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Propuestas 2005 
 
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires concibe la educación como la 
dimensión social donde se decide la mayor parte de las posibilidades de inclusión de los niños y los jóvenes de 
hoy en la sociedad. Desde esa concepción, la escuela es un factor privilegiado en la construcción de las 
condiciones de vida, al facilitar o sustraer el derecho de acceder al conocimiento y el derecho a la propia 
realización. Para afrontar el desafío de adecuar el sistema educativo, la provincia de Buenos Aires realizó una 
ronda de consultas a la comunidad, cuyos resultados constituyeron una de las bases sobre las cuales la 
jurisdicción inició en el año 2005 un proceso de transformaciones tendientes a fortalecer las líneas de acción 
definidas en el Plan Educativo 2004/2007.  
 
Las principales líneas abordadas son: 
La escuela del proyecto nacional 
Desde un sistema único de educación pública con gestión estatal y gestión privada, que garantice articulación 
entre ciclos y niveles, planifique con las universidades y trabaje con las instituciones científicas y tecnológicas, se 
pretende reafirmar desde la provincia la unidad del Proyecto Educativo Federal, para una educación al servicio 
de un modelo de Nación integrada al Mercosur.  
 
Cultura, ciencia y tecnología para un nuevo modelo de país 
Para enriquecer la cultura de la población, ayudar a los alumnos a comprender la realidad y los nuevos temas del 
mundo contemporáneo con sus consecuencias éticas y sociales, con el fin de afirmar la nacionalidad, la 
democracia y la tradición cultural.  
 
Educar para el trabajo y la producción 
La cultura del trabajo como concepto central de la educación, para enseñar a emprender y a producir, vinculando 
la propuesta educativa regional con el desarrollo local. 
 
Todos en la escuela aprendiendo 
Para garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos, con participación de las familias y la 
comunidad, donde se integren las diferencias y se respete a la infancia. 
 
Escuela exigente 
Centrada en la actividad educativa, donde se enseñe mejor y se aprenda más y se valore el estudio, el esfuerzo 
y la responsabilidad de todos.  
 
Mejores maestros y profesores 
Se procura elevar el nivel de la formación docente y el desempeño profesional, para aumentar los logros de los 
alumnos y ampliar y actualizar los conocimientos de la sociedad. 
 
Programas para adolescentes 
Para que encuentren sentido a su educación y sientan a la escuela como espacio de producción, expresión, 
defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, y aprendan a ser solidarios, valorar la vida y 
proteger su salud.  
 
Administración eficiente del sistema educativo provincial 
Con una descentralización de la gestión que distribuya poder de decisión en los distritos, para desburocratizar en 
beneficio de la escuela y de las necesidades educativas de la población. 
Los propósitos fundamentales de la Política Educativa enunciados para el año 2005, dando continuidad al plan 
educativo 2004/2007 son: 
• Favorecer procesos de descentralización de la gestión y la toma de decisiones que otorguen mayor eficiencia 

al Sistema.  
• Implementar las reformas que deben considerarse sobre la reforma emprendida a partir de la sanción de la Ley 

Provincial de Educación 11.612.  



• Generar estrategias institucionales y docentes para el desarrollo de procesos de inclusión total y retención de 
los alumnos con calidad en los aprendizajes. 

• Propiciar el mejoramiento de los procesos de enseñanza, en el marco de una escuela exigente, que enseñe 
más y logre mejores aprendizajes. 

• Fortalecer los procesos de definición de los diseños curriculares. 
En este marco, el plan anual 2005 retoma algunos de los problemas ya priorizados y los redefine en función del 
cambio de escenario que supone la reforma en la estructura del sistema educativo bonaerense y de la necesidad 
de avanzar en la búsqueda de estrategias superadoras de las dificultades detectadas. 
 
Proyectos integrales 
 
Fortalecimiento de la gestión del sistema educativo y sus instituciones    
Se intenta posibilitar el desarrollo de una gestión educativa que favorezca la inclusión de los alumnos como 
sujetos de derecho en el ámbito del sistema educativo y favorecer el desarrollo de estrategias de conducción que 
recuperen en las instituciones la centralidad de la enseñanza.  
 
Fortalecimiento de los procesos de definición de los diseños curriculares   
Se intenta generar espacios formativos de profesionalización que fortalezcan los procesos de discusión, la 
elaboración curricular y la democratización del espacio de discusión, socializando el lenguaje discursivo del 
campo a partir de estas instancias de capacitación; revisar diseños curriculares; favorecer la construcción de los 
diseños curriculares para nivel  secundaria Básica y el régimen especial de Adultos y Formación Profesional,  
como el desarrollo de la normativa provincial que sustente su aplicación y garantizar una visión integral del 
diseño curricular, promoviendo espacios de articulación hacia el interior de cada nivel educativo y entre los 
diferentes niveles.  
 
Fortalecimiento de los procesos de enseñanza 
Se intenta promover la profundización de los contenidos y las competencias técnicas para la elaboración e 
implementación de las adecuaciones curriculares que lleven adelante los docentes de los distintos niveles.  
 
Evaluar para comprender y mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el desafío cotidiano 
Profundización de los procesos de profesionalización de los docentes, directivos y supervisores  a partir de la 
incorporación sistemática del uso de información relevante  para el diagnóstico situacional y la toma de 
decisiones para la gestión educativa. Se intenta contribuir al fortalecimiento de procesos de mejora de las 
prácticas pedagógicas institucionales y  distritales a partir de alentar el análisis sobre el desempeño de escuelas, 
secciones y alumnos en las diferentes competencias evaluadas, y producir y sistematizar información sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones que logren resultados de evaluación destacables y 
desarrollen su tarea en contextos sociales desfavorables.  
 
Fortalecimiento de las instituciones para la inclusión total  
Proyecto que aborda la comprensión de la experiencia escolar desde una perspectiva integral. Busca:  
- Construir herramientas diagnósticas que permitan dar cuenta de cómo construyen aprendizajes los alumnos 
dentro y fuera de la escuela. 
- Identificar las estrategias didácticas que favorecer los buenos desempeños escolares. 
- Identificar los efectos simbólicos de los discursos sociales en la construcción de los buenos desempeños 
escolares.  
 
