
Síntesis a Nivel Provincia de Buenos Aires sobre la evaluación realizada por los servicios educativos, con referencia a: 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE LA 
DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL 

(Circular General Nº 2/2000) 

Julio de 2.000.-  

Del análisis de las respuestas remitidas a esta Dirección por las Jefaturas de Región, como síntesis de las brindadas por cada uno de los 
servicios educativos, sobre aspectos sometidos a consulta por Circular General Nº 2/2000, relacionados con los objetivos y programas de la 
rama, surge: 

I.- PROGRAMAS QUE LOS EQUIPOS TRANSDISCIPLINARIOS CONSIDERAN QUE REQUIEREN ALGUN 
AJUSTE.-  

 

Los Programas seleccionados se enuncian en orden decreciente de frecuencias con que han sido seleccionados, considerándose como 
universo las regiones de supervisión. Se adopta tal criterio, por su posible correlación con un orden de prioridades en las necesidades de los 
servicios educativos.  

I.1.-Capacitación y perfeccionamiento  

Los equipos -a través de sus respectivas Jefaturas- sugieren: la realización de la capacitación para el tercer ciclo de la EGB Especial en forma 
conjunta con las otras ramas, pudiendo seleccionar temáticas de su interés, independientemente de si está o no relacionada con la 
especialidad y Dirección a la que pertenece el docente interesado; la implementación de seminarios, talleres, cursos, jornadas de intercambio 
de experiencias, perfeccionamiento a distancia y pasantías profesionales; la elaboración de Documentos de Trabajo y su difusión en todas las 
ramas; la generación de espacios para la investigación-reflexión-acción y la formación de Equipos itinerantes de asesoramiento.  

Las temáticas prioritadas por los Equipos Transdisciplinarios se refieren a: estrategias de abordaje de cada una de las áreas de aprendizaje 
para cada categoría de la discapacidad; temas concretos que hacen al proceso enseñanza-aprendizaje en el día a día; novedades científicas y 
actualizaciones didácticas para cada modalidad. Además, requieren información sobre violencia, sexualidad, manejo de grupos e informática.  

I.2.-Formación e Integración Laboral 

Los servicios sostienen la necesidad de implementar Talleres que tiendan a la formación polivalente y de actualizar este programa en función 
de las necesidades y características del mercado y la empresa. Asimismo, establecen la importancia de realizar un relevamiento sobre 
microemprendimientos y pasantías. 

I.3.-Innovaciones Pedagógicas en Educación Especial 

Los Equipos plantean la existencia de propuestas para las distintas categorías de la discapacidad con diferentes marcos teóricos y abordajes 
metodológicos y la necesidad de realizar una actualización de las mismas y una puesta en comùn. 

I.4.-Transformación Educativa 

Las escuelas demandan: 

- Definir el lugar de Educación Especial en la transformación educativa provincial. 

- Ajustar y poner en marcha el Tercer Ciclo en todas las áreas de aprendizaje previendo la óptica de la rama y los recursos 
humanos para Lengua Extranjera e Informática y prioritando su implementación en Integración y Discapacitados Físicos 
Impedidos de Concurrir al Servicio Ordinario (Domiciliario y Hospitalario). 

- Fijar la postura de la Dirección respecto a la enseñanza del Inglés. 

- Establecer estrategias para puesta en marcha del Tercer Ciclo en los Centros de Formación Laboral. 

- Incluir el abordaje de contenidos curriculares para el Nivel Inicial de Educación Especial. 

- Construir expectativas de logro para Alumnos con Discapacidad Mental Moderada y con Discapacidad Motora, a nivel 
jurisdiccional. 



I.5.-Integración 

Los servicios solicitan la realización -a Nivel Central- de acuerdos que produzcan un afianzamiento de la relación interrama; la capacitación 
específica -en Educación Superior- para el personal dependiente de todas las Direcciones involucradas en el Proyecto de Integración; la 
previsión de tiempos institucionales destinados a la realización del seguimiento y el establecimiento de cómo se va a implementar en el 
Tercer Ciclo de la EGB, en cada área de aprendizaje. 

I.6.-Multiimpedidos 

Las diferentes respuestas demandan la construcción de un programa específico que establezca, además: pautas de admisión, permanencia y 
egreso, índices de relación maestro/alumno, equipo básico para su atención y perfil del docente. 

I.7.-Area Prelaboral 

Los equipos demandan su reformulación en función de los nuevos enfoques didácticos y tecnológicos. 

I.8.-Alteraciones en el Desarrollo del Lenguaje 

Los servicios demandan el abordaje actualizado de la temática; el asesoramiento sobre estrategias de enseñanza; el establecimiento de las 
modalidades de atención posibles y la formación de docentes especializados. 

De acuerdo con la cantidad de Regiones de Supervisión que marcaron la necesidad de ajustes (frecuencia), presentan igual significatividad 
los que deben realizarse en los siguientes Programas: 

I.9.-Ciegos y Disminuídos Visuales 

Los Equipos requieren la realización de cursos sobre estimulación y eficiencia visual; así como la difusión de experiencias con esta categoría 
de la discapacidad entre los distintos servicios educativos especiales haciéndolas extensivas a docentes de todas las ramas y niveles. 

