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La Plata, 14 de Febrero de 2011 

 

 

 

  

A LOS INSPECTORES JEFES, 

A LOS  INSPECTORES DE ÁREA,   

A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y TECNICOS DE LA S ESCUELAS Y 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL    

 

La Dirección de Educación Especial hace llegar Documento de 

Apoyo Nº 1: “Hacia el inicio del Ciclo Lectivo 2011 ”  a fin de promover la 

organización de espacios de trabajo a nivel Regional, Distrital e Institucional  como 

instancias para la  construcción territorial y escolar.  

 

Estos momentos previos al inicio del ciclo lectivo instauran un 

tiempo de anticipación y planificación que permitirá definir y priorizar la direccionalidad 

de las acciones educativas, motivo por el cual este documento constituye el  material 

para los espacios de trabajo institucional.   

 

Atentamente.- 

 

Prof.  Marta Inés Vogliotti 

Directora de Educación Especial 
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HACIA EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2011  

 

“No hay palabra verdadera que no sea unión 

 inquebrantable entre acción y reflexión” 

Paulo Freire 

 

El tiempo previo al inicio del ciclo lectivo es significativo porque permite el re-encuentro 

de todos los actores institucionales y arma el escenario para tomar importantes 

decisiones pedagógicas y plasmar en el seno del equipo de trabajo nuevas ideas, nuevos 

proyectos, nuevas alternativas.  

 

Al mismo tiempo, se retoman hechos o situaciones escolares que tal vez requieran  

nuevas propuestas u otras formas de construir los acuerdos. Estos aspectos deberán ser 

puestos en reflexión y en diálogo institucional para ponerle palabras y definir acciones 

colectivas.   

 

Este equipo que hoy se re-encuentra tiene la oportunidad de llenar de contenido este 

tiempo institucional de manera que lo conjugado en forma individual hoy tome forma 

institucional, con sentido plural en un pensar “colectivo ” y “cooperativo ”.  

 

Pero, necesariamente habrá que producir condiciones, espacios y tiempos para que la 

reflexión y la interpelación de las prácticas educativas se tornen una instancia más de la 

cotidianeidad escolar. 

 

Se abre, nuevamente la posibilidad histórica de desandar  aquellas costumbres que ya no 

aportan para andar  otras maneras de concebir la atención educativa de los sujetos con 

discapacidad desde un enfoque que propicie la eliminación de las barreras para el 

aprendizaje y la participación social. 

 

Desde la Dirección de Educación Especial, entendemos que este tiempo es sumamente 

necesario y enriquecedor ya que todo lo que en él acontezca, sin dudas, será un aporte a 

la propuesta pedagógica institucional.  

 

Consideramos que cada nuevo ciclo cuenta con un alto contenido de lo producido en el 

año anterior y en ese sentido -en el año 2010- esta Dirección ha desarrollado una 

importante producción teórica que se vuelve ordenadora de sus líneas y metas.  
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Recordemos que el ciclo lectivo 2010, se enmarcó en el año del Bicentenario y 

seguramente haya dejado como corolario una suma de eventos, proyectos y acciones 

que procuraron instaurar la reflexión histórica como práctica constitutiva de la 

construcción  ciudadana y  la identidad nacional en toda la comunidad educativa. 

 

Decíamos en el documento “La Educación Especial y el Bicentenario” en abril del año 

2010  que “el pasaje de la construcción histórica a la construcción ciudadana, nos ubica 

en una posición crítica como actores y transformadores de la historia…”. De una historia 

ya no concebida como acontecimientos estáticos del pasado sino como la oportunidad de 

mirar críticamente el presente.  

 

A partir de dicho documento se sucedieron otros -que iremos detallando- los cuales 

tuvieron como objeto constituir aportes, que sumado a los bagajes profesionales de todos 

y cada uno de los docentes,  permitirá instaurar un nuevo comienzo  para transformar los 

logros en fortalezas y los desaciertos en oportunidades.   

 

Realizaremos a continuación un breve recorrido sobre el material elaborado con el 

objetivo de que el mismo sea un insumo-guía de trabajo para este período inicial, a saber:    

 

Documento de 

Apoyo Nº 1 

La Sordoceguera y la Multidiscapacidad en la adolescencia 

Documento de 

Apoyo Nº 2 

Orientaciones en la Atención Temprana del Desarrollo Infantil, 

dirigida a Inspectores y Directores 

Documento de 

Apoyo Nº 3 

De las Prácticas Institucionales como espacio de cambio 

Documento de 

Apoyo Nº 4 

Las Trayectorias Educativas integrales para alumnos con 

Discapacidad en los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 

Documento de 

Apoyo Nº 5 

Articulación entre los Contenidos Curriculares y las Lenguas de 

Enseñanza (LSA español) 

