PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓNN° 1 9 2 8
EXPEDIENTEN° 8120-002098/2018
NEUQUÉN,

Z 1 O I e 20'16

VISTO:

La necesidad de proveer los cargos vacantes de Vicedirector de Jardín de
nfantes de 10 Categoría, ubicados en la Provincia del Neuquén; y
. ,;\;,¡

\e:tlNSIDERANDO:
\_,,\\

,
,\,

\~,(\\

Que es indispensable cubrir dichas vacantes con personal titular,
efectos de completar los equipos de conducción de este Nivel;

~'l~$
,"t'¡!fl

,---,~tjjl
I

l~

~~~~~~edagógicos
-~~~

..•..

Que dicha cobertura favorecerá la continuidad de los procesos
- didácticos en cada institución;

Que la selección de personal se realizará de acuerdo a lo
estipulado en el Estatuto del Docente, Ley 14.473 y su Reglamentación, adoptado en
la Provincia del Neuquén mediante Ley 956;
Que corresponde dictar la norma pertinente;
Por ello:

EL CONSEJOPROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN
RESUELVE
10) LLAMAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, para cubrir el cargo
de Vicedirector de Jardín de Infantes de 1° Categoría, con carácter
titular, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Docente, Ley 14.473, y su
reglamentación, en vigencia en la Provincia por el término de veinte (20) días
hábiles a partir del 13 de febrero de 2019.

20) ESTABLECERque para optar al cargo de Vicedirector Titular de 1° a que
se refiere la presente convocatoria, el docente deberá reunir los requisitos
0
establecidos en los Artículos 26°, 70°, 71°, 73°¡ 74° Y 77 del Estatuto del
Docente.

30) DETERMINAR que la nómina de vacantes forma

parte

de la presente

Resolución como Anexo I.

40) APROBAR el encuadre y programa, que se adjuntan como Anexo Il,
INDICAR que los aspirantes deberán presentar su solicitud y la documentación
necesaria para su clasificación según ítems valora bies estipulados en la
reglamentación vigente a la firma de la presente Resolución. Las inscripciones
serán presentadas ante la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primaria y
Especial, sita en calles Belgrano y Colón de Neuquén Capital, personalmente,
. por interpósita persona debidamente autorizada o bajo pieza certificada, en este
último caso se considerarán aquellas cuyos matasellos registren fecha no
posterior al último día del plazo indicado. Para la inscripción se utilizarán los
formularios que se proveerán al efecto, los que deberán ser cumplimentados en
todo
s ítems en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas y acompañados
e la documentación que no obra en su legajo. A cada aspirante se le extenderá
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un recibo en el que constará la presentación de la solicitud y los comprobantes
agregados.

6°)

ESTABLECER que los datos consignados en las solicitudes de inscripción
tendrán carácter de declaración jurada y toda falsedad comprobada en la
documentación, importará la descalificación del aspirante, quien además no
podrá participar en otros concursos que se realicen durante el corriente año,
dando lugar asimismo a las acciones administrativas que pudieran corresponder.

DISPONER que no se considerarán las inscripciones que no reúnan la totalidad
de los requisitos establecidos en los Artículos 5° y 6° de la presente resolución.
DETERMINAR que el personal docente clasificado, en caso de disconformidad,
tendrá derecho a presentar un recurso, el que deberá ser interpuesto dentro de
los cinco (5) días hábiles administrativos desde la publicación de los listados de
clasificación de los aspirantes que cumplimenten la primera parte del presente
llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición.
90) ESTABLECERque, para la prueba de oposición, los aspirantes indicarán los
nombres de cuatro docentes elegidos entre la nómina de candidatos que se
detalla a continuación, de los cuales, los dos que obtengan el mayor número de
votos serán titulares y los dos siguientes suplentes:

JURADO PARA CARGO DE VICEDIRECCIÓN DE JARDÍN DE INFANTES
-D.N.I.
-D.N.I.
-D.N.I.
-D.N.I.
-D.N.I.

-Claudia Bastias
-Monica Beatriz Nuñez
-Lucía Paula Weiner
-Ana bella Gladys Daniel
-María del Carmen Pedernera

N°
N°
N°
N°
N°

24.071.842
17.250.400
29.019.290
14.208.382
18.538.868

100) ESTIPULAR que en un sobre cerrado con la inscripción VOTO, se indicarán
los nombres del Jurado, que enviará en otro sobre cerrado, consignando su
nombre y adjunto a la inscripción. Sin este requerimiento no se dará lugar a la
misma.

110) CONVENIR que la prueba de oposición se ajustará a lo determinado en el
Artículo 74° del Estatuto del Docente, Ley 14.473 y su Reglamentación, cuyo
temario forma parte de la presente Resolución como Anexo Il. Determinar que
la prueba práctica referida en el Artículo 74° consistirá en:
a)

Un trabajo práctico, en base a situaciones concretas del quehacer escolar,
que apuntará a evaluar la capacidad del aspirante en cuanto a
formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los proyectos, en
todos los aspectos del quehacer educativo.

b) Coloquio con el aspirante donde se profundizarán los temas desarrollados
en la prueba escrita, pudiéndose también solicitar el desarrollo de otros
~os
del temario, todo ello en base a situaciones problemáticas.
