y prácticas de lectura y escritura para alumnos con
necesidades educativas derivadas de la discapacidad visual.
●
Circular Técnica 5 / 16. La escuela y la constitución subjetiva.
●
Circular Técnica 1/17. Valoración pedagógica de los Apoyos y Entornos en
función del modelo Social de Discapacidad para estudiantes con NEDDM.
●
Documento de Apoyo 6/14. Centro de formación integral para adolescentes,
jóvenes y adultos. Organización de propuestas educativas integrales.
●
Documento de Apoyo 5/16. Visibilización del estudiante con TEL: propuestas
pedagógicas inclusivas.
●
Documento de Apoyo 7/16. Aspectos desarrollados en los espacios de
fortalecimiento pedagógico llevados a cabo en el año 2016 con relación a las
necesidades educativas derivadas de la discapacidad motora.
●
Documento de Apoyo 9/16. Enfoques y orientaciones curriculares en relación a
la discapacidad visual desarrollados en los encuentros organizados por la modalidad
en el ciclo lectivo 2016.
●
Documento de Apoyo 10/16. Enfoques teórico- prácticos en relación a las NED
de la discapacidad múltiple y sordoceguera desarrollados en los espacios de
fortalecimiento pedagógico 2016.
●
Documentos de Apoyo 1/17. Historizar brevemente el recorrido de las escuelas
y servicios agregados de la caracterización de trastornos emocionales severos.
●
Documento de Apoyo 3/18. Diseño de apoyos pedagógicos didácticos. ATDI.

De consulta complementaria
●
Circular Técnica Parcial 1/09. Técnicas de juego para alumnos con TES.
●
Circular Técnica Parcial 2/09. Técnicas pedagógicas para alumnos con TES.
●
Circular Técnica Parcial 1/11. Las necesidades educativas derivadas de la
discapacidad múltiple y la sordoceguera.
●
Circular Técnica General 2/14: Trayectorias escolares de los alumnos con
necesidades derivadas de la discapacidad visual y diseño de configuraciones de apoyo
para alumnos con baja visión.
●
Documento de Apoyo 4/11. ATDI en la construcción de abordajes
sociocomunitarios de sostén y apoyatura comunitaria.
●
Documento de Apoyo 5/11. Introducción a la comunicación alternativa y
aumentativa.
●
Documento de Apoyo 2/16. Identidad y ciudadanía digital de acuerdo a lo
abordado en los espacios de fortalecimientos pedagógicos en TIC realizados durante
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el año 2016.
●
Documento de Apoyo 3/16. Síntesis del desarrollo conceptual realizado en las
capacitaciones interregionales llevadas a cabo por el equipo de atención temprana del
desarrollo infantil durante el año 2016.
●
Documento de Apoyo 4/16. La educación de los alumnos Sordos e
hipoacúsicos. Una perspectiva plurilingüe y variedad de dispositivos educativos.
●
Documento de Apoyo 7/16. Aspectos desarrollados en los espacios de
fortalecimiento pedagógico llevados a cabo en el año 2016 con relación a las
necesidades educativas derivadas de la discapacidad motora.
●
Documento de Apoyo 9/16. Enfoques y orientaciones curriculares en relación a
la discapacidad visual desarrollados en los encuentros organizados por la modalidad
en el ciclo lectivo 2016.
●
Documento de Apoyo 10/16. Enfoques teórico- prácticos en relación a las NED
de la discapacidad múltiple y sordoceguera desarrollados en los espacios de
fortalecimiento pedagógico 2016.

EJE 3- LAS PRÁCTICAS SUPERVISIVAS DEL INSPECTOR Y LA INSPECTORA DE
ENSEÑANZA
De consulta obligatoria
●
Abad, S y Cantarelli, M (2012). Habitar el Estado. Cap II Un aporte al
pensamiento ético-estatal. pp 65-113. Buenos Aires: Hydra Editorial.
●
Anijovich, Rebeca (Comp.) (2010). La evaluación significativa. Buenos Aires:
Paidós. Caps. 1, 4, 5, 6.
●
Barbero, Martín (2015). “Nuevos modos de construir conocimiento en el mundo
digital”.
Buenos
Aires,
IBERTIC.
Disponible
en:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=tpxFQMOq_Lo
●
FREIRE, P. POLÍTICA Y EDUCACIÓN
●
Kaplan, Carina (Editora) (2018) Emociones, sentimientos y afectos. Las marcas
subjetivas de la educación. Cap. “Respeto y menosprecio. Dos sentimientos
estructurantes de la autoestima educativa” (Kaplan, Carina y Silva, Verónica). Buenos
Aires: Miño y Dávila.
●
Nicastro, Sandra y Greco, M. Beatriz (2012). Trayectorias y formación en el
contexto educativo en. Entre Trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de
formación. Rosario: Homo Sapiens, pp 23-39.
●
Matus, C (2007). Adiós, Señor Presidente. Remedios de Escalada: De la UNLa.
Universidad Nacional de Lanús. Cap 1. Pensar la planificación, pp 21-71.
●
Pascual, Liliana (dir.) (2013). La supervisión educativa en nuestro país: El
trabajo del supervisor en cinco jurisdicciones. La educación en debate. Documentos de
la DINIECE Nº 12. Ministerio de Educación de la Nación.
●
Puiggrós, Adriana (2007). Cartas a los educadores del Siglo XXI. Capítulo XIII:
“Carta a los inspectores. Buenos Aires: Galerna.