Circular Técnica 

Parcial Nº 1 

Dar a conocer documento de apoyo para Musicoterapeutas y 

Maestros de Música en Servicios para alumnos con Trastornos 

Emocionales Severos 

Circular Técnica 

Parcial Nº 2 

Dar a conocer documento “Las Trayectorias Educativas de alumnos 

con Discapacidad Visual”. 
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Circular Técnica 

Parcial Nº 3 

Dar a conocer documento “Las Trayectorias Educativas de alumnos 

con Discapacidad Motora 

Circular Técnica 

Parcial Nº 4  

Educación Intercultural Bilingüe: Organización del Tiempo Didáctico 

en las Escuelas Sede de Alumnos Sordos 

Circular Técnica 

General Nº 1 

Dar a conocer documento: “La Evaluación desde la perspectiva 

relacional del sujeto pedagógico” 

 

 

Otros Documentos 

-Aportes para el concurso de Títulos antecedentes y oposición para 

Secretarios Titulares de Educación Especial 

-Documento orientador para la Calificación Docente 

-Módulos I, II y III de Capacitación para el área Pre-laboral y laboral, 

este último analizado en las capacitaciones en servicio organizadas 

durante el ciclo lectivo 2010, donde un docente de cada institución 

ha participado.  

-Documento para el tratamiento de las trayectorias escolares, 

elaborado para la Jornada Institucional realizada en 2010 

  

  

¿Cuál es nuestra propuesta para el período previo a l inicio del Ciclo Lectivo? 

 

Consideramos que todos los documentos dirigidos en este caso a los Equipos 

Transdisciplinarios de las Escuelas y Centros de Educación Especial deben ser 

analizados, pensados y fundamentalmente re-creados por todos los integrantes de las 

Instituciones, razón por la cual propiciamos la organización de espacios de trabajo desde 

los distintos niveles de intervención: 

 

• Espacios organizados por Inspectores para los Equip os Directivos en los 

que: 

-   Se distribuya  el material de lectura en equipos de trabajo; 

-   Se priorice la lectura de algunos documentos de acuerdo a las necesidades del 

territorio: ya sea para fortalecer las trayectorias, construir propuestas para 

adolescentes, establecer acuerdos interinstitucionales, definir prioridades 2011, 

etc. 

 

• Espacios Institucionales para el trabajo transdisci plinario en los que:  
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-  Se promueva la lectura y análisis de los documentos mencionados en función a 

las necesidades priorizadas por los Equipos Directivos y a las orientaciones para 

las distintas caracterizaciones consignadas en el Anexo I.  

-  Se debatan los marcos teóricos que sustentan esas producciones; a fin de 

fortalecer las líneas de acción pedagógica.  

- Se establezcan prioridades institucionales y acciones concretas para el ciclo 

lectivo; 

-  Se diseñen instrumentos definiendo criterios que fortalezcan la dinámica   

transdisciplinaria: en las trayectorias educativas, ajustando los diagnósticos 

psicopedagógicos de la Discapacidad, en los enfoques para el desarrollo 

curricular, en los procesos de alfabetización, etc. 

 

Entre algunas de las propuestas centrales podría plantearse, a partir del análisis del 

Documento de Apoyo Nº 4 : “Las Trayectorias Educativas Integrales ”: ¿De qué manera 

se conforman y concretan las trayectorias educativas de los alumnos –de Sede, 

Integración, ATDI, Formación Laboral, etc.-? Y al mismo tiempo ¿Cómo la institución 

define esa trayectoria, la formaliza y la registra?   En base a ese trabajo institucional el 

equipo deberá elaborar transdisciplinariamente un instrumento para el diseño y 

seguimiento de la trayectoria. (Se adjunta en Anexo II un instrumento con los 

componentes mínimos y necesarios de cualquier trayectoria educativa). 

 

¿Hacia dónde direccionamos nuestros propósitos? 

 

A una proyección  2011 que permita lograr: 

 

� La  conformación de la nueva estructura de la Educa ción Especial en la 

Provincia de Buenos Aires optimizadora de : 

• Un nuevo marco normativo a partir de la nueva Resolución;   

• Otra forma de concebir la discapacidad desde un modelo social y en 

consecuencia,  la necesidad de renovar las practicas educativas; 

 

� Un nuevo posicionamiento respecto de la atención de  los alumnos 

adolescentes y jóvenes con discapacidad que posibil ite: 

• La progresiva implementación de los Centros de Formación Integral 

• La especificación de propuestas curriculares acordes a las necesidades 

educativas de alumnos y alumnas adolescentes con discapacidad en 
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proyección a su integración sociolaboral, al desarrollo de la autonomía y la 

transición a la vida adulta.  

 

� La solidez de los procesos integradores a partir de l diseño de trayectorias 

educativas integrales en todos los Niveles y Modali dades, suponiendo: 

• La apertura a planificar diversas trayectorias en articulación con todos los 

actores  del Sistema Educativo, inclusive los alumnos/as de las Sedes. 