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12°) DETERMINAR que, una vez integrado el jurado de acuerdo a lo prescripto en
el Artículo 74° del Estatuto del Docente, éste deberá:
a) En primera reunión fijar días, horarios y lugar de labor, que comunicarán a
la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial y a la Dirección
Provincial Nivel Inicial.
b) Elaborar situaciones educativas concretas que requieran respuestas
fundamentadas y aplicación de los conocimientos especificados en el
temario. Estos bloques serán los que se sortearán en la prueba escrita.
e) Elaborar como mínimo, para cada instancia evaluativa, dos situaciones sobre
problemáticas educativas, por concursante a fin de ser utilizadas en la
prueba escrita y práctica.
d) Diseñar el Plan de Trabajo, que solicitarán a los concursantes y que permita
evaluar los especificados en el Artículo 11°.
e) Fijar los criterios de evaluación que se seguirán en todas las fases del
concurso, los cuales serán comunicados con antelación a los concursantes.
f) Registrar lo acordado en las actas respectivas.
g) Los resultados de las pruebas serán irrecurribles (Artículo 74° del Estatuto
Docente), no obstante ello, los integrantes del jurado podrán mantener
entrevistas con los participantes que no aprueben el concurso, a los efectos
de explicitar los motivos de su no aprobación.

13°) DISPONER que el Jurado deberá además:
a) Determinar una selección de contenidos adecuada a las características
específicas del cargo a concursar.
b) Dar a conocer a los concursantes los criterios para esta selección.

140) ESTABLECERque la elección de cargo se realizará en Acto Público, en lugar!
fecha y horario a determinar y en un todo de acuerdo con lo estipulado por el
Artículo 75° del Estatuto del Docente, Ley 14.473 y su reglamentación.

15°) ACLARAR que los docentes quedarán

inhabilitados para presentarse al
Concurso inmediato posterior de igual cargo, cuando, sin causa justificada y
habiendo elegido o solicitado previamente una vacante del presente concurso,
no se haga efectiva la toma de posesión (Resolución N° 962/1997).

160) PRECISAR que finalizado el concurso, el Jurado, remitirá sus resultados a la
superioridad acompañándolos de un informe completo, preciso y fundado, que
suscribirán todos sus miembros, agregando las solicitudes de los aspirantes
que resultaron ganadores y la correspondiente documentación.

17°) INDICAR que no podrán inscribirse en el presente Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición, los docentes que se encuentren a la fecha de la
presente norma de convocatoria, usufructuando Cambio de Funciones en
forma definitiva.

180) ESTABLECERque por la Dirección Provincial de Educación Inicial se cursarán
as notificaciones de práctica.
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REGISTRAR, dar conocimiento a las Vocalías; Dirección Provincial de
Administración; Dirección Provincial de Despacho y Mesa de Entradas;
Coordinación de Gestión de RecursosHumanos; Dirección General de Sueldos;
Dirección Provincial Técnico Operativa; Dirección Provincial Centro de
Documentación e Información Educativa; Distritos Escolares1,II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII Y GIRAR el expediente a la Dirección Provincial
de Educación Inicial a los efectos indicados en el Artículo 18°, Cumplido,
REMITIR a la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial para la
prosecueíón del trámite.
-:

Pror. CRISTiNA ,'1.. 5TOi'\l:JNI
cl.;:. Eclu,;,ac\Óri y
Fre$ld~nte
del
Consejo Provln:!al de Educación
Provincia del Neuquén
Mlni!;?,tr<:1

Prof. MARCELO S, lENSEN

é!tF)

llJJ

Vocal Nivel SúCUnd8f'i.:)¡
Técnica y Superior
.

D,NA BE
Jetora

e.p.E, • Ministerio de ¡;du:~cI6n

RlZ PORTO

Provincia

del Neuquen

<Guindal de
esa de Entradas

VIi'lCIAL DE EDUGAGION

Prof. MARIA ALEjANDRA U PRm
Vocal Nivel Inicial y Primario
Ministerio de Educación

C.P.E .•

Provincia del Neuquén

Prof. GABRIELA MANSILLA
vocal Rama Inicial Y Primaria
Consejo Provincial

de Educación

Pl'Ot. MAR!SAeEI. GAANO,a.
'Yo"",¡ da Nivel Media, Técni~
v Su oertor

CV1'~Swú ;>r.:.OViH¿J..l LE: [DUCAC\O~

Proi. lEANDRO ?CUCAN!

VOCAl POR !.OS (()!>;'SEJCS ESCt'JI.AAES
Consejo PrOllincia! de Ealucacién
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ANEXO 1
VICEDIRECTORES,
O.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lARDIN DE
INFANTES
N°

1

4

6

8

15

16

18

21

22

DHF-3, GRUPOS "A" Y "B"

LOCALIDAD

Neuquén

Cutral Có

Neuquén

Zapala

Cutral Có

Chos Malal

Plottier

Neuquén

Centenario

CAT.I

DTO.

VACANTE

SECo

GPO.

1

II

VIII

III

II

V

X

VIII

1° A

Ascenso Jerarquía
Luján, A. Resolución
N° 1710/2015

101

1° A

Traslado Peña, V.
Resolución N°
1058/2012

101

1° A

Ascenso Jerarquía
Arias, S. Resolución
NO0442/2013

101

1° A

Traslado Rodriguez,
M. Resolución N°
0529/2016

101

10 A

Jubilación Rubilar, S.
Disposición N°
101
2018/2015

1° B

Ascenso Jerarquía
Peña, V. Resolución
N°1710j2015.

101

1° A

Ascenso Jerarquía
Bastías, C.
