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1) LA EDUCACIÓN ESPECIAL COMO MODALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO
PROVINCIAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: LEGISLACIÓN,
PRINCIPIOS Y ENFOQUES.

 

La modalidad de educación especial en el marco de las normativas internacionales, nacionales y
provinciales vigentes.
La inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en los niveles y modalidades.
Corresponsabilidad de los niveles y modalidades en las trayectorias educativas inclusivas.
Los dispositivos educativos de inclusión, las propuestas pedagógicas y los trayectos curriculares
compartidos.
El trabajo del Director en la promoción de los derechos de los sujetos con discapacidad: educación
inclusiva.  
El enfoque del sujeto con discapacidad como sujeto de derecho.
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Unesco (2015). Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de
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http://Unesdoc.Unesco.Org/Images/0024/002456/245656s.Pdf
Ley Nacional de Educación N° 26206.  
Ley Provincial de Educación N° 13688.
Ley Nacional N° 26058 de Educación Técnico-Profesional.
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Ley Nacional N° 23849. Convención sobre los derechos del niño. Adoptada por la Asamblea General
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Ley Nacional N° 26378. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
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Resolución MEN N° 2509/17. Guía de Orientación para la Aplicación de la Resolución del Consejo
Federal de Educación N° 311/16.
Resolución MEN N° 2945/17. Validez Nacional de Títulos en el Marco de la Resolución Ministerial
N° 311/16.
Resolución CFE Nº 202/13 y anexo. La educación domiciliaria y hospitalaria en el sistema educativo
nacional.
Resolución CFE Nº 174/12 Pautas para el Mejoramiento de la Enseñanza y el Aprendizaje de las
Trayectorias Escolares en el Nivel Inicial, Primario y Modalidades y su Regulación.
Resolución DGCyE N° 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
Documento de orientación para la aplicación de la resolución Educación de niños, adolescentes,
jóvenes y jóvenes-adultos con discapacidad en la Prov. de Bs. As.
Resolución GDEBA- DGCYE N° 4891/18: Titulación de estudiantes con discapacidad en la
Educación Secundaria.
Documento Conjunto (2018) Dirección de Educación Especial  con Educación Superior de
Formación Docente Inicial. Hacia la construcción de una formación docente inclusiva.
Documento (2014). Aportes para la construcción de la modalidad de educación domiciliaria y
hospitalaria Ministerio de Educación de la Nación.
Documento de trabajo de la Dirección de Educación Especial (2018).Día Internacional de las



Personas con Discapacidad.
Guía temática. Accesibilidad e Inclusión de personas con Discapacidad.  Disponible
en:http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/guia-accesibilidad-e-inclusion-de -personas-con-
discapacidad/
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 2)  EL DESARROLLO CURRICULAR Y LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LAS
PROPUESTAS EDUCATIVAS E INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS DE  LA   EDUCACIÓN 
ESPECIAL.

 

Las prácticas educativas en la modalidad y el acceso a los diseños curricular jurisdiccional de los
niveles inicial, primario y secundario: orientaciones curriculares configuraciones  didácticas  y
apoyos.
El diseño universal del aprendizaje: enfoques y principios.
Las barreras para el aprendizaje y la participación. Los ajustes razonables.
Dimensiones pedagógicas y curriculares: usos de tiempos y espacios, agrupamientos, formas de
comunicación y de participación, interacción entre actores institucionales e interinstitucionales.  
La producción y construcción colectiva de saberes docentes.
Los espacios educativos de inclusión para todos los estudiantes con discapacidad en los niveles y
modalidades.
Las propuestas curriculares vigentes de la modalidad de educación especial para los niveles inicial,
primario y la formación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad.
El desarrollo de capacidades como promotoras de la inclusión, la autonomía y la vida independiente.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de las propuestas
pedagógicas - curriculares y los apoyos para la inclusión educativa.

 

.
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Resolución DGCyE N° 587/11. Régimen académico común para la educación secundaria y
modificatorias
Resolución GDEBA- DGCYE N° 4358/18 Marco Curricular Referencial.



Resolución GDEBA- DGCYE N° 5024/18. Actualización del Diseño Curricular para el Nivel Inicial
Resolución DGCyE N°4483/11. Diseño Curricular para el Primer Ciclo del Nivel Inicial.
Resolución DGCyE N°1482/17.Diseño Curricular para la Educación Primaria.
Resolución DGCyE N°3233/06: Aprobación del Diseño Curricular para la Educación Secundaria 1°
año (7°EGB)
Resolución DGCyE N°2495/07: Aprobación del Diseño Curricular para la Educación Secundaria 2°
año (8°EGB)
Resolución DGCyE N°2496/07: Aprobación del Diseño Curricular de la materia

Construcción de Ciudadanía
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Secundaria Técnica y Secundaria Agraria
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Beri, CH., et als. (2016). Documento marco para la enseñanza de las ciencias naturales:
Institucionalización del enfoque de enseñanza. dgcye.  dirección provincial de educación primaria,
Disponible en:  http://www.abc.gov.ar/primaria/sites/default/files/documentos/ciencias_naturales_ -
_integracin_de_celulares_en_la_enseanza.pdf
Booth, T. & Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la
participación en los centros escolares. Madrid: OEI / Fuhem. Disponible en:
http://www.Oei.Es/Historico/Noticias/Spip.Php?Article15212.
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Castorina, J. & Carretero, M. (2012). Desarrollo cognitivo y educación (l). Paidós: Buenos Aires.
Escobar, M. & Drimaldi, V. (2015). El conocimiento matemático como derecho. Nuevas coordenadas
políticas para pensar y transformar las prácticas de enseñanza. Actas IV jornadas de enseñanza e
investigación educativa en el campo de las ciencias exactas y naturales. UNLP: La Plata.
Harf, R. (2003). La estrategia de enseñanza es también un contenido. Revista Novedades Educativas.
NOVEDUC: Buenos Aires.