• Convencimiento de que esa trayectoria es parte de un recorrido de vida del 

sujeto y de su familia; 

• La finalidad de andamiar saberes socialmente productivos que transformen los 

aprendizajes en herramientas para la participación e inclusión social en 

transición a la vida adulta de las personas con discapacidad;  

 

� La profundización del desarrollo curricular respect o a: 

• la Alfabetización inicial y de adolescentes y jóvenes con discapacidad; 

• la implementación de los Diseños Curriculares en las Escuelas y Centros; 

• la puesta en marcha de propuestas de atención domiciliaria y hospitalaria en 

Nivel Secundario;  

• la propuesta curricular integral para adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad; 

• la definición de aportes curriculares para la atención de la Sordoceguera y la 

Multidiscapacidad. 

 

� La continuidad de espacios de capacitación de Inspe ctores, Directivos y 

Docentes 

� El  fortalecimiento de las redes interinstitucional es para la  inscripción de las 

Escuelas y Centros de Educación Especial en la Comu nidad  

 

Desde nuestra Modalidad esperamos que dicha proyección se plasme en el accionar 

territorial a fin de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. 

 

La Dirección General de Cultura y Educación  expresó hacia el cierre del ciclo 2010, en 

palabras del Subsecretario de Educación Daniel Belinche, que las intencionalidades 

respecto de la educación en la Provincia se enmarcan en cuatro grandes líneas: 

INCLUIR, ENSEÑAR, ESTUDIAR, APRENDER . 

 



Hacia el inicio del Ciclo Lectivo 2011, DGCyE 

Invitamos a todos los actores de la Educación Especial a pensar, repensar  y compartir 

institucionalmente estos aportes, apostando a que cada “Propuesta Pedagógica 

Institucional 2011” pueda definir y encontrar en esta proyección, sus fundamentos para la 

acción. 

 

Y para finalizar les dejamos unas palabras de Sandra Nicastro que nos invitan al 

pensamiento y la reflexión acerca de lo escolar: 

 

Revisitar la escuela, volver la mirada sobre ella, tendría que ver con encontrar 

atajos; así, en los caminos ya conocidos, de pronto puede aparecer el sendero poco 

transitado, que provoca curiosidad, sorpresa y también desilusión y, a pesar de 

todo, invita a ser transitado para renovar la mirada, el “cómo”, el “qué”, el “desde 

dónde”, el “para qué”.1  

  

ANEXO I 

 

Orientaciones para el trabajo institucional  

 

De acuerdo a lo dispuesto por Calendario Escolar 2011 (Resol. 4600/10)  se llevaran a 

cabo dos jornadas institucionales en el mes de febrero. Se consignan a continuación 

algunas propuestas de trabajo para los equipos transdisciplinarios en el marco de lo 

abordado en el presente documento de apoyo.    

 

Atención Temprana del Desarrollo Infantil  

 

La complejidad del ambiente en el que transcurre la vida de los niños pequeños, exige 

una puesta en común y un acuerdo dinámico y transformador de marcos teóricos, 

saberes y prácticas de los equipos que, desde ámbitos y proyectos diversos abordan los 

múltiples problemas del desarrollo infantil, expresados en desventajas y discapacidades 

tempranas.  

 

I Jornada Institucional 

                                            
1 Nicastro, Sandra (2006): Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya 
sabido. Rosario, Homo Sapiens. 
 



Hacia el inicio del Ciclo Lectivo 2011, DGCyE 

- Es recomendable establecer las variables que permiten a los Equipos 

Transdisciplinarios de los Centros y Servicios de Atención Temprana del 

Desarrollo infantil, definir y caracterizar a la matrícula en riesgo del 

desarrollo. 

 

II Jornada Institucional 

- Tomando como referencia el insumo elaborado en la Primera Jornada 

Institucional se sugiere establecer acuerdos institucionales relacionados 

con la definición de estrategias de atención (directas e indirectas) para la 

población mencionada. 

 

Discapacidad Intelectual  (Eje: Alfabetización) 

I Jornada Institucional 

- Es recomendable llevar a cabo una revisión de los contenidos y propuestas 

de Prácticas del Lenguaje, en especial: 

1.  Lograr una mayor consonancia con los lineamientos y las propuestas 

de los diseños curriculares. 

2. Ajustar los materiales acorde a la edad de los alumnos. 

 

II Jornada Institucional  

 

Los Equipos transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área Pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 2010 

 

Sordos e Hipoacúsicos   

I Jornada Institucional 

- Es recomendable que se concreten aspectos de la organización 

institucional según Circular Técnica Parcial Nº 4/2010.  