Centro de Actividades Juveniles 
Los Centros de Actividades Juveniles son instancias escolares que tienen como propósito habilitar en las 
escuelas otros espacios, otros tiempos y otras formas de enseñar y aprender. Desarrollan, en horario 
complementario, propuestas de actividades culturales, artísticas, deportivas y comunitarias que responden a los 
intereses de los jóvenes. El CAJ es un ámbito que convoca a los jóvenes a participar, a demandar, a ser 
protagonistas, a disfrutar y producir con otros, acompañados por los adultos.  
 
Programa Integral para la Igualdad Educativa 
El PIIE es un programa que propone la implementación de acciones pedagógicas y comunitarias que apunten al 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También procura acompañar y apoyar el desarrollo 
de iniciativas pedagógicas escolares en cuanto espacios de acción y reflexión de las propuestas de enseñanza 
institucionales y de aula y, a la vez,  fortalecer el lugar central de la enseñanza a través de propuestas de  
profesionalización docente. Se promueve acciones educativas vinculadas con el entorno escolar para la 
conformación de comunidades de aprendizaje así como diseñar e implementar redes interinstitucionales e 
intersectoriales y desarrollar estrategias de atención e inclusión de los niños que están fuera de la escuela.  
 



Elegir la docencia 
Promueve debates y búsquedas entre los estudiantes de la formación docente, que movilicen una preocupación 
por la relación de la tarea educativa con el conocimiento, su producción, circulación y distribución social. 
Asimismo, pretende lograr que los estudiantes de la formación docente se vinculen con la sociedad, la cultura y 
el conocimiento contemporáneos, generando compromisos, responsabilidades e interrogantes en relación con 
los avances del saber y los desafíos que éstos plantean al trabajo con el conocimiento en tanto práctica política y 
cultural. Procura inscribir las experiencias de formación en el marco de los problemas y las necesidades actuales 
y futuras del sistema educativo y de los contextos locales, a través de acciones concretas que posibiliten el 
diálogo y la articulación permanente entre las instituciones de formación docente y las escuelas, y generando 
espacios de intercambio y propuestas de intervención comprometidas con el entorno social y cultural. Ofrece a 
los estudiantes una diversidad de espacios institucionales y de experiencias formativas que les posibilite transitar 
distintos ámbitos de producción y transmisión de conocimientos, promoviendo la construcción de puentes entre 
los Institutos de Formación Docente y otras instituciones académicas y de formación, que a su vez permitan 
lograr articulaciones enriquecedoras para el conjunto de la formación docente. Estimula la opción por la docencia 
de jóvenes con capacidad, inquietud y compromiso para afrontar el desafío de la tarea de enseñar y transmitir la 
cultura en nuestra sociedad, a través de una política de becas que les ofrezca mejores condiciones para 
dedicarse al estudio y que permita su inclusión en la propuesta nacional para la renovación pedagógica del 
sistema educativo. En síntesis, pretende contribuir a la generación de una política de juventud capaz de 
reconocer y potenciar las inquietudes, búsquedas y trayectorias de los jóvenes, no sólo en función de sus 
oportunidades laborales futuras, sino también en relación con las posibilidades de desarrollo cultural que ellos 
pueden ofrecer para las comunidades locales a las que pertenecen. 
 
Fortalecimiento de la gestión del sistema educativo y sus instituciones 
Se intenta posibilitar el desarrollo de una gestión educativa que favorezca la inclusión de los alumnos como 
sujetos de derecho en el ámbito del sistema educativo y favorecer el desarrollo de estrategias de conducción que 
recuperen en las instituciones la centralidad de la enseñanza. 
 
Subproyectos 
 
Fortalecimiento de la gestión de la información en las instituciones educativas 
Se propone desarrollar sistemas de información —integrables al de “Cédula Escolar” — que permitan contar con 
un relevamiento censal actualizado de alumnos, docentes del nivel y oferta educativa en curso, integrando 
asimismo datos relevantes de la oferta educativa distrital y características de la demanda. También desarrollar 
módulos complementarios que faciliten la informatización de las áreas críticas de la administración institucional 
(gestión de alumnos; gestión de personal). 
Relevar los avances realizados por las instituciones, y promover la potenciación de sus recursos.  
 
La dirección de las instituciones educativas, resignificando la gestión 
Se propone que los equipos de conducción logren liderar procesos de desarrollo curricular a través del trabajo en 
equipo; desarrollar un fuerte compromiso en la consideración de los alumnos como sujetos de derechos en el 
sistema educativo; generar estrategias de acción que tiendan a la integración entre la escuela y la comunidad; y 
conocer el marco legal que regula el ejercicio profesional docente y la prestación del servicio educativo. 
 
Los inspectores jefes y los secretarios de inspección: hacia la descentralización en la ejecución de las 
políticas  
Se pretende que el inspector jefe logre observar el campo de trabajo a través de una perspectiva basada en la 
teoría de sistemas descentralizados; construir un árbol de problemas, junto con el árbol de soluciones posibles; 
reconocer una situación problemática en una región a ser resuelta mediante la formulación de uno o más 
proyectos, detectando demandas y necesidades emergentes; y manipular las herramientas necesarias para el 
diseño de redes interinstitucionales y interpersonales para fortalecer el sistema educativo regional. 
 
Las prácticas supervisivas en el proceso de descentralización  
La capacitación de los supervisores, de los distintos niveles educativos se constituye en un eje central, pues se 
hace  necesario reposicionar funciones y acciones de acuerdo a este nuevo escenario de intervención que se 
presenta entre el nivel central de nuestra jurisdicción y las instituciones escolares. Esta propuesta de 
capacitación para supervisores considera la formación  docente como un desafío permanente de los niveles 
centrales, que conlleva al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y que involucra y responsabiliza a cada 
uno de los actores educativos. El contexto educativo, inserto en nuestra compleja realidad social, requiere una 
visión dinámica y flexible, permeable a los cambios sociales y respetuoso de las concepciones divergentes. 
 
 



Fortalecimiento de los procesos de definición de los diseños curriculares Se intenta generar espacios 
formativos de profesionalización que fortalezcan los procesos de discusión, la elaboración curricular y la 
democratización del espacio de discusión, socializando el lenguaje discursivo del campo a partir de estas 
instancias de capacitación; revisar diseños curriculares; favorecer la construcción de los diseños curriculares 
para nivel  secundaria Básica y el régimen especial de Adultos y Formación Profesional,  como el desarrollo de la 
normativa provincial que sustente su aplicación y garantizar una visión integral del diseño curricular, promoviendo 
espacios de articulación hacia el interior de cada nivel educativo y entre los diferentes niveles.   
 
