
 

 

                                        CIRCULAR GENERAL N°2     

                            La Plata, 27 de marzo de 2000.- 

 
Objeto: Socializar objetivos y programas de la Dirección de Educación Especial 

A LOS INSPECTORES JEFES 
A LOS INSPECTORES DE AREA 
A LOS SRES. DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE LAS  ESCUELAS ESPECIALES  

  La Dirección de Educación Especial hace llegar a Uds. este material que incluye: 

-   Ideas Fuerza de Educación Especial. Gestión 2000/2003. 
-   Propuesta de Capacitación Continua. 
-   Programas y acciones de la Rama. 
-   Anexo. 
 
 Se intenta así un intercambio entre todos los actores de la Dirección de Educación Especial con miras a mejorar la calidad educativa. 

 Se confía en la respuesta comprometida. 

 
DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL. 

Lic. Silvia Alicia García 
Directora     
Dirección de Educación Especial 

Director General de Cultura y Educación: Lic. José Octavio Bordón. 

Subsecretario de Educación: Prof. Mario Oporto. 

Directora de Educación Especial: Lic. Silvia Alicia García. 

Subdirectora de Educación Especial: Prof. Margarita Medina. 

Asesores: 

- Prof. María Silvia Ponce. 
- Prof. Graciela González. 
- Dr. Diego Mercante. 

Especialistas propuestos a la fecha a cargo de Programas Especiales: 

- Estimulación y Aprendizajes Tempranos: Lic. Mirtha Chockler 
- Severos Trastornos de la Personalidad: Lic. Diego Zerba 
- Formación Laboral: Prof. Ana Moyano 
- Informática: Juan José Hein - Nora Iriquín 
- Evaluación Diagnóstica y Alto Riesgo Social:  Prof. María Massa 
- Cursos de Braille I y Braille II:  Prof. Ana María Rizzo 

DE LAS FUERZAS DE EDUCACION ESPECIAL 
GESTION:  2000/2003  

-         Poner en marcha la Transformación Educativa en el área de Educación Especial, extendiendo la oferta educativa e implementando el 



3° Ciclo. 
-         Priorizar  la prevención - detección y atención temprana de los niños en alto riesgo biológico y/o psicosocial - a través de la creación 
de Centros de Estimulación y Aprendizajes Tempranos en cada uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires ( como se vienen 
realizando a través de Convenios Salud - Educación. 
-        Brindar la atención pedagógica específica a los sujetos que se encuadran en las siguientes caracterizaciones:  
 
a)    Niños y Jóvenes con Severos Trastornos de la Personalidad. 
b)    Niños y Jóvenes con multimpedimentos. 
c)     Niños y Jóvenes en Alto Riesgo Social. 
d)    Niños y Jóvenes considerados Talentosos. 
 
- Fortalecer el Proyecto de Integración Escolar en los distintos niveles del Sistema Educativo a través del accionar interrama y a nivel 
central - distrital. 
-Ampliar la utilización de la tecnología informática tanto en el proceso de aprendizaje escolar de las personas con necesidades educativas 
especiales, como así también en los procesos de integración laboral 
- Propiciar el intercambio de experiencias significativas y Proyectos innovadores en el área de Educación Especial a nivel distrital - 
regional -provincial - interprovincial. 
- Fomentar el logro de las pasantías laborales en los aprendices con Necesidades Educativas Especiales, que se encuentran en proceso de 
formación laboral. 
- Revitalizar el trabajo en red propiciando la articulación a través de convenios y/o intercambios de experiencias con la familia , la 
comunidad , organizaciones intermedias, Instituciones oficiales o privadas , empresas y O.N.G vinculadas a la problemática de la 
Educación Especial 
- Promover los espacios de capacitación con autonomía jurisdiccional y con aportes de especialistas. 
- Favorecer la creación de espacios para la investigación  - acción en las Escuelas Especiales y acompañarlas en el proceso. 
-Trabajar mancomunadamente Educación Especial - Educación Superior, para mejorar la preparación de los estudiantes de la carrera de 
Educación Especial en la Formación de Grado y en la Formación contínua de los docentes en actividad.  

DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL. 