II Jornada Institucional  

 

Los Equipos transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 2010 
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Trastornos Emocionales Severos  

I Jornada Institucional 

De acuerdo al manual de  trastornos mentales (DSM IV) el TGD se caracteriza por la 

existencia de una alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción social 

recíproca, de las habilidades de comunicación no verbal y comportamientos, intereses y 

actividades estereotipadas. Este síndrome implica una alteración cualitativa de las 

competencias lingüísticas, comunicacionales y sociales dificultando seriamente el 

desarrollo de la persona. Podría decirse que el TGD es la consecuencia de un trastorno 

importante de los procesos críticos del desarrollo que dificultan la adquisición de ciertas 

funciones psicológicas como: hablar, narrar, ser autoconcientes, comprender las 

representaciones y funciones mentales que exigen la presencia de intersubjetividad. 

 

Desde este marco se propone a las escuelas y servicios agregados de TES que 

planifiquen los acuerdos pedagógicos institucionales que garanticen el acceso a los 

Diseños Curriculares de los Niveles Obligatorios. Se sugiere plasmar dichos acuerdos por 

Nivel y Ciclo, focalizando en las Áreas Disciplinares que presentan mayor complejidad en 

el diseño de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

II Jornada Institucional  

 

Los Equipos Transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área Pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 2010 

 

Integración  (todas las caracterizaciones) 

I Jornada Institucional 

 

- Es recomendable considerar lo propuesto en el Documento de Apoyo Nº 

4/2010 y el Anexo II del presente,  en relación a las trayectorias educativas 

integrales, revisando las decisiones transdisciplinarias respecto a su 

diseño y seguimiento. Asimismo estos aspectos deberán analizarse a la luz 

de los Diseños Curriculares de los distintos Niveles, teniendo en cuenta los 

contenidos, tiempos y estrategias considerados en los PPI, reorganizando 

los contenidos y tiempos para alcanzarlos, determinando las estrategias 

didácticas que deben contemplarse.  
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II Jornada Institucional  

 

Los Equipos Transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área pre-laboral y laboral del Ciclo Lectivo 2010. 

 

  Discapacidad Visual  

I Jornada Institucional 

- Es recomendable profundizar la lectura de la Circular Técnica Nº 2/10 en 

relación al diseño de las trayectorias educativas (Documento Nº 4/10 y 

Anexo II del presente). 

 

II Jornada Institucional  

 

Los Equipos Transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área Pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 2010. 

 

Discapacidad Neurolocomotora  

I Jornada Institucional 

- Es recomendable profundizar la lectura de la Circular Técnica Nº 3/10 en 

relación al diseño de las trayectorias educativas (Documento Nº 4/10 y 

Anexo II del presente). 

 

II Jornada Institucional  

 

Los Equipos Transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área Pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 2010 

 

 

 

 

Multidiscapacidad y Sordoceguera  

I Jornada Institucional 
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- El Documento de Apoyo Nº 1/10 planteaba la consideración de algunos 

bloques de contenidos necesarios para el diseño de trayectorias de 

alumnos con Multidiscapacidad y Sordoceguera. En virtud a ello es 

recomendable profundizar la lectura de ese documento en relación a las 

dimensiones ecológico-funcionales de estas trayectorias educativas 

(Documento Nº 4/10 y Anexo II del presente). 

 

La referencia a un modelo ecológico-funcional en la atención de la Multidiscapacidad y la 

Sordoceguera permite construir el escenario educativo, el cual tiene como punto de 

partida la evaluación del/los ambiente/s en que cada alumno vive. Desde este modelo,  

considerar los ambientes en los cuales el alumno desarrolla sus actividades cotidianas 

favorece la definición de apoyos educativos, toda vez que andamia la dificultad de 

transferir los aprendizajes de un ambiente a otro. Por lo tanto, llevar a cabo actividades 

de enseñanza en los diversos ambientes (Escuela, Aula, Hogar, otros ámbitos cotidianos 

al alumno, etc.) resulta central para la organización didáctica.    

 

- Desde este marco se propone a las escuelas que brindan atención 

educativa a alumnos con Multidiscapacidad,  consideren los diversos 

ambientes en los que deberán desarrollarse actividades de enseñanza de 

acuerdo a las necesidades de cada alumno y su contexto, arbitrando los 

medios para su planificación y organización institucional: (en el aula,  en el 

comedor de la escuela, en el salón de Educación Física,  en su hogar, etc.) 

 

II Jornada Institucional  

 

Los Equipos Transdisciplinarios darán lectura al documento, que se adjunta en el Anexo 

III, del presente, donde la temática central es el abordaje de los Módulos de Capacitación 

del Área Pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 2010. 

 

En función de lo abordado en la Primer Jornada Institucional y lo solicitado en el Anexo 

mencionado, se orienta a  analizar y acordar,  qué  aspectos de los abordajes específicos 

de éstas áreas (Pre-laboral y laboral), son inherentes a la formación para la vida 

autónoma de los sujetos con mayores niveles de complejidad, derivados de su 

discapacidad.  
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Alumnos Impedidos de concurrir al Servicio Ordinari o y Atención Hospitalaria  

 

I Jornada 

A partir de la lectura  

Documento de 

Apoyo Nº 4 

Las Trayectorias Educativas integrales para alumnos con 

Discapacidad en los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 

 

Se sugiere el análisis de las trayectorias educativas integrales, a la luz de los Diseños 

Curriculares del Nivel Inicial y Primario, focalizando en los alumnos de atención 

permanente. 