Subproyectos 
 
Participación de distintos actores en el proceso de adecuación de diseños curriculares de la formación 
docente y técnica 
Se intenta adecuar los diseños curriculares de las carreras de formación docente y tecnicaturas superiores a las 
prescripciones federales y provinciales vigentes, actualizar enfoques y contenidos, respondiendo a nuevas 
demandas de la realidad; diseñar los perfiles profesionales que definan las familias de tecnicaturas;  
realizar la revisión crítica de los aportes de la experiencia acumulada en la práctica institucional y promover la 
articulación de las carreras de nivel terciario con la formación de grado universitaria.  
 
Redefinición y fortalecimiento de los diseños curriculares de Educación Artística 
El subproyecto forma parte de los programas “Diseño curricular y capacitación” y “Educación Superior”, los 
cuales —dentro del proyecto de gestión 2005 de la Dirección de Educación Artística— vienen siendo 
desarrollados desde 2004. La propuesta se orienta hacia el fortalecimiento de los diseños curriculares de las 
Escuelas de Educación Estética, Polimodales de Arte e instituciones de nivel superior de Arte. Transcurridos casi 
diez años desde la renovación de las estructuras curriculares sobre la base de la Reforma Educativa, es 
necesario realizar una revisión de lo trabajado, promover el debate sobre el currículum y finalizar la redacción de 
los diseños para las instituciones de Educación Artística, acompañando con acciones que fortalezcan su 
implementación. 
Este subproyecto está integrado por 3 subprogramas: a) Fortalecimiento del Diseño Curricular de las Escuelas 
de Educación Estética. b) Fortalecimiento del Diseño Curricular de los Polimodales de Arte. c) Fortalecimiento del 
Diseño Curricular de las Instituciones de Formación Superior en Arte. 
 
Fortalecimiento del proceso de revisión y definición de los espacios institucionales del nivel polimodal 
(E.C.I.) 
Se intenta evaluar, registrar y acreditar los diseños institucionales, constituir y sostener un espacio virtual 
permanente de consulta (a partir de la demanda) sobre la cuestión de los ECI y realizar acciones de evaluación 
de proyectos de aula y asesoramiento en territorio. 
 
Fortalecimiento del proceso de construcción, definición e implementación del diseño curricular 
provincial del nivel polimodal y Secundaria Básica 
Los diseños elaborados en el año 2003 contribuyeron a la actualización curricular del nivel polimodal pero no han 
sido aprobados como diseños oficiales para cada uno de los espacios curriculares. En este sentido, cobra 
fundamental importancia desarrollar las acciones que conduzcan a la aprobación de los mismos a partir de los 
ajustes, revisiones y redefiniciones que se estimen necesarias en el nivel central. Por otra parte, también resulta 
prioritario abordar la construcción del diseño curricular para la modalidad Producción de Bienes y Servicios, dada 
la no inclusión de la misma en los adecuaciones curriculares recientes.  
El proceso de readecuación para la aprobación de los diseños deberá resultar compatible con la implementación 
de la Educación Secundaria Básica y con la necesaria articulación entre las estructuras y los contenidos 
curriculares de ambos niveles. 
 
Fortalecimiento de los procesos de enseñanza 
Se intenta promover la profundización de los contenidos y las competencias técnicas para la elaboración e 
implementación de las adecuaciones curriculares que lleven adelante los docentes de los distintos niveles. 
 
Subproyectos 
 
Maestros y profesores enseñando Lengua y Literatura 
Tiene por objetivo principal el de capacitar y acompañar en el área de Lengua y Literatura a los docentes de los 
diferentes niveles educativos que se desempeñan en las 25 regiones educativas de la provincia de Buenos Aires, 
a través de los equipos técnicos regionales. En función de los problemas prioritarios detectados, este 
subproyecto se propone acercar una propuesta de capacitación que fortalezca a los docentes en el abordaje del 
enfoque didáctico del área de Lengua que sustenta la Provincia de Buenos Aires. Esto implicará establecer 
acuerdos en cuanto a las modalidades organizativas del tiempo didáctico, que permitan planificar situaciones de   



enseñanza de la lengua y la literatura a partir de proyectos, secuencias y actividades de realización sostenidas 
en el tiempo, que garanticen la alfabetización inicial y avanzada, un uso competente de la lengua y un desarrollo 
de las competencias literarias. 
 
Maestros y profesores enseñando Matemática 
Tiene por objetivo principal el de capacitar y acompañar en el área de la enseñanza de la Matemática, a los 
docentes que integren los equipos técnicos regionales para desempeñarse en las 25 regiones educativas de la 
Provincia de Buenos Aires. Estos equipos trabajarán a lo largo de un ciclo lectivo y realizarán acciones en 
distintas modalidades según sean las necesidades locales. La coordinación general estará a cargo de un equipo 
técnico central. El objetivo a largo plazo es hacer realidad la formación y actualización continua de los diferentes 
agentes del sistema educativo, y de este modo garantizar una educación de calidad para todos los alumnos y 
alumnas de la provincia de Buenos Aires. La finalidad de este proyecto es el tratamiento de estrategias de 
enseñanza para el desarrollo de estrategias cognitivas, es decir, nos preocupa la revisión de la práctica desde la 
perspectiva del desarrollo del pensamiento.  
 
Maestros y profesores enseñando el área de Ciencias Sociales y sus disciplinas afines 
Tiene por objetivo principal capacitar y acompañar, a través de los equipos técnicos regionales, a los/as docentes 
que se desempeñan en el área de Ciencias Sociales y las disciplinas afines, en los diferentes niveles educativos 
de las 25 regiones de la provincia de Buenos Aires. En este subproyecto se trabajará para que los/as docentes, a 
través de los equipos técnicos regionales, tengan en cuenta, por un lado, la problemática específica de la 
construcción del área de las Ciencias Sociales en el nivel inicial,  la Educación Primaria Básica y su equivalente 
en Educación de Adultos. Respecto a la Educación Secundaria Básica, el nivel polimodal y su equivalente en 
Educación de Adultos, la capacitación deberá apuntar a la actualización epistemológica de cada disciplina y a su 
adecuación didáctica según el nivel. 
 