Resolución N°
1710/2015

101

Ascenso Jerarquía
Cippitelli, B.
Resolución N°
1710/2015

101

Jubilación López, S.
Diposición N°
3233/2017

101

1° A

VI

1° A

ct

"".

5

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N°

192 8

EXPEDIENTE N° 8120-002098/2018

Jubilación Osinirl, M.
Disposición N°
23

Neuquén

I

1° A

101

0818/2016
Jubilación Storioni,
c. Disposición N°

25

Neuquén

10 A

VIII

101

1035/2009
Traslado

tuján,

A.

Resolución N°
29

12

31

13

Centenario

Neuquén

VI

VIII

1° A

1220/2014

101

10 A

Jubilación Imola, V.Disposición N°

101

084/2010
Jubilación

tópez,

O.

Disposición N°
32

14

Neuquén

10 A

VIII

1089/2005

101

Jubilación Piedrafita,
S. Disposición N°
33

15

Neuquén

VIII

1° A

690/2017

101

Jubilación Aravena,
M. Disposición N°
46

16

Neuquén

10 A

VIII

2374/2010

101

VICEDIRECTORES, DHF-3, GRUPOS "C" y "D"

O.No

JARDIN DE
INFANTES
N°
2

1

LOCALIDAD

Loncopué

DTO.

VII

CAT.!

VACANTE

SECo

GPO.

1°

e

Creación Resolución
N° 1156/2015

101

Jubilación Guzmán,
O. Disposición N°

2

20

Aluminé

XI

1° C

~"-

(AD:
e

D

CO N

<

",

,..-'

PORTO

Jinclal de
J de Entrada ••
; ,L DE EDUCAC!!lN

6

2598/2016

101
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1° C

Ascenso Jerarquía
Gómez, P.
Resolución N°
1673/2015

101

1° C

Ascenso Jerarquía
Hadad, M.
Resolución N°
1710/2015

101

1° C

Traslado Clementí,
M. Resolución N°
0799/2018

101

1° D

Creación Resolución
N° 1477/2015

101

Villa La
3

4

5

6

26

34

47

52

Angostura

Piedra del
Águila
Rincón de los
Sauces

Añelo

IX

XIII

XII
VI

Prof CR1::,'o·,r·

i\. :rrORl::JN},

Minlstr::: ',!c'-~' é:>u.:.a.ch.1il
y
P~'e:3!\_;,o;~~te oél
Consejo Pt":<in:::2,: de Educaclón
Provincia
del Nsuquén

ADRIANA

Dire¡;t ra f.,:'"",:dal de
Despac
y M~c" t:'" Entradas
ONSE
PROVINCIAL DE EDUCACJON

Prof, MARIA ALEJANDRA U PRm
Vocal Nivel Inicial y Primario
e,p.E .• Ministerio de Educación
Provincia

del Neuquén

Prof. GABRIELA MANSILl:A
Vocal Rama

Inicial

Y prim~fllI

Consejo Provincial de EducaCión

Prof. lEANDRO POllCANl

VOQ.I.. POR lOS COMSEJ(lS ESCOlARES
Consejo Provincial d@ Eaucaci6n
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ANEXO II
PROGRAMA CONCURSO DE TÍTULOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA
VICEDIRECTOR DE JARDÍN DE INFANTES DE PRIMERA CATEGORÍA
FUNDAMENTACIÓN
I Consejo Provincial de Educación, en el marco de sus políticas educativas, tiene
i
,,;omo meta afianzar y profundizar los procesos de desarrollo profesional de los
H?¡fiducadores.De allí la formación docente continua y los ascensos por concurso de
; o Hítulos,antecedentes y oposición para los cargos directivos son un eje central en la
~:¡
gestión.
r
El llamado a concursos para la cobertura de estos cargos en carácter de titular, se
constituye en una herramienta para la jerarquización del sistema educativo
provincial y de sus instituciones.
Los docentes concursantes son sujetos de derecho legítimo; así se tiene que
posibilitar, entre otras cuestiones, el acceso a oportunidades de desarrollo
profesional vinculado a la carrera docente.
La instancia de concurso se comprende como una experiencia formativa que
brinda la posibilidad de que confluyan y tensionen en el concursante la propia
historia escolar, la formación inicial, la práctica docente, las exigencias de la
escuela y las propias convicciones. Fundamentos Concurso de ascenso y jerarquía
año 2002.
La experiencia formativa sustenta el ejercicio de una gestión pedagógica que ubica
en el centro de la misma la efectivización del derecho a la educación de niños,
garantizando inclusión y calidad en el inicio de sus trayectorias escolares.
Desde esa perspectiva, los ámbitos de la gestión pedagógica incluye la gestión
curricular y la gestión administrativa sobre la base de un trabajo colaborativo y
solidario con diversos protagonistas de la educación: vicedirector, maestros!
familias, comunidad, con el fin de promover y facilitar experiencias educativas
integrales e inclusivas en el ámbito de la educación inicial.
La gestión curricular refiere a la posibilidad de focalizar la mirada del directivo en
algunos aspectos específicos de la gestión educativa referidos a la dimensión
pedagógico-didáctica, tendientes a generar condiciones y posibilidades para pensar
el enseñar y el aprender dentro de su institución educativa.