 

Este análisis tiene por objeto definir las estrategias metodológicas que garanticen el 

alcance de los Diseños para  estos alumnos, atendiendo a la ponderación de todas las 

áreas disciplinares.  

 

En relación a los alumnos de atención transitoria se sugiere que en la misma línea se 

revisen las estrategias de trabajo articulado en red (escuela de origen-familia), tendiendo 

al enriquecimiento de las propuestas curriculares.  

 

II Jornada 

Los Equipos Transdisciplinarios de estas escuelas darán lectura al Documento de Apoyo 

que se adjunta como Anexo IV 

 

Formación Laboral  

I Jornada Institucional 

 

A partir de la lectura  

 

Documento de 

Apoyo Nº 4 

Las Trayectorias Educativas integrales para alumnos con 

Discapacidad en los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 

 

Se sugiere revisar las trayectorias educativas efectivamente realizadas por los alumnos 

de los talleres, ajustando las mismas con vistas a la certificación que  la institución  

propone que los alumnos de cada taller reciban.  

 

II Jornada Institucional 
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Los Equipos Transdisciplinarios darán lectura al documento de la Segunda Jornada 

Institucional, que se adjunta en el Anexo III del presente, donde la temática central es el 

abordaje de los Módulos de Capacitación del Área Pre-laboral y Laboral del Ciclo Lectivo 

2010. 
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ANEXO II 

 

Modelo de instrumento para el diseño de las trayect orias educativas individuales 

de alumnos y alumnas de Educación Especial 

 

1. Apellido y Nombre : 

2. Fecha de Nacimiento : 

3. Ubicación pedagógica : (Nivel, Ciclo, Año, Sección, Integración, Sede, Formación 

Integral, Atención Temprana, Integración Laboral, etc.). 

4. Determinación de las Necesidades Educativas deri vadas de la Discapacidad : 

(De acuerdo con las normas de admisión para cada caracterización) 

4.1. Certificación médica, psiquiátrica, psicopedagógica, etc.  

4.2. Certificado de discapacidad oficial (No excluyente para el ingreso o 

matriculación del alumno/a. Facilitador de orientaciones a las familias 

respecto a prestaciones y servicios garantizados por el Estado). 

4.3. Diagnóstico Psicopedagógico Transdisciplinario. 

5. Intereses y motivaciones manifestadas por el alu mno/a  (respecto a su 

trayectoria escolar, sus preferencias, elecciones, deseos, etc.). 

6. Trayectoria Educativa Individual  (Especificación y registro cronológico de la 

trayectoria propuesta para el ciclo lectivo: Propósitos, criterios organizativos, 

tiempos y espacios definidos, configuraciones de apoyo, docentes a cargo, 

acuerdos establecidos con otros Niveles y Modalidades, progresivo retiro de los 

apoyos, etc.). 

 

Ejemplos de Registro cronológico  

 

- Ejemplo 1: 

Año Escuela Descripción 

2011 EP 5 Cursa 4º  año por primera vez. Los acuerdos pedagógicos 

determinaron que su acreditación para las áreas de 

Matemática y Prácticas del lenguaje la realiza Educación 

Especial.  

Concurre todos los días a la escuela primaria y 1 vez por 

semana a la Escuela Especial a trabajar en el Taller de 

Escritura.  
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- Ejemplo 2: 

 

Año Escuela Descripción 

2011 EE 501 

y 

EP 16 

 

Un alumno con Discapacidad Intelectual realizó hasta el 

2010 su trayectoria en 1º ciclo en Sede de la Escuela 

Especial. Se lleva a cabo una propuesta de integración en 

Nivel Primario, cursando las áreas de Cs. Sociales, Cs. 

Naturales, Educación Artística y Educación Física en 3º 

año. Según los acuerdos pedagógicos iniciales la 

acreditación de dichas áreas estará a cargo del Nivel, 

aspecto que se evaluará a mitad de año. Mientras que 

Matemática y Practicas del Lenguaje continuarán siendo 

cursadas en la Escuela Especial evaluando 

progresivamente las posibilidades de hacerlo en el Nivel 

Primario con acreditación de Educación Especial.   

Concurre en turno mañana a la EP y por la tarde a EE, 

proponiéndose la continuidad en el área de Formación 

preprofesional. 

 

 

7. Criterios de evaluación, acreditación y certific ación de la trayectoria 

educativa  

8. Expectativas de la familia sobre la trayectoria escolar y orientaciones de los 

equipos intervinientes  (referencias a actas consignadas en legajo del alumno/a) 

9. Propuestas de inclusión en otros ámbitos de la c omunidad  (orientaciones 

realizadas a las familias y al alumno/a en relación a otras actividades sociales, 

culturales, recreativas, deportivas, etc.). 