Maestros y profesores enseñando el área de Ciencias Naturales y sus disciplinas afines: Biología, Física 
y Química 
Tiene por objetivo principal el de capacitar y acompañar en el área de las Ciencias Naturales y en las disciplinas 
afines, a los docentes de los diferentes niveles educativos que se desempeñan en las 25 regiones educativas de 
la provincia de Buenos Aires, a través de los equipos técnicos regionales. También reconocer los problemas 
educativos de la enseñanza del área de las Ciencias Naturales y las disciplinas en sus regiones educativas. 
Los objetivos son:  

• Conocer los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP).  
• Desarrollar proyectos de intervención pedagógica destinados a los/as docentes de sus respectivas 

zonas. 
• Comprender las problemáticas específicas de la enseñanza y aprendizaje correspondientes a cada nivel 

educativo. 
• Planificar, llevar a cabo y evaluar situaciones didácticas en diferentes contextos. 
• Organizar y coordinar las distintas modalidades de capacitación. 
• Promover la adquisición entre los/as docentes de saberes actualizados sobre la enseñanza del área de 

las Ciencias Naturales y de las disciplinas. 
• Propiciar el análisis crítico en los/as docentes de las prácticas áulicas cotidianas propias y una reflexión 

sobre las mismas.  
• Sensibilizar a los/as docentes acerca de la importancia del rol como formador de personas que deben 

ser preparadas para la vida democrática, el respeto por la diversidad cultural, el conocimiento de la 
realidad local y la actitud reflexiva frente a los cambios globales. 

• Fortalecer del desarrollo profesional de los docentes a partir de la identificación de las problemáticas de 
su propia práctica para propiciar una actualización en el conocimiento profesional del área. 

• Comprometer a docentes y directivos en el establecimiento de acuerdos institucionales que ofrezcan a 
los alumnos una escuela para pensar que recupere los saberes que poseen y considere el contexto 
socio-cultural en el que se inserta la escuela teniendo en cuenta la base motivacional y el clima afectivo 
en el que se desarrollan los alumnos. 

• Involucrar  supervisores y directivos en la tarea de planificar, guiar, y evaluar las mejores prácticas de 
enseñanza del área y sus disciplinas (Biología Física y Química), con el fin de que los alumnos 
desarrollen las competencias  con creciente autonomía y eficacia. 

 
Maestros y profesores enseñando Inglés  
Tiene por objetivo principal capacitar y acompañar en el área de Inglés a los docentes de los diferentes niveles 
educativos que se desempeñan en las 25 regiones educativas de la provincia de Buenos Aires, a través de los 
equipos técnicos regionales. En función de los problemas prioritarios detectados, este subproyecto se propone 
acercar una propuesta de capacitación que fortalezca a los docentes en el abordaje del enfoque didáctico del 



área de Inglés que sustenta la Provincia de Buenos Aires. Esto implicará establecer acuerdos en cuanto a las 
modalidades organizativas del tiempo didáctico, que permitan planificar situaciones de enseñanza de la lengua 
inglesa a partir de proyectos, secuencias y actividades de realización sostenidas en el tiempo, que garanticen la 
adquisición del inglés, en cuanto lengua extranjera. 
 
Maestros y profesores enseñando Arte 
El presente proyecto integra objetivos de dichos programas en lo relativo a la capacitación y formación docente 
continua que se vienen trabajando desde 2004. Si bien los diversos programas apuntan a aspectos diferentes en 
los que la gestión se propone trabajar durante el lapso 2005-2007, todos requieren de la realización de acciones 
de capacitación. Por lo tanto se han integrado dichas necesidades en un único proyecto que contempla los 
siguientes subproyectos: 
a) Capacitación en los Centros de Producción Artística. 
b) Congresos y Jornadas sobre Arte, Educación y Cultura. 
c) Postítulos de actualización para docentes de Arte. 
Los objetivos específicos son: 

• Instalar y profundizar el debate acerca de la concepción y rol de la educación artística en la formación de 
los sujetos en el marco de la cultura contemporánea. 

• Reflexionar acerca del lugar y la función de la educación artística en la escuela, su inserción institucional, 
las articulaciones entre este espacio y las demás áreas de conocimiento que conforman los proyectos 
curriculares de las instituciones educativas en el nivel inicial, la EGB y la Educación Polimodal. 

• Analizar críticamente tendencias y enfoques acerca de la enseñanza del arte en la escuela y de la 
función del arte en la educación. 

• Aportar marcos teóricos sobre el arte y la educación artística desde las perspectivas contemporáneas. 
 
Maestros y profesores enseñando Educación Física 
Esta será una oferta de capacitación orientada a propiciar la revisión y mejora de las prácticas de la enseñanza, 
que llevan a cabo los profesores de Educación Física en los diferentes niveles y modalidades. Se propone dar 
respuesta a los problemas de la enseñanza que viene relevando la Rama Educación Física desde el  2001, y que 
han sido redefinidos en el año 2004, en relación con las prácticas evaluativas, la enseñanza de los contenidos 
específicos del área y la clase, en sus diferentes dimensiones de análisis. 
 
Maestros y profesores enseñando Ciencia y Tecnología 
Se pretende generar una instancia de capacitación en Ciencia y Tecnología de carácter innovador y tendiente a 
optimizar la tarea cotidiana del docente. Los objetivos específicos son: 

• Generar un espacio de debate y puesta en común de las ideas y concepciones de los participantes. 
• Relevar las concepciones de enseñanza y aprendizaje de los docentes implicados. 
• Relevar las concepciones de Ciencia y Tecnología de los agentes que intervienen. 
• Apoyar el logro de las prácticas que han mostrado su eficacia en acciones concretas y difundir las 

mismas entre pares. 
• Crear lazos entre los equipos docentes provinciales a nivel de distritos y regiones para fortalecer su tarea 

de enseñanza. 
• Generar un espacio de intercambio de experiencias áulicas y proyectos de trabajo docente en Ciencia y 

Tecnología. 
• Aportar al docente en Ciencia y Tecnología nuevas herramientas metodológicas y de contenido. 

Optimizar los recursos disponibles para mejorar los aprendizajes de los alumnos en los establecimientos 
educativos. 

• Contribuir a la formación de redes académicas y de intercambio entre docentes de Ciencia y Tecnología 
de  la Provincia de Buenos Aires. 

• Generar una red estratégica de Proyectos para recibir asistencia técnica, asesoramiento, vinculaciones 
posteriores, relaciones, coparticipaciones y actividades en común. 

• Vincular a los docentes de la provincia con las Universidades Nacionales y Centros de Investigación. 
 
Fortalecimiento de la educación técnica en el marco de la educación para el trabajo y la producción. 
El subproyecto intenta:  

• Valorar el perfil de egreso de los estudiantes de carreras técnicas del Nivel Superior no Universitario en 
consonancia con los requerimientos del mundo del trabajo y la producción (Proyecto de reformulación de 
diseños curriculares de la Formación Técnica). 