La gestión administrativa, incluye tareas vinculadas con la previsión de los
recursos, humanos y materiales, con el control normativo y con la organización
formal del establecimiento, con el procesamiento de las demandas y conflictos
cotidianos entre los intereses individuales/colectivos y los
institucionales,
tendientes a garantizar la gobernabilidad institucional.
Desde estas consideraciones, el concurso es un proceso por medio del cual los
participantes, podrán re significar y enriquecer la comprensión de la problemática
educativa actual para la toma de decisiones con criterios éticos, políticos y
pedagógicos que promuevan Justicia Escolar. Documento 2 Derecho a la Educación
y Derecho al Cuidado.

PROPÓSITOS

.¡ Recuperar y profundizar nuevas integraciones conceptuales y metodológicas

inherentes a la función directiva.
.¡ Promover la articulación teoría-práctica a partir de una praxis reflexiva.
.¡ Fortalecer y complejizar saberes, habilidades, valoraciones necesarias para la
e la gestión institucional y pedagógica de las instituciones infantiles.
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Reflexionar sobre las prácticas de conducción escolar y la generación de
condiciones institucionales que favorezcan la construcción de procesos de gestión
curricular y administrativos de forma colaborativa.
Favorecer procesos de indagación, problematización, análisis y sistematización de
la realidad escolar en sus diversas dimensiones y aspectos, a fin de construir
modos posibles de intervención institucionalizados.
Brindar espacios a los concursantes para diseñar propuestas educativas
superadoras, en el marco del trabajo en equipo colaborativo.

DESTINATARIOS
Aspirantes a cargos de Vicedirector de Jardines de Infantes de 10 Categoría,

NÚCLEOS TEMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
NÚCLEO TEMÁTICO A
- Las Bases constitucionales y legales internacionales, nacionales y provinciales que
institucionalizan el Nivel Inicial para efectivizar el derecho a la educación.
- Contexto histórico social de la Provincia del Neuquén: etapas institucionales.
Territorialidad. Provincialización. Aspectos poblacionales, culturales, económicos.
- El Nivel Inicial, como unidad pedagógica, es reconocido como tal en la legislación
vigente: el estatuto de nivel educativo institucionalizado jurídicamente consagra su
identidad y función pedagógica en la atención del Derecho a la Educación para la
primera infancia.
- Fines y objetivos de la política nacional y provincial en el campo educativo,
- El sistema educativo provincial. Gobierno y Administración, Organización y funciones
del: Consejo Provincial de Educación, Dirección Provincial de Educación Inicial y
todos niveles y modalidades. Relaciones de la Dirección de Educación Inicial y
modalidades.
- Dependencias administrativas del Consejo Provincial de Educación y sus relaciones
con las unidades educativas de Nivel Inicial- Distritos Escolares. El trabajo del área
de supervisión y su vinculación con las instituciones de educación inicial.
- Establecimientos educativos del Nivel Inicial: Clasificación (Jardines de Infantes, Salas
de Nivel Inicial en Escuelas Primarias) Planta orgánico-funcional- Taller Didáctico,
- Los estudiantes: inscripción y matriculación.
secciones. Seguimiento de matrícula.

Pases y retiros.

Distribución

por

- Personal directivo, docente y auxiliar de servicio: Derechos y obligaciones prescriptos
en el Estatuto del Docente, Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública
Provincial. Traslados.
Permutas. Reincorporaciones.
Cambios transitorios
y
definitivos de funciones.
- Organización administrativa y legal: procedimiento administrativo. Su importancia.
Princi . s generales.
Decretos, Resoluciones y Disposiciones. Competencia y
est ctura. Directivas, circulares y actas. Alcances y formalidades, Normas generales
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de redacción de escritos administrativos. Estados administrativos específicos de los
establecimientos
educativos del Nivel Inicial. Clasificación, cumplimiento
y
responsabilidades. Organización del archivo.
Requisitos y características de los siguientes trámites: Salidas Educativas. Accidente
de trabajo laboral.Suspensión de actividades. Salud ocupacional. Licencias del
\,"t<r. >ersonal
docente y auxiliar de servicio. Cumplimentación
de Planillas de
\,,'éd~hganizaciónanual (POA) y Planillas de organización escolar (POE). Movimiento
i.~~ual docente. Ingreso a la docencia. Solicitud de designación de personal docente.
~~hclamo de haberes. Renuncia por jubilación y otras causas. Reclamo de puntaje.
/~~~$ignaciones familiares. Accidentes de estudiantes. Seguro escolar.

&":::;;;~"-"'::,.'::~",-

!

_. '.,I!.{j/f!
{I

'Organización gremial: Finalidades, funciones, derechos y responsabilidades.

BIBLIOGRAFÍA
Regulaciones de la jurisdicción internacional

*
*
*
*

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996)
Convención de los Derechos del niño (1989)
Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad
Regulaciones de Jurisdicción Nacional

* Constitución Nacional:

*
*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

Principios. Análisis. Normas relativas a Educación, Ley
Nacional de Educación 26.206: Análisis crítico. Ley 27.045. Ley 27,064.
Resoluciones N° 174/2012 Y N° 188/2012 del Consejo Federal de Educación.
Estatuto del Docente: Ley 14.473. Principios: Modificaciones y análisis crítico.
Ley Nacional 24.557 de Riesgos de Trabajo.
El significado de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Ley
Nacional 23.849.
Ley 26.378 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2.006) y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 13/12/2006- Suscripción 2007, Ratificación
2008 e Incorporación a normativa Nacional.