 

Firma de referentes escolares y familiares  
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ANEXO III 

 

ORIENTACIONES PARA LA SEGUNDA  JORNADA INSTITUCIONA L 

FEBRERO 2011 

 

El Equipo Técnico de la Dirección de Educación Especial, considerando: 

 

- Que las jornadas previas al inicio del Ciclo Lectivo constituyen un espacio valioso 

para considerar conjuntamente aspectos del quehacer institucional que 

probablemente requieran ajustes, 

 

- que éstos deben fundarse en los lineamientos y orientaciones brindadas a través 

de la Capacitación 2010 para el Area Prelaboral y Laboral,  

 

- que  la mayoría de los establecimientos, si bien realizó avances  respecto de la 

propuesta, no ha logrado aún hacer partícipes de la misma a todos los integrantes 

de los equipos transdisciplinarios, 

 

- que los mismos deben trabajar articuladamente para concretar un verdadero  

cambio en la cultura institucional y consecuentemente en las prácticas 

pedagógicas, 

 

- que, por lo tanto,  es menester que cada uno de los actores institucionales se 

apropie del enfoque, del marco conceptual que lo sustenta y de las orientaciones 

brindadas por esta Dirección sobre “para qué, qué y cómo enseñar y evaluar” 

respecto de la Formación Preprofesional y Profesional de los alumnos de la 

Modalidad, 

 

Se indica: 

1- Lectura y análisis de los Módulos 1, 2  y 3 de Capacitación en el área 

de la formación para el trabajo (Preprofesional y Profesional). 

2- Revisión  y ajuste del Proyecto Institucional y de la propuesta curricular en 

función del análisis. 



Hacia el inicio del Ciclo Lectivo 2011, DGCyE 

3- Planeamiento de las secuencias didácticas a desarrollar en cada uno de 

los grupos pedagógicos (los de la formación general y los de la formación 

preprofesional o profesional) con la participación de los equipos técnicos. 

4- Diseño de estrategias e instrumentos de evaluación coherentes con la 

Propuesta. 

 

 

ANEXO IV 

 

DOCUMENTO DE APOYO PARA LAS JORNADAS INSTITUCIONALE S       

ESCUELAS Y SERVICIOS AGREGADOS DE DOMICILIO Y HOSPI TAL 

MES DE FEBRERO DE 2011 

 

  

Durante el año 2010 la Dirección de Educación Especial, en representación de la 

Provincia de Buenos Aires conjuntamente con otras jurisdicciones del país, trabajó en 

comisiones con el objeto de delinear las bases para el posicionamiento de la Educación 

Hospitalaria/Domiciliaria, a la luz de los cambios que proponen la Ley Nacional y la Ley 

Provincial de Educación. 

  

Resulta significativo el reconocimiento de esta población impedida de permanecer en el 

contexto escolar y que requiere de una atención escolar específica, en éstos ámbitos. 

  

Si bien la Provincia de Buenos Aires tiene una amplia experiencia de trabajo, a través de 

las Escuelas Domiciliarias / Hospitalarias o de los Servicios Agregados que cubren casi la 

totalidad de los 135 Distritos comprendidos en  las 25 regiones educativas, la atención de 

alumnos del nivel secundario obligatorio, constituye aún un gran desafío.  

  

Existe al respecto un camino recorrido,  construyendo diariamente experiencias en los 

territorios a los efectos de alcanzar: el logro de la igualdad educativa, garantizando  el 

derecho al acceso, la permanencia y el egreso, en todos los niveles obligatorios del  

sistema educativo, de todos aquellos alumnos que se encuentren en situación de 

enfermedad a través del diseño e implementación  de  trayectorias  particulares que 

permitan su reinserción en el sistema común cuando esto sea posible 
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Sin duda esta aseveración puede causar contradicciones en los servicios educativos, 

pero desde el nivel central se está trabajando articuladamente con la Dirección Provincial 

de nivel Secundario para alcanzar este objetivo, cuyo logro va a requerir como hasta 

ahora, el compromiso de todos los actores involucrados en el desarrollo de acciones 

entre ambos: el nivel y la modalidad ,  a fin de planificar para cada alumno en su contexto  

particular,   un  itinerario que facilite la continuidad de los aprendizajes escolares. 

 

Analizados  los datos del relevamiento de matrícula acumulativa por nivel, solicitado por 

esta Dirección en diciembre próximo pasado se han podido distinguir tres variables, a 

saber: 

 

1.- Servicios educativos con matrícula del nivel secundario que iguala en número o 

supera a la del nivel primario. 

2.- Servicios educativos con matrícula del nivel secundario que está en un 50%  o menos 

de la matrícula del nivel primario. 

3.- Atención hospitalaria en muy pocos distritos. 