• Redefinir el perfil profesional de las carreras técnicas del nivel superior no universitario. 
• Revisar los diseños curriculares de la formación técnica y adecuarlos a las normativas vigentes, tanto 

como a los requerimientos de su contexto provincial, regional y local (Proyecto de reformulación de 
diseños curriculares de la Formación Técnica). 



• Capacitar para nuevos modelos de gestión a los equipos directivos que tienen a su cargo la Formación 
Técnica. 

• Actualizar a los docentes de la Formación Técnica en el uso de nuevas tecnologías en relación con su 
formación específica. 

• Promover los Polos de Desarrollo Técnico vinculando a los Institutos Técnicos con las escuelas del nivel 
polimodal, TTP, Centros de Formación Profesional, Universidades y centros de Investigación provinciales 
y nacionales, colegios profesionales, municipios y ONGs. 

• Consolidar la relación de los Institutos Técnicos con las instituciones de los otros niveles del sistema  
brindando las posibilidades del asesoramiento en cuestiones de informatización de la información. 

 
Maestros y profesores enseñando en las diferentes modalidades de Educación Especial 
El presente subproyecto tiene por objetivo principal capacitar y acompañar en la enseñaza de las Modalidades 
Específicas a  las Escuelas Especiales. Se inscribe en el marco del fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza, considerando de suma importancia tanto la revisión de las prácticas áulicas cotidianas, como el 
mejoramiento del desarrollo curricular. El proyecto considera una instancia de capacitación para los equipos 
docentes, dirigida fundamentalmente a incidir sobre los estados de avance logrados en las  escuelas con 
respecto a  las propuestas específicas en las escuelas de disminuidos visuales,motores e hipoacúsicos. El 
objetivo de la propuesta  es  fortalecer y mejorar la calidad educativa en todos sus aspectos. Por tal motivo, se 
convocará, a los maestros de grupo, maestras integradoras y domiciliarios de todas las regiones educativas de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Implementación del software Aguapey en las bibliotecas escolares  y bibliotecas especializadas del 
sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires. 
El presente subproyecto tiene por finalidad culminar las acciones iniciadas en el año 2004, referidas a la 
capacitación en el uso del soft Aguapey. Dicho programa de gestión de la información presenta como 
destinatarios específicos a los bibliotecarios de las bibliotecas escolares y especializas de todas las Direcciones 
de enseñanza y jefes de medios de bibliotecas especializadas (CIE).  
El objetivo prioritario de la utilización del software Aguapey se vincula con la posibilidad de  facilitar a las 
Unidades de Información realizar los procesos técnicos de la información y documentación ingresada, así como 
también posibilitar un mejor servicio de referencia y elaboración de productos documentales.  
En lo que respecta específicamente al sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, continuar con estas 
acciones de capacitación permitirá a las bibliotecas escolares y especializadas, atender los requerimientos y 
demandas de información y documentación de los diferentes tipos de usuarios.  
La implementación del Programa Aguapey en dichas Unidades de Información facilitará, en un proceso gradual, 
lograr su integración para conformar una red de circulación de la información que, entre otros productos, podrá 
generar un catálogo colectivo de las obras y documentos procesadas en el marco del sistema educativo 
provincial.  
En este sentido, este subproyecto, prevé  la  realización  de una acción de capacitación denominada “Proyecto 
de Integración y Automatización Interbibliotecaria  —PIAI—: Hacia la construcción  del catálogo colectivo del 
fondo documental del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires: Experiencia piloto en 2 distritos”. El 
objetivo fundamental de esta experiencia es que los bibliotecarios comiencen  a implementar estrategias de 
cooperación bibliotecaria para racionalizar recursos  y mejorar el acceso  a la información y a la documentación.  
 
Postítulo “Lectura y escritura en la alfabetización inicial” 
Postítulo para docentes compuesto por dos líneas: a) Capacitación de capacitadores (capdecap) y b) 
Capacitación para docentes de nivel inicial y 1° año de EGB (capdoc). Se intenta comprender la relevancia 
político-educativa de las decisiones relativas a la definición de propósitos, la selección de contenidos en el nivel 
curricular y las decisiones del docente en todas las situaciones de enseñanza de la lectura y la escritura en la 
etapa de la alfabetización inicial, con especial referencia a la evaluación y la acreditación; generar contextos 
formativos que permitan superar la tradicional escisión entre teoría y práctica escolar y analizar la pertinencia de 
diversos aportes de la investigación didáctica para la resolución de problemas planteados por la enseñanza de la 
lectura y la escritura. 
 
Programa “La escuela lee más” 
La intención de este programa es promover en la Provincia el estado de lectura. La justificación se halla en la 
convicción de que la formación de lectores posibilitará a nuestros alumnos su desarrollo como seres sociales, 
que puedan acceder al saber, que se apropien de la lengua escrita, que construyan identidad, que conozcan 
otras identidades, que las acepten y se nutran, en fin, que integren como ciudadanos la multiplicidad de voces 
con las que  se construyen las sociedades. Si bien el Programa centra su labor en la escuela por ser el espacio 
privilegiado para la formación de lectores —y cuando hablamos de escuela incluimos a todas los  niveles y  
modalidades de la educación—, para que la escuela lea más es preciso promover la lectura en todos los ámbitos 
socio-culturales. La escuela tiene la responsabilidad democratizadora de permitir el acceso de todos a la cultura 



escrita, pero para que el programa tenga mejores resultados debe comprometer a toda la sociedad. La lectura 
desarrolla y fortalece la identidad, genera integración, promueve seres libres, entre algunos de sus efectos. Por 
lo tanto no es un plan que pertenezca sólo a la escuela sino que debe asumirse como una cuestión que involucre 
a todos los habitantes de la Provincia. 
 
Evaluar para comprender y mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el desafío cotidiano 
Profundización de los procesos de profesionalización de los docentes, directivos y supervisores  a partir de la 
incorporación sistemática del uso de información relevante  para el diagnóstico situacional y la toma de 
decisiones para la gestión educativa.Se intenta contribuir al fortalecimiento de procesos de mejora de las 
prácticas pedagógicas institucionales y  distritales a partir de alentar el análisis sobre el desempeño de escuelas, 
secciones y alumnos en las diferentes competencias evaluadas, y producir y sistematizar información sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones que logran resultados de evaluación destacables y 
desarrollan su tarea en contextos sociales desfavorables. 
 