Ley 27.044 Otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad.
Ley Nacional de Educación Sexual 26.150.
Resolución N° 311/2016 del Consejo Federal de Educación.
Ley de Prevención de Violencia Familiar: Ley Nacional 24.417.
Resolución N° 174/2012 del Consejo Federal de Educación.
Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012 - 2016.
Regulaciones de Jurisdicción Provincial

*
*
*

Constitución Provincial (2006). Aspectos poblacionales, culturales, económicos y su
relación con el desarrollo nacional.
Proyectos de Ley Provincial de Educación: Proyecto de Ley 8362, Proyecto de Ley
8437 y Proyecto de Ley 7319.
Le
' Jca de Educación Provincial 2.945.
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*

*

*

Ley 242. Creación del Consejo Provincial de Educación. Dependencias
administrativas.
Direcciones Provinciales y Modalidades. Distritos Escolares,
Jardines de Infantes. Salas de Educación Inicial en Escuelas Primarias. Taller
Didáctico.
Ley Provincial 2222. Promoción y garantía de la salud sexual y reproductiva de
mujeres y hombres.
Ley Provincial 2302. Protección de la Niñez y Adolescencia.
Ley Provincial 1599. Enseñanza de los Derechos Humanos: Su antecedente en la
Declaración de Derechos Humanos.
Ley 2.212 Prevención de la Violencia Familiar.
"El Derecho a la Educación y al Cuidado de la Primera Infancia en las bases
jurídicas que institucionalizan el Nivel Inicial". Primer Documento Curricular Nivel
Inicial aprobado en la Mesa Curricular Provincial.
Normas que rigen el Sistema Educativo Provincial

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
d *
.;:

*

Ley Provincial 956. Incorporación del Estatuto del Docente (Ley Nacional 14.473).
Ley Provincial 2790 de Maternidad.
Ley 1.633. Decreto N° 0250/1986 Y modificaciones. Continuidad de docentes
interinos y suplentes.
Decreto Nacional N° 1429/1973. Manual de procedimientos: Régimen de licencias,
justificaciones y franquicias. Ascensos, permutas y ceses.
Decreto N° 0350/1980. Abanadono de cargo.
Resolución 0376/2002: Pautas de funcionamiento de las Unidades Educativas
Calendario Escolar Único Regionalizado - (CEUR)
Responsabilidad ci.vil.
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial (E.P.C.A.P.P):
Generalidades. Condiciones del trabajo docente y no docente en instituciones.
Estabilidad, deberes y derechos. Convenio colectivo de trabajo.
Resolución 0712/1981: Reglamento sumarios.
Normativa sobre accidentes.
Ley provincial 1599. Enseñanza de los derechos humanos.
Ley 1.733. Plan Educativo Provincial.
Ley 24.195. Contexto histórico político social que la origina. Avances e
inaplicabilidad en la provincia.
Ley 26.075 de Financiamiento Educativo. Análisis crítico.
Ley Nacional 23.302. Política indígena y de apoyo a las Comunidades aborígenes.
Convenio NO069 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ley Provincial 1284 de Procedimientos Administrativos.
Ley 1633. Decreto 250/1986 y modificaciones. Contiuidad de docentes Interinos y
Suplentes.
Ley Provincial 1661 y reglamentación.
Resolución Ministerial N° 1635/1978 Y Resolución N° 238/1996: Tratamientos y
usos de Símbolos Nacionales y Provinciales.
Resolución N° 1634/2013. Referida a inclusión de niños con necesidades
Especiales
Resolución N° 1623/2001.
Resolución N° 039/93 Sobre capacitación docente.
Resolución N° 0848/2016. Disposición N° 016/04. Salidas Didácticas.
Ley Provincial 2418. Declaración de inaplicabilidad de la Ley Federal de Educación .
Resoluci
s N° 0144/2007 Y N° 0611/2007 sobre Maltrato Infantil.
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*
*

*

'~

Ley Provincial 2635. Creación del Programa Provincial de la violencia escolar.
Resoluciones N° 0537/2006 y N° 1044/2006 Anexo 11. Legajo Único,
Resolución N° 0923/2005- Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las
Instituciones Educativas (EAOPIE).
Resoluciones N° 0148/1989 Y N° 1554/1989 su modificatoria Resolución N°

:~~~'?96/1994.
~yes Tributarias del Derecho a la Educación:

,

1,
"

, ~-

~

Y Nacional 26150: Educación Sexual Integral.
y Nacional 26743: Identidad de género.
ey Nacional 26378 de las personas con discapacidad.
Resolución Provincial N° 1256/2017.
'!

Normas de orden gremial

*
*
*

Surgimiento del gremialismo en el proceso socio-histórico-político argentino.
Concepto de gremio y sindicato. Organización, función y responsabilidades,
Vocalías Gremiales. Sistema Educativo Provincial. Diagnóstico y propuestas desde
la perspectiva de los trabajadores de la educación, Neuquén, 1991,
* Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (A.T.EN), Congreso
Provincial por la Educación. Conclusiones, Neuquén, 1993.
* Foro del Comahue en Defensa de la Educación Pública (FO.CO.D.E,P). Jornadas de
política educativa: pensando la escuela que queremos, Neuquén, 2001.

BLANCO, GENTILLI Y QUINTAR. "Neuquén 40 años de vida institucional",
Departamento de Historia. Facultad de Humanidades.
CAlF - UNCO - ATEN "Neuquén, un siglo de historia".