2.- PLAN PRELIMINAR   

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCAC IÓN ESPECIAL  

Modalidad Destinatarios Responsables Temáticas Características 

Cursos a Distancia a)Supervisores 
b) Directivos  
c) Docentes de Sordos e 
Hipoacúsicos d)Docente 
de Alteraciones del 
Lenguaje  
e) Docente de Disc. 
Motores  
f)Docentes de  Disc. 
Mentales g)Fonoaudiólogo  

Institutos  
Dirección de Educ. 
Especia 
Profesionales 
Especializados  

Diagnósticos y Abordajes 
"Metodología didáctica 
para el abordaje de las 
alteraciones (Trastornos, 
Problemas) del desarrollo 
del Lenguaje y la 
Comunicación"  

Módulos de Trabajo con 
evaluación final  
Trabajos de 
Investigación.  

Cursos  a)Supervisores de Educ. 
Especial b)Directivos de 
Educación Especial 
c)Equipos Técnicos 
d)Maestros Domiciliarios 
e)Maestros Integradores 
f)Maestros de Sordos e 
Hipoacúsicos 
g)Pretalleres y Talleres  

Institutos de Formación 
Docente 
 
Universidades 
 
Dirección de Educ. 
Especial 
 
Subdirección de Educ. 
Técnica 
 
Dirección de Formación 
Profesional  

Gestión institucional y 
curricular 
 
Psicomotricidad 
 
Abordaje de los 
Contenidos Curriculares 
en tercer ciclo 
 
Lengua de Señas 
 
Escuela - Trabajo 
Contenidos Curriculares 
para el Area Laboral  

Presenciales o  
semi-presenciales  



 
2.- PLAN PRELIMINAR  

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCAC IÓN ESPECIAL  

   
Modalidad Destinatarios Responsables Temáticas Características 

Pasantias Profesionales 

Docentes del Area 
Prelaboral y Laboral  

Ministerio de la 
Producción  
Dirección de Educación 
Media Técnica y 
Agraria  

Formación Polivalente y 
específica que permita 
ampliar el aspecto de 
abordaje de los maestros 
del área Prelaboral y 
Laboral  

A determinar en el 
proyecto de Pasantias  

Ateneos  

Equipo transdisciplinario 
de Severos Trastornos de 
Personalidad y Centros de 
Estimulación y 
Aprendisaje Tempranos  

Expertos 
Dirección de Educación 
Especial  y Salud  

-Patologías 
-Diagnóstico y abordaje 
-Dinámica de Trabajo en 
Equipo  

Reuniones Mensuales  

Talleres de Reflexión  a)Directivos de Educ. 
Especial 
b)Docentes de Educ. 
Especial 
c)Docentes de otras 
Ramas  

Supervisores de Educ. 
Especial  

Integración Pedagógica 
Metodologías de la 
Enseñansa en todas las 
Especialidades gestión 
Institucional  

Módulos de Aprendizaje 
Semipresenciales  

Seminarios  a)Supervisores de Educ. 
Especial b)Directivos de 
Educa. Especial 
c)Docentes de Educación 
Especial  
d)Técnicos de Educación 
Especial  

Institutos de Formación 
Docente 
Universidades 
Especialistas a través 
del CIE u ONGs 

Diagnóstico y abordajes. 
Evaluación 
psicopedagógica 
Adaptaciones 
Curriculares  

Avaluación con trabajos 
de Investigación  

 

 

2.- PLAN PRELIMINAR  

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCAC IÓN ESPECIAL  

Modalidad Destinatarios Responsables Temáticas Características 

Mentorías  a) Docentes en servicio  Equipos Móviles por 
Región o abarcando 
Regiones 
Supervisores 

-Abordaje pedagógico 
del alumno especial 
-Abordaje de la 
diversidad  
-Metodologías 
-Proyectos y experiencias 
áulicas  

Encuentros mensuales 
para  tratamientos de casos  

La Dirección, Subdirección y Cuerpo de Asesores de Educación Especial:  

Propone: Iniciar un diálogo abierto y permanente con las Instituciones de esta Rama  de la Educación.  

Ofrece:canal que se nutra con el intercambio permanente entre Uds.y nosotros.                      