 

3) EL DIRECTOR COMO LIDER PEDAGÒGICO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE
APRENDIZAJE.

El gobierno escolar y las prácticas democratizadoras.

Liderazgo democrático y  autoridad   pedagógica   del  director:   estrategias   para   su construcción.
Líneas de acción que enmarcan su tarea en el marco de las políticas educativas
Los criterios territoriales distritales, complementariedad con los niveles y modalidades y especificidad
de la modalidad.
El trabajo de gestión configurado desde el trabajo en equipo: el proyecto educativo intra e
interinstitucional  como marco de planificación de la gestión.
El proyecto educativo de supervisión como herramienta en la conducción de la mejora de las
prácticas de enseñanza en los procesos de educación inclusiva y en las trayectorias estudiantiles en
educación especial.
La agenda como instrumento de  jerarquización  y organización  de  la  tarea supervisiva.
La intervención educativa entre lo instituido y lo instituyente para la mejora de las prácticas docentes.
La supervisión, el asesoramiento y acompañamiento de los aspectos pedagógicos: calidad de los
procesos, continuidad pedagógica y terminalidad.
El asesoramiento como plan y como ciclo. Las devoluciones y conversaciones con los docentes.
El monitoreo de las mejoras de los procesos de implementación y desarrollo curricular. identificación,
comunicación y solución de situaciones.
El informe de visita áulico y los registros documentales en la tarea del director en el marco del
asesoramiento, el acompañamiento, la orientación, el monitoreo y evaluación de la gestión escolar.
La supervisión en la implementación de los diseños curriculares vigentes, la orientación, la
capacitación, la actualización y la evaluación de las prácticas institucionales de conducción y gestión.
 La conducción de los procesos para el mejoramiento y la innovación del desarrollo curricular y de las
prácticas de enseñanza de acuerdo a los diseños curriculares vigentes. El diseño curricular como
instrumento en la gestión del director.
El  aula  del director: la  conducción  pedagógica  de  los  equipos docentes.  La supervisión, el
asesoramiento y acompañamiento.
Saberes Integrados. Aprendizaje basado en Proyectos. Secuencias

       didácticas y planificaciones.

La Evaluación como insumo para la toma de decisiones y la mejora.

       institucional.
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4)      EL EQUIPO DIRECTIVO EN LAS TAREAS DE GESTIÓN PEDAGÒGICAS,
ADMINISTRATIVAS, SOCIOEDUCATIVAS Y COMUNITARIAS.

El  equipo  de  conducción  institucional.  el  ejercicio  de  los  cargos  de  conducción institucional.
El trabajo en equipo: acción conjunta, supervisión, organización, coordinación.
La articulación  y  la  orientación  para  el  desarrollo  curricular  en  el  marco  del  proyecto
institucional.
La condiciones de posibilidad para el desarrollo del proyecto educativo: planeamiento-organización-
direccionalidad-coordinación y evaluación.
Cómo pensar la gestión del directivo en una escuela inclusiva. Constitución de la comunidad de
aprendizaje.  El mapa de la comunidad como estrategia metodológica.  El trabajo en redes desde la
gestión directiva. Los dispositivos educativos de inclusión.
La planificación y construcción colectiva del proyecto institucional: desarrollo, ajustes y evaluación.
La conducción e intervención para la construcción de las articulaciones específicas entre las
instituciones y los aspectos socioeducativos/ comunitarios del proyecto institucional. La definición de
los Acuerdos de Convivencia.
La toma de decisiones en el equipo de conducción: el ejercicio de la autoridad en un modelo
  proactivo.   conformación   de   equipos   de   trabajo   intrainstitucionales   e interinstitucionales en
la promoción de soluciones a las diversas y emergentes problemáticas.
Las modalidades de los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. contextos y singularidades.
La  administración  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  funcionales  (tiempos  - espacios y
presupuestos). normativa vigente. Existencia y ordenamiento de los estados administrativos.
La recopilación y uso de información estadística al servicio de la toma de decisiones pedagógicas.  
El uso de las tecnologías de la  información y la comunicación en el mejoramiento   de   los  
procesos   de   las   instituciones   educativas.   recopilación, organización y archivo de información.
Las TIC en el desarrollo de la gestión directiva.

Legislación y normativa provincial reguladora del quehacer administrativo-organizacional de las
escuelas de la provincia de Buenos Aires.
 La promoción de acciones que favorezcan la articulación entre niveles y modalidades y la relación
entre las instituciones.
Relación Familia-Escuela. Relación Escuela –Comunidad.

Promoción de la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la
diversidad de situaciones que se presenten.
Participación en la actividad de la Asociación Cooperadora de acuerdo a la normativa vigente.
El Plan de prevención del riesgo en el marco de lo que se prescriba al respecto.
El Plan de Continuidad Pedagógica como  herramienta de intervención institucional.
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5) LA  EDUCACIÓN   ESPECIAL   EN   EL   CONTEXTO   SOCIAL   Y   CULTURAL: SUJETOS,
FAMILIAS Y ENTORNOS.
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