NÚCLEO TEMÁTICO 8
Fundamentos socioculturales, políticos, filosóficos y pedagógicos desde el enfoque
de derechos, para la comprensión e intervención situada, en el contexto de la
Educación Inicial de la Provincia del Neuquén.
Fundamentos

Socioculturales,

Filosóficos y Políticos:

- La educación como proceso históricoproyecto cultural.

social y el proyecto educativo como

-Finalidades sociopolíticas y pedagógicas de la Educación Inicial: Educar y Cuidar
en clave de derechos de niños que transitan la primera infancia.
- El derecho a la educación y las trayectorias escolares de niños que transitan la
primera infancia. Principios políticos pedagógiCOS, en clave de derechos, que
otorgan direccionalidad a las prácticas educativas en la Institución Infantil con
disponibilidad, confianza y sostén: Universalidad, Laicidad, Gratuidad, Igualdad,
Inclusión Educativa, Interculturalidad,
Igualdad de Género, Justicia Curricular,
Justicia Escolar.
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- El Nivel Inicial, definiciones básicas: origen, constitución y estructura de la
Educación Inicial en la Argentina y la provincia. Historización de la educación
inicial en la provincia.
- Cambios y permanencias en el contexto socio histórico político de la Educación
Inicial: de los mandatos fundacionales a la revalorización del conocimiento.
Retos, debates y desafíos actuales: el lugar del conocimiento, juego, rutinas,
hábitos.
El jardín
como contexto
de desarrollo:
ENSEÑANZA-JUEGOAPRENDIZAJE.
- Precursores de la Educación Inicial. Antecedentes históricos y sus aportes para
pensar la Educación Inicial en la actualidad: análisis crítico.
- Propósitos de la Educación Inicial.
BIBLIOGRAFÍA
CONNELL, R. (1993) Escuelas y justicia social. Madrid. Morata.
ARROYO, Miguel (2006) "La construcción del Sistema Escolar y el derecho a la
educación" en: Gimeno Sacristán, J (comp.) Las reformas necesarias: entre la
política educativa y la práctica escolar. Madrid. Morata.
ANGULO RASCO y Otros (1999) Escuela pública y sociedad neoliberal. Madrid,
Miño y Dávila. Capítulo V.
BALL, S. (1987) Micropolítica de la escuela Buenos Aires. Paidós. Capítulo X.
BAUTMAN, Zygmunt (2010) Los retos de la educación en la modernidad líquida.
Buenos Aires, Gedisa.
COREA, Cristina; LEWKOWICZ, Ignacio (2004) Pedagogía del aburrido Buenos
Aires. Paidós.
FILMUS, Daniel; KAPLAN, Carina (2012) Hacia una sociedad más justa Buenos
Aires. Aguilar.
MERIEU, Philippe. "El significado de educar en un mundo sin referencias" en
Ministerio de Educación (2011) Pensar la Escuela 1.
MERIEU, Philippe. (2013) Conferencia "La opción de Educar y la responsabilidad
pedagógica". Ministerio de Educación de la República Argentina. 30/10/2013.
MORIN, Edgar (2007) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro
Buenos Aires. Nueva Visión.
PASCUAL, Liliana (2010) Educación, familia y escuela. Rosario. Hamo Sapiens.
MICHAEL FULLAN-ANDY HARGREAVER, A. (1999). La escuela que queremos.
Los objetivos por los cuales vale fa pena luchar. Buenos Aires.
AGUERRONDO Inés. El nuevo paradigma de la educación para el siglo XXI.
www.campus-oei.org/adm/aguerrondo
"Derecho a la educación y derecho al cuidado"- (2018) Segundo documento
curricular Nivel Inicial aprobado en Mesa Curricular Provincial.
NAVARRO, F. (2014) "Calidad del cuidado y la educación para la primera infancia

~"
;~

en América latina".
BRACHI, C. (2017) "Democracia, participación y convivencia, estado, jóvenes y
políticas de cuidado".
"Diálogos sobre políticas de cuidado en la argentina- relatorías de los encuentros
realiza
tre el 23/5 al 4/7 del 2013
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BRAILOVSKY,

D. (2008) "Coordenadas en Investigación Educativa: Sujeto
político de derecho. Algunos apuntes acerca de la literatura académica sobre niñez
y ciudadanía".
FRIGERIO, G. y DIKER, G. (COMP.) (2008). "Infancias y derechos: las raíces de
~~;;,..
la sostenibilidad, aportes para un porvenir".
'\;t~~~,rINEAU, P. (2008) "La Educación como Derecho".
\:';¡&\ILANCO,R. (2014) "Educación de la primera infancia desde un enfoque de
\~.
",,4brechos" en revista "Primera Infancia" del Consejo Coordinador de la Educación
J'9'~ la Primera Infancia (CCPI) año 1, NO 1.
n

IALOSTOCKI, P., MACÍAS, M.- MAROTTA, E.- MORENO, P.- REBAGLIATI,
.- SENA, C. - VIOLANTE, R. (2013) "Debates y claves para pensar la educación

maternal hoy" en Rev. Eccleston año 13, N° 23.
MALAJOVICH, A. (2009) "Ocuparse de la infancia. Nuestra responsabilidad como
docentes adultos" en: Grandes temas para los más pequeños. Acerca de la
complejidad de la educación en los primeros años. OMEP (Organización Mundial
para la Enseñanza Pre-escolar). Ed. Puerto Creativo, Buenos Aires.
DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR (2018): Marco PedagógicoProvincia del Neuquén.
Gvirtz, S; Grinberg, S; y Abregú, V. (2009) La educación ayer, hoy y mañana.