Subproyectos 
 
Tratamiento y uso de la información en evaluación: devolución y capacitación para su uso. 
Uno de los objetivos de la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos Aires  es 
dar prioridad al desarrollo progresivo de una nueva cultura de la evaluación. Avanzar en esta nueva cultura 
supone el  compromiso de devolver la información que se produce a los propios sujetos de la evaluación; 
asistirlos en su lectura e interpretación, con el propósito de que se establezca una relación provechosa entre 
evaluación externa y procesos de autoevaluación, fortaleciendo las experiencias de profesionalización que se 
desarrollen en el seno del propio sistema educativo. 
En consecuencia, la evaluación va acompañada de una devolución de información en continuidad, dirigida a que 
los distintos protagonistas del hecho educativo se apropien de la misma para la apreciación de logros y 
dificultades en su propia realidad y como herramienta de diagnóstico apta para el mejoramiento de las prácticas 
docentes en los distintos niveles.  
En este sentido, se sostiene que no deben ser sólo las escuelas evaluadas en cada operativo provincial las que 
transiten el recorrido de devolución y uso de la información. Resulta interesante pensar que otros niveles, 
además del evaluado, se apropien de la información producida. Por ejemplo, profundizar  en el análisis y las 
interpretaciones de los perfiles de desempeño de los alumnos de tercer ciclo de EGB en cada una de las áreas 
curriculares puede ser de sumo interés para los directivos y docentes del  nivel polimodal.   
Instalar una nueva cultura evaluativa supone también un cambio en la cultura institucional respecto del uso de la 
información. Se asume, entonces, que los docentes y directivos  de las escuelas evaluadas, inspectores, jefes 
regionales, distritales  y de área de las diferentes ramas involucradas tienen un rol protagónico  en la lectura e 
interpretación del material que se devuelve y, por lo tanto, en la intervención y transformación de la realidad en la 
que actúan. En consecuencia, la devolución de la información siempre está ligada a la capacitación para 
comprender la realidad y mejorarla. 
Dado que la configuración de realidades  singulares en cada escuela, distrito o región requiere una 
resignificación de la información, el proyecto estará dirigido a  diferentes actores del sistema educativo provincial 
tanto a nivel regional como distrital. Es decir que participarán del mismo, en acciones comunes o 
particularizadas, agentes de distintas ramas, niveles y ciclos y no sólo de los directamente involucrados en los 
operativos. 
Por lo planteado hasta aquí, se hace necesario pensar en cuatro líneas fuertes de trabajo en este proyecto: 

• El desarrollo de  acciones de devolución de resultados y de capacitación para el uso de la información. 
• El diseño de  un dispositivo que permita la formación y capacitación de equipos regionales y distritales 

que puedan participar en planificación, asistencia y evaluación de acciones de profundización del uso de 
la información de evaluación en planes de mejora en el ámbito institucional (el de la escuela,  el del 
distrito o el de la región). 

• El desarrollo de experiencias de análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas en los 
establecimientos educativos de su distrito de pertenencia, con profesores y alumnos de los ISFD, tanto 
con el propósito de comprender más acabadamente la realidad educativa local como para repensar las 
propias prácticas. 

• La producción  y publicación de documentos que avancen tanto en la interpretación de los resultados de 
los operativos como en la explicitación de los marcos teóricos y didácticos que sustentan estas 
interpretaciones y que están dirigidos a los equipos docentes de las instituciones 

 
Conociendo las escuelas. Estudio cualitativos de escuelas con resultados escolares destacables. 
Este subproyecto plantea producir un tipo de información que permita mejorar la calidad de la educación, 
asumiendo como destinatarios tanto a las propias autoridades educativas como a los docentes, los directores, los 
estudiantes y sus familias. Tiene como propósito construir información de carácter pedagógica sobre los 
procesos y situaciones en aquellas escuelas que desarrollan su labor en contextos sociales desfavorables y 



logran resultados escolares destacables. Se trata de abordar fundamentalmente factores que expliquen estos 
logros: detectar aspectos significativos presentes en las escuelas, descripciones de las mismas, considerar el 
contexto socio–cultural y las relaciones entre los actores trabajo. 
 
Afianzamiento de la evaluación y autoevaluación institucional 
Se pretende alentar la mejora de las gestiones institucionales, para dar mayor coherencia a las políticas 
educativas emprendidas hacia el subsistema formador y la consistencia de los desarrollos institucionales. Así la 
autoevaluación, al igual que las acciones realizadas para el proceso de acreditación, son prácticas que 
direccionan la mirada hacia el interior de los institutos, implican el relevamiento sistemático de la información, la 
reflexión colectiva y la utilización de los resultados para la mejora de las propuestas de formación. Objetivos 
específicos: 

• Promocionar la evaluación y autoevaluación institucional como modo de visualizar la dinámica interna y 
las relaciones institucionales con el contexto. 

• Alentar la reflexión sobre las relaciones de comunicación intra e interinstitucionales. 
• Capacitar a los agentes para el logro de niveles de análisis institucional que permitan la superación de 

los obstáculos visualizados. 
• Propiciar el encuentro de trabajo conjunto entre los distintos actores institucionales. 

 
Experiencias y/o proyectos pedagógicos relevantes de escuelas con resultados escolares destacables en 
las áreas de Lengua y Matemática  
Durante el año 2004 se llevó a cabo un estudio exploratorio en doce escuelas de tres distritos de la provincia: 
General Pueyrredón, Florencio Varela y José C. Paz., considerados entre aquellos que por los indicadores 
socioeconómicos se encuentran en condiciones adversas respecto a situación habitacional, laboral de hombres y 
mujeres, así como en el nivel de cobertura de las necesidades básicas de la población. Se seleccionaron para 
cada distrito cuatro escuelas de EGB,  evaluadas en los operativos provinciales de Lengua y Matemática que 
obtuvieron resultados académicos destacables. De las doce escuelas, nueve obtuvieron resultados que superan 
la media para esa categoría de escuelas y tres se mantienen dentro de la media. 
Los propósitos que orientaron dicho estudio fueron construir información de carácter pedagógico sobre los 
procesos y situaciones de enseñanza y aprendizaje de las escuelas que logran resultados académicos 
destacables y están insertas en contextos sociales desfavorables y producir conocimiento sobre las escuelas, 
para describir y explicar, en cada contexto institucional, cuáles son los procesos que hacen posible estos logros. 
En las escuelas con resultados destacables resulta relevante profundizar en el conocimiento de aquellas 
experiencias y/o proyectos que las caracterizan para conocer y comprender lo que en ellas acontece. Esto 
implica seguir indagando en profundidad distintas experiencias y/o proyectos, que se desarrollan de modo que 
den cuenta de quiénes participaron, qué resultados se obtuvieron, cómo se explicarían los mismos, qué impacto 
tuvo en los alumnos y en qué medida pueden replicarse en otros años, ciclos y en otras escuelas e incluso en 
otros ámbitos del sistema. 
 