 

 Estas diferencias merecen un análisis de las variables territoriales, institucionales y 

comunitarias que enmarcan las mismas y que,  de acuerdo a los distintos estados de 

avance, en cada escuela se habrá realizado. Este abordaje no implica que la única 

instancia de resolución se concentra en la Escuela, sino que,  con un trabajo conjunto de 

los niveles de supervisión y de las Direcciones del Nivel Central,  se podrán seguir 

construyendo  estrategias que posibiliten que no quede ningún alumno en situación de 

enfermedad sin la escolaridad que la Ley determina. 

 

 Existen también otros aspectos que, en el espacio del trabajo institucional merecen ser 

tratados, discutidos, llevados desde el disenso al consenso para marcar el rumbo de las 

escuelas en este nuevo ciclo lectivo. 

 

Diagnósticos: 

   

Si bien los diagnósticos que motivan la incorporación de los alumnos al servicio 

domiciliario se reiteran en las escuelas no sólo de provincia sino de todo el país, resulta 

propicio dedicar un tiempo de reflexión a algunos de ellos, no sólo para trabajarlo hacia el 

adentro de la escuela sino también para realizarlo conjuntamente con las redes 

interinstitucionales. A continuación mencionaremos algunos de ellos.  
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 Las fobias sociales y escolares constituyen, en la actualidad, un motivo de solicitud de 

atención en el domicilio, diagnóstico que moviliza al equipo hacia la búsqueda de las 

mejores estrategias para la atención de este alumno y con un claro objetivo de rápido 

reingreso a la escuela común. El trabajo en red con las familias,  profesionales tratantes y 

con la escuela de origen son los pilares para que esto sea posible. 

  

Por otra parte, el creciente aumento de accidentes viales y automovilísticos que provocan 

un importante crecimiento de matrícula con estas secuelas, pueden dar lugar a partir 

desde la prevención en un real aporte comunitario. 

 

Cada Institución desde el análisis propio podrá abordar otros diagnósticos significativos 

que ameriten la profundización de estrategias para la elaboración de una propuesta 

curricular, como así también modelos de intervención innovadores y ajustados a las 

nuevas necesidades que de ellos se derivan.  

 

Centralidad de la enseñanza 

   

La centralidad de la enseñanza implica dirigir la mirada hacia lo que se enseña, cómo se 

enseña y qué es lo que los alumnos aprenden, dimensiones que están fuertemente 

vinculadas a la evaluación. 

 

  ¿Cómo pensar este concepto en relación al alumno en los ámbitos que nos ocupan? 

  

Adaptando las estrategias pedagógicas a las necesidades relacionadas al diagnóstico, a 

la hospitalización, a la historia escolar previa, a las características del entorno familiar y la 

expectativas con respecto a la escuela, a la pérdida de los vínculos con su escuela y sus 

compañeros, a los temores, a la ansiedad, y a todas las manifestaciones subjetivas 

expresadas por el alumno y su familia. 

El niño, el adolescente y / o el joven deben verse como un alumno sujeto del aprendizaje 

y no como el paciente objeto de intervenciones médicas. 

  

El maestro es el mediador entre el alumno y el currículo. Para que esto sea real tiene que 

ordenar el campo de intervención, estableciendo una direccionalidad entre el pensar y la 

acción, incorporando a la familia en esta construcción que deber ser flexible y adecuada a 

cada alumno. 
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Esta Dirección destaca y agradece a cada uno de los  Equipos Transdisciplinarios la 

dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad para s ostener y enriquecer en el día a 

día la atención en estos ámbitos. Al mismo tiempo, renovar el compromiso de 

avanzar hacia una propuesta pedagógica para el Nive l, con una fuerte impronta de 

consolidar el “hacer” articulado entre la Modalidad  y el Nivel que nos convoca.  

  

GUIA ORIENTADORA PARA EL TRABAJO INSTITUCIONAL 

  

1.- De los datos cuantitativos referidos a matrícula del año 2010 analicen: 

    a) Comparación entre los niveles. 

    b) Atención de alumnos de Educación Especial 

    c) Matrícula del nivel Secundario: años que cursaban los alumnos. 

     

2.-Calidad de atención del nivel secundario 

    a) -Articulación con las escuelas de origen:  

• .con todas 

•  con algunas 

•  con casi ninguna 

     b).-Obstaculizadores para la articulación 

• Internos 

• Externos 

• Otros 

 

       c).-  Implementación de estrategias  organizativas institucionales para la atención de 

alumnos del Nivel 

            Distribución de docentes por Nivel y Ciclo 

            Delegación de acciones interinstitucionales en otros miembros del equipo 

            Otras. 

 

3.- Atención hospitalaria 

a) Todos los hospitales del distrito tienen maestro 

b)  Ningún hospital tiene la figura del maestro hospitalario 
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Abrir interrogantes y analizar las dificultades desde lo institucional y desde el entorno. 

Realizar propuestas en los casos territoriales donde hay servicios con internación 

pediátrica. 