El ABC de la Pedagogía. Buenos Aires. Aique Grupo editor.
Filmus, D (2003) Estado, sociedad y educación. Buenos Aires. Troquel educación.
Cullen, C. (2008) Perfiles ético- politicos de la educación. Buenos Aires. Paídós,
PONCE, R. Los debates de la Educación Inicial en la Argentina. Persistencias,
transformaciones y re significaciones a lo largo de la historia- en Experiencias y
reflexiones sobre educación inicial. Una mirada latinoamericana. Ana Malajovich
Comp. Buenos Aires: Siglo XXI.
SITEAL, CEI, UNESCO (2009): "Educación
y Primera Infancia", en Primera
Infancia en América Latina: la situación actual y las respuestas desde el Estado.
Disponible en http://www.siteal.iipe-oei.org/informe/228/informe-2009.
ZABALZA, Miguel (1996): Calidad en la Educación Infantil. Madrid: Narcea.
NICASTRO S. "La cotidianeidad de lo escolar como expresión política", en
Frigerio, G; y Diker, G. (2005) Educar: ese acto político. Buenos Aires. Del estante
editorial.
REVISTA VOCES EN EL FÉNIX N° 66. Año 8 número 66 DICIEMBRE 2017.
Todos los artículos de la revista.
SOLÉ, 1 (1993) "Algunos retos de la Educación Infantil" en Revista AULA La
Educación Infantil N° 11. Barcelona.
FERNANDEZ PAIS, M. (20018) "Historia de la Pedagogía de la educación inicial
en la Argentina". Editorial Homo Sapiens.
PASTORINO, E (1996) El Nivel Inicial: un lugar para apropiarse del conocimiento.
En "Educación Inicial. Los contenidos de la enseñanza".
BOSCH y DUPRAT (1995) El Nivel Inicial. Estructuración. Orientaciones para la
práctica. Buenos Aires: Colihue. (Capítulos 1 y 2).
MOREAU DE LINARES, LUCIA "El Jardín maternal" (Capítulo 1). Paidós.
CREMA MIRELLA (1998): Una Institución educativa en Revista: de O a S. La
Educación en los primeros años N° 5. Novedades Educativas. Buenos Aires.
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-El sujeto que aprende como sujeto de derechos. Complejidades de las categorías
infancias, niñez. El niño, la niña como sujeto de derecho a la educación,
Problemáticas actuales vinculadas a la niñez .
.,YCP"-----"

-El sujeto que enseña: el docente como trabajador intelectual, por su trabajo con
Las condiciones del trabajo docente. El equipo directivo y el
'\\,,~\ docente ante las problemáticas actuales: inclusión, atención a la diversidad,
\,:g"\FOnflictossociales y familiares, violencia.

~'"

,~.",~~-",<'''\ el conocimiento.

Construcción de la relación pedagógica en el contexto de la institución infantil
esde la perspectiva del enfoque de derechos: fundamentos,
criterios,
configuraciones.

BIBLIOGRAFÍA
BOGGINO NORBERTO (comp.) (2005) Convivir, aprender y enseñar en el aula.
Rosario, Homos Sapiens.

CORNU, Laurence (1999) "La confianza en las relaciones pedagógicas",
Construyendo
Educativas.

un saber hacia el interior

En
de las escuelas Bs. As. Novedades

DUSCHATZKv, Silvia; FERRAN, Gabriela; AGUIRRE, Una (2010) Escuelas en
Escena. Bs. As. Paidós.

GRECO, María Beatriz (2007) La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al
concepto de autoridad en tiempo de transformación. Rosario. Horno Sapiens.
KAPLAN, C (2006) La inclusión como posibilidad. Ministerio de Educación de la
Nación (relaciones, actores y territorios: hacia nuevas políticas para la educación
en América Latina. Editorial I1PE UNESCO. Sede Regional Buenos Aires).
DUSSEL, Inés y SOUTHWELL, Myriam. "La niñez contemporánea. Aportes para
repensar a los sujetos de la escuela". Revista El Monitor de la Educación, NO 10.
Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología.
DUSSEL, Inés. (2000). La Producción de la exclusión en el aula: una revisión de la
escuela moderna en América Latina. X Jornadas LOGSE, Granada, España.
FRIGERIO, Graciela (2004): "La (no) inexorable desigualdad". Buenos Aires.
Revista Ciudadanos, mes abril.
CARLI, Sandra (comp.) (1999): "De la familia a la escuela. Infancia, socialización
y subjetividad." Capítulo I: "La infancia como construcción social", Buenos Aires.
Santillana.Link:http://www.lazoblanco.org/wpcontent/uploads/2013/08manualladol
escentes/OO10.pdf
SINISI¡ L. (1999): Capítulo VIII: "La relación nosotros-otros en espacios escolares
multiculturales. Estigma, estereotipo y racionalización". En Neufeld, MR y Thisted,
J. A. (comp.) De eso no se habla ... los usos de la diversidad sociocultural en la
escuela. Buenos Aires. Eudeba.
http://pedagogiacriticadelasdiferencias9.files.word
press. com/20 12/04/la-relacionnos-otros sinisiS.pdf
SOUTHWELL, M. (2013): "Conflictos, convivencia y democracia en la escuela."
e»

Revista El Monitor.
Link: http://www.buenosaires.sadop.net/Articlej2804/FilesjSouthweIL
Conflictos_co
nvivencia_y _democracia. pdf
VARELA, B.- FERRO L. (2003): "Prácticas y representaciones habituales respecto
del gén
",-En Las ciencias sociales en el nivel inicial. Buenos Aires. Colihue.