I.10.-Sordos e Hipoacùsicos 

Los servicios solicitan la incorporación de la Lengua de Señas Argentina; la construcción de orientaciones para la realización de 
adaptaciones curriculares específicas en cada una de las áreas. La Región XIV sugiere la inclusión dentro de esta categoría, de la atención de 
alumnos disfásicos. 

I.11.-Severos Trastornos de Personalidad 

De acuerdo con el relevamiento realizado, se solicita la redefinición de las pautas de promoción y la revisión de los títulos habilitantes para 
cargos de maestros. 

I.12.-Alto Riesgo Social 

Los Equipos solicitan la revisión de títulos que habilitan para la cobertura de los cargos de Planta Orgánico Funcional, así como de los 
criterios y pautas de promoción. 

I.13.-Estimulación y Aprendizajes Tempranos 

Los servicios demandan una revisión del marco teórico, de modo que sea coherente con los nuevos enfoques del proceso de aprendizaje y de 
los documentos curriculares referidos a la transformación educativa especial. Por otra parte, sostienen la necesidad de un diseño curricular, 
documentos y asesoramiento. 

I.14.-Talentosos 

Los Equipos Transdisciplinarios solicitan la construcción de un diseño curricular; documentos de apoyo; caracterización y diagnóstico; 
pautas de admisión; modalidades de atención, etc., sugiriendo una estructura ciclada, no graduada. 

I.15.-Informática 

Los servicios requieren orientaciones específicas para cada una de las categorías de la discapacidad; adaptaciones en equipamiento y 
programas y la inclusión del cargo en la Planta Orgánico Funcional. 

I.16.-Supervisión 

Un sólo servicio plantea la necesidad de análisis de la práctica supervisiva cotidiana. 



II.-DEMANDAS AL EQUIPO DEL NIVEL CENTRAL Y ALTERNATIVAS DE INSTRUMENTACION.-  

 

En este aspecto los Equipos Transdisciplinarios vuelven a poner en primer término -de acuerdo con la frecuencia o cantidad de regiones que 
lo solicitan- la necesidad de que se implementen diversas formas de capacitación y perfeccionamiento docente voluntario y gratuito. 

Las demandas planteadas -que a continuación se detallan- presentan una distribución uniforme de frecuencias, situación que implicaría que 
son percibidas como igualmente necesarias, por los Equipos. 

II.1.-Infraestructura edilicia adecuada 

Los servicios solicitan la previsión y concreción de adecuaciones, ampliaciones, construcciones y/o refacciones en función de las necesidades 
que implica la Transformación Educativa Especial y la implementación de la doble jornada en todas las modalidades y en la formación 
laboral. 

II.2.-Equipamiento 

Los Equipos Transdisciplinarios demandan el equipamiento básico para la implementación de la Transformación Educativa Especial en cada 
una de las áreas de aprendizaje y para cada categoría de la discapacidad. 

Por otra parte, plantean idéntica necesidad en el área de Informática, solicitando las adaptaciones específicas, de acuerdo con las patologías 
de los alumnos, en los insumos tecnológicos y programas, acompañadas del asesoramiento correspondiente,  

II.3.-Creación de los Servicios Agregados correspondientes a las  

modalidades faltantes en el distrito, de acuerdo con las necesidades planteadas por la detección de población con Necesidades Educativas 
Especiales sin cobertura educativa en el mismo y por la estructura educativa especial obligatoria, prioritando Estimulación y Aprendizajes 
Tempranos y Formación Laboral. 

II.4.-Titularización de los Directivos 

II.5.-Devolución a través del asesoramiento a los Equipos Transdisciplinarios sobre los estudios de casos realizados a Nivel Central 

II.6.-Sensibilización de la comunidad para la Integración Laboral realizada en los niveles central, regional y comunitario en forma 
conjunta. 

II.7.-Creación de Equipos Itinerantes para la atención psicoterapéutica de los alumnos y el asesoramiento de los Equipos 
Transdisciplinarios. 

II.8.-Incorporación en Internet de la nómina de escuelas especiales de toda la provincia, especificando datos de interés que sean de 
utilidad para los usuarios. 

III.-OTRAS INQUIETUDES.-  

En este rubro también se observa una distribución uniforme de frecuencias y se reiteran demandas ya consignadas en los rubros I y II 
(capacitación, equipamiento y creación de servicios agregados de modalidades faltantes en el distrito). 

Los Equipos Transdisciplinarios solicitan: 

III.1.-Revisión de los índices de alumnos posibilitando el incremento de cargos del Equipo Técnico en escuelas sobredimensionadas 
por la matrícula atendida y/o por la diversidad de modalidades a las que brinda cobertura. Asimismo, requieren que los Pretalleres 
sean considerados como secciones de P.O.F., puesto que demandan supervisión específica y se hallan conformados de manera 
diferente que los grupos de las restantes áreas de aprendizaje. 

III.2.-Doble Jornada para el Equipo Directivo y Técnico 

III.3.-Implementación de Pasantías Profesionales  

III.4.-Consideración del cargo de Preceptor como docente frente a grado a los fines jubilatorios 



En síntesis, lo planteado en las respuestas a la Circular General Nº 2/2000 es coincidente con los datos relevados en sucesivas evaluaciones 
realizadas por esta Dirección durante el corriente año. 

 