Capacitación y asistencia integral para la implementación de la Evaluación Anual Integradora en el nivel 
polimodal. 
La resolución 1049 que implementa la evaluación anual integradora impone a la Dirección de Educación 
Polimodal y TTP la planificación y el desarrollo de acciones especiales de asistencia dirigidas a directivos y 
docentes de las escuelas del nivel. Resulta particularmente relevante acompañar desde el nivel central la 
implementación de la norma dada su novedad para los docentes y alumnos del nivel y su relación con la 
acreditación de los espacios curriculares del nivel Polimodal incluidos en ella. 
La Dirección de Educación Polimodal y TTP considera de vital importancia asistir especialmente a los docentes 
de los espacios curriculares Lengua y Literatura y Matemática por estar incluidos en la totalidad de las 
modalidades y en todos los años de estudio y por su carácter propedéutico. En este sentido, se considera 
fundamental reforzar la asistencia a los docentes de estas especialidades, mediante la confección de 
instrumentos de orientación, la organización de reuniones regionales o distritales y la posibilidad de ofrecer una 
asistencia permanente a cargo de un equipo central conformado por esta Dirección que permita acompañar la 
acción de los capacitadores regionales.    
 
Talleres para la elaboración de proyectos de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones 
Los Operativos de Evaluación de la Calidad Educativa de la provincia de Buenos Aires producen valiosa 
información sobre logros y dificultades de aprendizaje en las áreas de Lengua y Matemática que pueden 
constituirse en los insumos necesarios para emprender proyectos de mejora en la propia institución escolar o en 
el ámbito distrital. 
Construir talleres para la  planificación de proyectos de mejora escolar supone generar un ámbito de trabajo con 
grupos de docentes  y directivos, constituir  un espacio para pensar juntos, el por qué y el para qué de la mejora 
que cada institución necesita.  
Muchas estrategias han sido diseñadas; profusa bibliografía habla del tema; prescripciones desde el nivel central 



de gestión “bajan” a las escuelas. Pero nada reemplaza a la toma de conciencia, al protagonismo que despliegan 
los docentes cuando, desde su experiencia en el campo, tienen la oportunidad de enriquecer sus miradas con 
análisis compartidos, de ampliar sus esquemas comprensivos con nuevos marcos teóricos, y también de 
reconstruir propuestas externas de acuerdo con sus propias prioridades, apoyados en un espacio compartido de 
formación y de indagación. 
El liderazgo que pueden asumir los equipos directivos y docentes al sumarse a propuestas de mejora escolar 
tiene impacto necesario en el aprendizaje de los alumnos y en el propio desarrollo de los equipos de trabajo. No 
se puede imaginar cómo los alumnos podrían mejorar sus niveles de competencias si no han precedido 
sustanciales cambios en la gestión de las escuelas y en las prácticas de enseñanza de los docentes.  
El subproyecto se propone hacer aportes a la reflexión sobre los problemas que plantea la determinación de 
áreas prioritarias de intervención pedagógica (a partir de  la información que arrojan los resultados de la 
evaluación en las áreas de Lengua y Matemática) y asistir al diseño de una propuesta de superación de la 
situación detectada para desarrollar en el trabajo áulico, institucional, área de supervisión y distrito. 
 
Fortalecimiento de las instituciones para la inclusión total 
Proyecto que aborda la comprensión de la experiencia escolar desde una perspectiva integral. Busca construir 
herramientas diagnósticas que permitan dar cuenta de cómo construyen aprendizajes los alumnos dentro y fuera 
de la escuela, así como identificar las estrategias didácticas que favorecer los buenos desempeños escolares 
y los efectos simbólicos de los discursos sociales en la construcción de los buenos desempeños escolares. 
 
Subproyectos 
 
Intervención en situaciones de alta complejidad que tiene como protagonista a niños y jóvenes  
Se prevee fortalecer las intervenciones con niños atravesando por situaciones de alta complejidad y prevenir 
situaciones de riesgo que impliquen a niños y jóvenes. 
 
Reorganización de trayectorias escolares de alumnos con sobreedad 
Se diseñará una propuesta curricular alternativa  destinada a los alumnos y alumnas del tercer año de la EPB 
con dos o más años de sobreedad cuyo producto será un documento sobre adecuaciones curriculares y un 
proyecto de capacitación para los maestros, Equipos de Orientación Escolar, bibliotecarios y supervisores 
participantes del subproyecto Reorganización de trayectorias escolares, que luego se implementará a través de 
la realización de los encuentros de trabajo. 
 
Los Centros de Educación Complementaria (CEC) como instituciones de tránsito hacia la inclusión 
educativa formal 
Los CEC, creados en 1963, destinados a la infancia en situación de riesgo social; son hoy, una vez más, las 
instituciones educativas que pueden mediar entre la vida de las calles y la vida escolar. El sentido de incluir niños 
y niñas provenientes de este sector poblacional es operar como institución de tránsito hacia la inclusión en 
instituciones educativas formales que certificarán aprendizajes escolarizados. Ser una institución de tránsito 
implica recibir y trabajar con estos niños en un momento o etapa de sus vidas desarrollando las competencias 
necesarias para “poder hacer el pasaje de niños y niñas a alumnos”, tanto desde el punto de vista convivencial 
como académico. Dentro del Programa de Inclusión Total, este subproyecto está destinado a la población infantil 
juvenil en mayor situación de riesgo, recuperando para ellos el Derecho a tener educación. 
Los ejes del trabajo serán la subjetividad y el aprendizaje escolarizado. Las etapas del subproyecto prevén la 
detección, la inclusión parcial en CEC hasta su inclusión total, acreditación de saberes constituidos, aprendizajes 
de rutinas escolares, derechos y responsabilidades de ser alumno de una escuela, los tiempos escolares, los 
modos de evaluación, acreditación y promoción en las instituciones educativas (orales, escritos, producción de 
trabajos, trabajos con otros), la inclusión en una escuela y el sostenimiento en esta inclusión (el CEC como 
institución tutora de la trayectoria escolar de estos niños). 
 