●
Skliar, Carlos (2018). Pedagogías de las diferencias. Introducción. Cap. 1
Buenos Aires: Noveduc
●
Southwell, Myriam (2012). Entre Generaciones. Exploraciones sobre
educación, cultura e instituciones. Homo Sapiens, Rosario. pp. 49-86 y 117-119.
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●
http://ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/sexual/materiales/pedagogiaelcuerpoenlaescuela/pedagogia-elcuerpoenlaescuela.pdf
●
Terigi, Flavia (2009). Los sistemas nacionales de inspección y/o supervisión
escolar. Revisión de literatura y análisis de casos. Buenos Aires: IIPE UNESCO.
●
Terigi, F. (2010). Los sistemas nacionales de inspección y/o supervisión
escolar. Revisión de literatura y análisis de casos. Cap. I, pp. 7-19. Buenos Aires: IIPE
UNESCO.
De consulta complementaria
●
Anijovich, Rebeca (2016). Gestionar una escuela con aulas heterogéneas.
Caps. 1, 2, 4 y 6. Buenos Aires: Paidós. Colección voces de la educación.
●
Avelar, M. (2016). Entrevista con Stephen J. Ball: Su contribución al análisis de
las políticas educativa. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 24(24). Disponible
en: file:///D:/usuarios/alumno/descargas/2368-9297-1-PB.pdf
●
Cols, Estela (2011). Estilos de enseñanza. Sentidos personales y
configuraciones de acción tras la semejanza de las palabras. Cap. 2. Rosario. Homo
Sapiens.
●
Gvirtz, Silvina y De Podestá Ma. Eugenia (2012). El rol del supervisor en la
mejora escolar. Buenos Aires. Aique.
●
Jacinto, Claudia y Terigi Flavia (2007). “Más allá de la escuela. Apoyos
intersectoriales y relaciones con los contextos” en Qué hacer ante las desigualdades
en la educación secundaria. Aportes a la experiencia latinoamericana. Buenos Aires:
Editorial Santillana.
●
Kaplan, Carina (Dir.) (2013).Culturas estudiantiles: sociología de los vínculos
en la Escuela. Buenos aires: Miño y Dávila.
●
Le Breton, David. Por una antropología de las Emociones. Revista
Latinoamericana sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. N 10 año 4. Marzo 20143.
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/208/145
Documentos
●
DGCyE-(2020) Documento base. Enseñanza y evaluación.
●
DGCYE. (2010) Subsecretaría de Educación. Dirección de Planeamiento. La
planificación desde un currículum prescriptivo. La Plata. (NO ESTÁ EN EL ABC)
●
DGC y E. (2010) Comunicación Conjunta 1/10 – Diagnóstico
participativo.
DGCyE.
Inspección
General.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/comunicacion
es/documentosdescarga/2010/comunicacion_conjunta_1_del_2010.pdf
●
DGCyE.
(2010)
Documento:
Autoridad
y autoridad pedagógica.
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direccioninspecciongeneral/docume
ntos/autoridad_y_autoridad_%20pedagogica.pdf
●
DGCYE. (2013) Documento 2. Inclusión con continuidad pedagógica. Dirección
General de Cultura y Educación. “Inclusión con continuidad Pedagógica”. Disponible
en:
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/docuemnt
os2013/libro_continuidad_pedagogica_especial_documento2..pdf
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●
DGCYE. (2014) Documento 3/14 Inspección Gral. “La política educativa desde
los informes de visita”.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/documentos/pl
an_jurisdiccional/libro_psicologia.pdf
●
DGCYE. (2015) Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
Comunicación 6/15: “Guía para el abordaje de la diversidad sexual e identidad de
género en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires”. Disponible
en:
http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/comunicacion_no_6
__guia_para_el_abordaje_de_la_diversidad_sexual_e_identidad_degenero_en_las_
instituciones_educativas_de_la_provincia_de_buenos_aires.pdf
●
DGCYE (2020). Orientaciones para la organización del ciclo lectivo 2020 serie /
Documento de trabajo N° 1. La gobernabilidad del territorio educativo: la supervisión
Https://bibliografiaeducacion.files.wordpress.com/2010/12/el-rol-de-supervisorprovincial-dgcye.pdf
●
DGCYE(2010) El Inspector de Enseñanza a partir de la Ley de Educación
Provincial enhttp://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direccioninspecciong
eneral/documentos/inspector.pdf
●
DGCyE (2011). Subsecretaría de Educación. “Construcción y uso de
información en los procesos de planeamiento institucional” .Dirección Provincial de
Planeamiento,
Provincia
de
Buenos
Aires.
Disponible
en:
http://www.dirdocumentacion.net.ar/repo/modulos/buscador/documentos/uso-deinformacion-para-el-planeamiento-institucional%20pcia%20bsas.pdf
●
DGCyE (2013). Dirección Provincial de Educación Secundaria. Breviario para
Directores. Aportes y recomendaciones para la orientación y supervisión de la
enseñanza.
La
Plata.
Disponible
en:
http://abc.gob.ar/secundaria/sites/default/files/documentos/breviario.pdf
●
Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría para la modernización del Estado
b (2009). Documentos Conceptuales: Planificación Estratégica Situacional. Disponible
en: https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/planificacion-estrategica-situacional.pdf
●
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Documento Articulación y
Trayectorias integradas. Aportes para una discusión federal. Versión preliminar.
Buenos Aires, 2017.
●
Ministerio de Educación de la Nación. Lineamientos curriculares para la
Educación
Sexual
Integral.
Disponible
en:
http://portal.educación.gov.ar/files/2009/12/lineamientos-curriculares-ESI.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005009.pdf
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