Necesita: Que nos acerquen en forma contínua y permanente cuáles son las necesidades que surgen del quehacer cotidiano - pedagógico.  

Programas para vehiculizar las ideas - fuerza 2000 - 2003 

Les acercamos los programas de la Dirección de Educación Especial a los efectos de:  

·        Su revisión. 
·        Su análisis. 
·        Sus sugerencias. 

  

Programa Acciones 
Transformación 
Educativa. 

Análisis de propuesta de Transformación Educativa en todos los niveles. Procesamiento de datos. 
Relevamiento de infraestructura y recursos humanos. 
Adecuaciones y adaptaciones curriculares. 
Ajuste de la propuesta y puesta en marcha del 3er. Ciclo 

Supervisión Análsisis, reflexión y evaluación de la práctica cotidiana supervisiva. 
Articulación de la interrama y constitución de redes intra e interinstitucio-nales. 
Capacitación de los agentes de supervisión. 
Roles. 
Definición de los perfiles para la Transformación Educativa. 

Prevención - 
Estimulación y 
Aprendizajes Tempranos 

Resignificar las operatorias que garanticen el logro de las misiones y funciones que requiere el Programa. 
Diseño de instrumentos de evaluación y prueba de materiales 
Seguimiento y evaluación de proyectos y metodologías de abordaje. 

Innovaciones 
Pedagógicas en 
Educación Especial 

Relevamiento de experiencias pedagógicas significativas y/o investigaciones. 
Análisis, intercambio y/o socialización de las mismas. 
Reuniones, talleres, jornadas y/o encuentros. 
Documentos de apoyo. 

Integración. Coordinación de la Comisión Interramas. 
Capacitación conjunta con docentes de otros niveles y modalidades de la enseñanza. 
Adecuaciones curriculares. 
Trabajo con padres y otros sectores de la comunidad. 
Análisis de los distintos momentos del Programa. 
Seguimiento y evaluación. 
Investigaciones sobre la problemática. 

Multiimpedidos. Evaluación del Programa. 
Relevamiento de datos y análisis de los mismos 

Talentosos Relevamiento de casos y datos. 
Estudio de situaciones, experiencias y antecedentes 
Elaboración de propuesta marco para la atención de alumnos talentosos 

Alteraciones del 
Lenguaje 

Evaluación y seguimiento de la dinámica de trabajo, aplicación de metodologías, etc. 
Análisis del funcionamiento del proyecto. 
Investigación sobre la problemáticas 

Ciegos y Disminuídos 
Visuales 

Perfeccionamiento a distancia Braille I y Braille II a distancia. 
Extensión de la experiencia a los padres 

S.T.P. y A.R.S. Revisión del Programa. 
Análisis e intercambio de experiencias pedagógicas. 
Seguimiento de las mismas. 
Extensión comunitaria. 
Capacitación del personal. 
Análisis de factibilidad de incorporar equipo regionales itinerantes 

Formación e Integración 
Laboral 

Reorganización de las áreas prelaboral y laboral. 
Realización de estudios de mercados. 
Relevamiento de microemprendimientos, pasantias, etc. 
Evaluación y seguimiento.  



Informática  Evaluación de proyectos experimentales. 
Jornadas de capacitación e intercambio. 
Relevamiento y operativización del equipamiento específico con adaptaciones según discapacidad. 

Programas en red. 

  

R.B.C 

Promoción de articulación con asociaciones de padres y otras instituciones comunitarias. 
Consejo Provincial del Discapacitado y Consejos Municipales. 
Comisiones regionales y distritales. 
Centros Preventivos para las adicciones. 

   

El mundo  

Un hombre del pueblo de Negúa, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

            A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos 
un mar de fueguitos. 

            -El mundo es eso- reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos. 

            Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento 
y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se 
enciende. 

Eduardo Galeano "El Libro de los Abrazos". 

Hasta la próxima comunicación. 

A N E X O 

Para elevar a esta Dirección  (responder en forma breve y concreta). 

1.-Programas que a su criterio requieren algún ajuste. Especificar. 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

2.-Demandas a este equipo y alternativas de instrumentación. 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 



.................................... 

3.-Otras inquietudes. 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
Agradecemos a cada Jefatura elevar solamente el resumen por Región.  

 