El bibliotecario como protagonista en los procesos de inclusión educativa  
Este subproyecto  se constituye en una instancia articuladora de cuatro acciones vinculadas entre sí que  tienen 
como objetivo fortalecer algunas de las aristas contempladas en el Proyecto integral de fortalecimiento y 
actualización de bibliotecas y bibliotecarios escolares y especializados del sistema educativo de la provincia de 
Buenos Aires. En este sentido, este Subproyecto prevé la realización de un seminario  denominado El 
bibliotecario como protagonista de los procesos de inclusión educativa, una acción denominada Serie Estudios y 
Documentos, otra denominada Encuentros preparatorios distritales  para el Encuentro Provincial de 
Bibliotecarios/as  2006: “el rol del bibliotecario en los procesos de inclusión educativa” y la producción elaborada  
por los bibliotecarios de todos los distritos de la provincia denominada “Formación de usuarios: documento de 
trabajo”.  
 
 



Los problemas de aprendizaje y la problematización de la enseñanza  
Subproyecto que aborda la comprensión de la experiencia escolar desde una perspectiva integral, construye 
herramientas diagnósticas que permitan dar cuenta de cómo construyen aprendizajes los alumnos dentro y fuera 
de la escuela e identifica estrategias didácticas que favorecen los buenos desempeños escolares y los efectos 
simbólicos de los discursos sociales en su construcción. 
 
Centros de Orientación Familiar 
La situación de vulnerabilidad de nuestros alumnos adolescentes como consecuencia de la marginación y la 
exclusión nos obliga a pensar nuevas modalidades y estrategias para la promoción de una mejor calidad de vida. 
La vulnerabilidad se consolida como “un espacio de incertidumbre que contiene a los individuos precarizados en 
sus esferas laborales y relacionales”.  Los actuales contextos sociales turbulentos, plagados de inestabilidades y 
carencias, condicionan la calidad de vida de los individuos.  La falta de inserción laboral, el empobrecimiento y la 
paulatina pérdida del valor de sus ingresos económicos condenan a la pauperización a enormes segmentos de la 
población mundial.  En este proceso —en el que los menos calificados suelen ser los primeros condenados— 
también se pierden los vínculos relacionales, adoptando diferentes ritmos y velocidades.  El incremento del 
espacio de vulnerabilidad es un ejemplo de cómo el funcionamiento de las instituciones condiciona la 
subjetividad y colabora en la construcción de los sujetos. 
Las familias de los alumnos de nuestras escuelas están atravesadas por estos procesos. Por lo tanto, la 
incidencia de todo ello sobre la subjetividad de los niños y adolescentes hace imprescindible operar sobre los 
grupos familiares para generar recursos subjetivos que permitan desarrollar formas de inclusión social. Por eso, 
se proponen los Centros de Orientación Familiar como un intento que brinde respuesta a las situaciones de crisis 
de las familias de los alumnos adolescentes del sistema educativo bonaerense o las prevenga. Situaciones éstas 
que producen, cuanto menos, el predominio de la desorientación ante los efectos de los nuevos fenómenos 
sociales. Esto les exige generar nuevas alternativas en el ejercicio de las funciones paterna, materna, fraterna. 
Desde el abordaje teórico de la cuestión se entiende que la sociedad disciplinaria, la sociedad del Estado de 
bienestar que marcaba desde sus funciones, con sus lugares, con sus efectos, un  modo de habitar el suelo 
social, está perdida.  Esto se  comprueba en los signos que ofrece la cotidianeidad de la vida escolar. Los 
procesos de des-institucionalización, la hipótesis de la destitución de la sociedad disciplinaria, de los 
mecanismos que hacían posible el lazo social y un modo de habitar el mundo somete a los sujetos en la 
percepción de contingencia plena, la incertidumbre  y la recurrencia inédita. Esta destitución se da por la 
ineficacia simbólica de las instituciones. 
 
Los Centros de Educación Física (CEF) y su protagonismo para la inclusión social 
Oferta de capacitación orientada a fortalecer las estrategias de los Centros de Educación Física para atender a la 
inclusión social. Se trata de una acción que pretende dar continuidad al proyecto ya realizado en estas 
instituciones, denominado “Gestión institucional y curricular de la Educación Física en los CEF” , desde el cual se 
proponía reorganizar y mejorar la calidad de las ofertas educativas para brindar una atención preferencial a los 
adolescentes. 
 
El preceptor: un actor clave para el proyecto pedagógico de convivencia 
Capacitación de los Preceptores de la Secundaria Básica que intenta:  

• Reconocer la  noción de adolescencia como un entramado histórico y social en el que se construyen las 
subjetividades que se ponen en juego en los procesos educativos. 

• Reconocer la enseñanza de las normas como una tarea pedagógica de fuerte impacto en el plano 
subjetivo y en un plano social más amplio. 

• Ofrecer herramientas para realizar una lectura pedagógica de la información y los estados 
administrativos. 

• Ofrecer un conjunto de reflexiones y orientaciones para pensar y/o reformular las prácticas del preceptor.  
 
El docente, un agente cultural 
Se intenta enriquecer la formación del docente de nivel superior mediante la incorporación a los institutos 
superiores de un plan sistemático de relevamiento de intereses y posibilidades de participar activamente en 
eventos de distintas manifestaciones culturales, deportivas, artísticas y científicas; designar un equipo de tres 
docentes por Instituto Superior de la Provincia que tenga a su cargo  procurar para los jóvenes estudiantes 
manifestaciones del arte y la cultura y organizar un proyecto cultural distrital que implique acciones de 
participación fehaciente de los docentes de todos los institutos del distrito y acciones de visita guiada a 
espectáculos (culturales, deportivos o artísticos) de la región. 
 
Fortalecimiento del proceso de revisión, ajuste e implementación de los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia (AIC) en el nivel polimodal 
Se intenta fortalecer la importancia de los Acuerdos Institucionales de Convivencia como instrumentos 
privilegiados para la regulación de las relaciones entre los actores institucionales, asistir a las escuelas del nivel  



 
en la revisión, el ajuste y la adecuación de los Acuerdos Institucionales de Convivencia en función de las 
necesidades institucionales; reorientar la problemática de la convivencia dentro de las instituciones vinculándola 
con los procesos de aprendizaje; y reconsiderar el rol de los actores institucionales en relación más directa con 
los alumnos. 