La síntesis elaborada por cada Escuela y Servicio Agregado se solicita sea entregada 

al Inspector de Área, quién la elevará a la Dirección de Educación Especial.  

 

 Así mismo remitimos a Ustedes en adjunto la oferta de Formación Continua para 

docentes del ámbito Hospitalario Domiciliario,  propuesta por el Ministerio de Educación a 

través de la red Educar en la modalidad virtual, que se llevará a cabo durante este año en 

tres módulos. Dicha oferta  contempla la posibilidad de consulta para definir los ejes 

temáticos de los módulos 2 y 3. 

   

Respecto a dicha capacitación se solicita elevar en formato digital  al Inspector de la 

Modalidad:  

-Los ejes temáticos seleccionados 

-La nómina de docentes interesados.  

El Inspector realizará el eleve a equipotecnicoespecial@ed.gba.gov.ar, consignando en 

asunto: Capacitación Domicilio, al 25 de febrero de 2011 
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Propuesta de Formación Continua  

Para Docentes De la Modalidad Hospitalaria y Domici liaria  

 

Ministerio de Educación de la Nación- Educar  

 

De las reuniones nacionales y asistencias técnicas realizadas a lo largo de este año, se 

observa la necesidad de concretar propuestas de formación continua  tendientes a 

unificar criterios y lograr conceptualizaciones específicas que mejoren las prácticas 

educativas y el ejercicio del rol  como educador domiciliario y hospitalario. 

 

Esta propuesta se llevará a cabo durante el año 2011 a través del portal de Educar. Se 

desarrollará en 3 módulos virtuales con una extensión que no supere los 45 días para 

cada uno. La misma está dirigida a todos los directivos,  responsables del área 

jurisdiccional de la modalidad y docentes que se encuentran actualmente en ejercicio. 

 

Se prevé el comienzo del primer módulo en el mes de abril, comenzando la inscripción a 

principios de marzo. Es por esto que solicitamos en el mes de febrero nos envíen una 

base de datos con los mails de cada una de las instituciones de la modalidad y, en lo 

posible, cada uno de los docentes que se desempeñan en su provincia. 

 

Primer Modulo.  

 

“La Educación Domiciliaria y Hospitalaria: una modalidad del Sistema Educativo 

Nacional.” 

  

Objetivos. 

 

• Conocer el  marco normativo que regula la Educación Domiciliaria y Hospitalaria, 

y que sustenta su creación como modalidad del  Sistema Educativo Nacional. 

 

• Defender el carácter inclusivo de la modalidad, que permite la continuidad de los 

estudios a un sector desfavorecido y perteneciente a un colectivo en riesgo de 

exclusión por su situación de enfermedad.  

 

• Establecer conceptualizaciones que permitan reconocer al sujeto de la Educación 

Domiciliaria y Hospitalaria en su complejidad. 
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• Llevar a cabo estrategias de inclusión que efectivice el derecho a la educación de 

este sector poblacional en todo el territorio nacional. 

 

c) Reconocer las implicancias de una práctica educativa realizada en la intersección 

de los campos de salud y educación. 

 

d) Reconceptualizar la salud y la enfermedad como un proceso, expresado en los 

modos actuales de enfermar. 

 

• Conocer los efectos subjetivos que produce la enfermedad para sostener 

estrategias de enseñanza pertinentes 

 

Temas generales  

 

Primer parte  

 

• La Educación Domiciliaria y Hospitalaria como respuesta a un derecho. Análisis 

de las leyes, normas y acuerdos nacionales e internacionales. Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206 

 

• La inclusión como factor de justicia social y principio rector de la política educativa 

nacional. La Educación Domiciliaria y Hospitalaria, una modalidad para la 

inclusión educativa: principios y fines. 

 

Segunda parte  

 

• Concepción del proceso de salud- enfermedad. Alcances de la práctica educativa 

en un campo de intersección entre salud y educación.  

 

• Alternativas organizacionales de la Educación Domiciliaria y Hospitalaria 

 

Tercera parte.  

 



Hacia el inicio del Ciclo Lectivo 2011, DGCyE 

• El sujeto de la Educación Domiciliaria y Hospitalaria: implicancias de la 

enfermedad, variables de diagnóstico y duración. Incidencias contextuales: 

hospitalización y  domicilio.  

 

 

• Efectos subjetivos derivados de la enfermedad: una enseñanza a medida. 

 

 

Propuestas temáticas  

 

A continuación mencionar temas posibles  que considera necesarios o de interés,  para el 

desempeño de su rol a fin de ser  incluidos en los módulos siguientes. 

 

Temas: 

 

Los docentes interesados en realizar la capacitació n deberán consignarlo 

completando la siguiente nómina. 

 

REGIO

N 

DISTRI

TO 

ESCUE

LA 

APELLIDO Y NOMBRE CAR

GO 

DNI DIRECCION 

DE MAIL 
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