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ZELMANOVICH, P. (2007): "Apostar a la transmisión y la enseñanza. A propósito
de la producción de infancias" En D.G.C. y E. La Educación Inicial Hoy: Maestros,
niños, enseñanza. Ciclo de conferencias.
ABRAMOWSKI A. (2012) Maneras de querer: los afectos docentes en las
relaciones pedagógicas. Bs As, Paidós.
ALLIAUD A. - ANTELO E. (2009) Los gajes del oficio: enseñanza, pedagogía y
formación. Bs As, Aique.
COREA C. - LEWKOWICZ 1. (2009) ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la
destitución de la niñez. Bs As, Lumen.
LITWIN E. (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contexto. Bs As, Paidós.
. MARTINEZ D. (s/f) Salud y trabajo docente: tramas del malestar en la escuela. Ss
As, Kapelusz.
SANTILLAN LAURA (2012) Quiénes educan a los chicos: infancia, trayectorias
educativas y desigualdad. Buenos Aires, Biblos.
TERIGI, F. (2010) "Sujetos de la educación". Primera edición. Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Nación.
ALLIAUD, A. (1994) "¿Maestros eran los de antes? Una historia para recordar: El
caso de Argentina". Revista Educación AÑO XXXVIII N° 117.
DUSSEL,1. Y SOUTHWLL, M. "La docencia y la responsabilidad político
pedagó,9ica"- Rev. El Monitor N° 25, año 2010.
GONZALEZ, Héctor. "Transformar el Trabajo Docente para transformar la
escuela" - Serie Formación y Trabajo Docente 1: Reconociendo nuestro trabajo
docente. Un diálogo necesario entre teorías y prácticas. CTERA, 2009.
TENTI FANFANI, E. "Particularidades del oficio de enseñar"- Revista. El Monitor
N° 25, año 2010.
DAVINI, María Cristina (1995) "La formación docente en cuestión: política y
pedagogía" Editorial Paidós.
DIAZ, Raúl (2001) "Trabajo docente y diferencia cultural". Edit. Miño y Dávila,
DIKER, Gabriela (1997) "La 'formación de maestras y profesores. Hoja de ruta"
Edit. Paidós) http://www .rieoei .org/deloslectores/2370Loya. pdf

NÚCLEO TEMÁTICO D:
El curriculum, el aprendizaje y la enseñanza como práctica pedagógica situada en
la Educación Inicial
-El campo curricular organizador de las propuestas educativas de la educación
inicial: el curriculum como: proyecto cultural, política educativa, herramienta de
trabajo para los equipos docentes.
-Procesos de revisión y actualización del diseño curricular en la provincia (20172018):
Documentos curriculares de actualización del Marco Sociopolítico
Pedagógico de la Educación Inicial.
-Los diseños curriculares y los proyectos institucionales como entramados para la
toma de decisiones del trabajo docente. Niveles de concreción curricular.
El
proyecto
curricular
institucional:
dimensiones,
fundamentos,
finalidades,
contenidos.
-Los contenidos en la Educación Inicial. Tratamiento del contenido: dimensión
epistemológica y didáctica. Debates actuales. El enfoque globalizador como
persp
rva ..para la construcción de la propuesta curricular. Propuesta curricular
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para Salas de 3, 4 Y 5 años. Los contenidos transversales: Educación sexual
integral,
Educación Inclusiva,
Educación y Memoria, Ambiente,
Nuevas
Tecnologías, Interculturalidad.
Las propuestas de enseñanza desde la perspectiva globalizadora en el ámbito de
las Salas de3, 4 y 5 años- multisalas: Formatos y criterios de planificación,
-Planificación Anual: organización de la enseñanza; criterios de continuidad,
. ~diversidad y progresión para favorecer la coherencia de las trayectorias escolares
\ ~j%delos alumnos al interior del nivel e inter niveles.

i-'~~:'-La

r'' '"

organización de los espacios, tiempos y recursos en la enseñanza de las
distintas áreas curriculares.

-ta

organización de la evaluación de los aprendizajes y la enseñanza. Criterios e
instrumentos:
evaluación diagnóstica, evaluación formativa y sumativa. La
evaluación como posibilidad de reformulación de aprendizajes y su transferencia.
Evaluación participativa, co-evaluación.
-Propuestas para promover la articulación de proyectos inter niveles: Educación
Inicial y Educación Primaria.

BIBLIOGRAFÍA
ZABALZA, Miguel. (2005) "Redimensionando la escuela infantil en nacidos para
ser y aprender" Buenos Aires. Ediciones Infanto Juvenil.
ZABALZA, Miguel.
"Una
educación
infantil
para
el
siglo
XXI",
http://www.balearweb.net/plataforma06/Biblioteca/educ.infantil%20%20s.XXI.pdf
. ANIlOVICH, Rebeca y otros (2010): "La evaluación significativa". Editorial Paldos.
AZZERBONI, Delia (2005) Articulación entre niveles. De la educación infantil a la
escuela primaria. Editorial Noveduc.
http://webcache.googleusercontent.com/search
?g=cache :gwgthngsj20j :www .entr
erios.gov.ar/cge/2010/inicial/files/2012/02/articulacion.-deliaazzerboni .doc+&cd = 1&hl =es&ct=c1nk&gl =ar
http://www.scribd.com/doc/226746463/articulacion-delia-azerboni
HARFF, Ruth (2007) "La articulación inter niveles. Un asunto instltuclonal", En
Revista 12 (entes).
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN (2010) "La
articulación inter e intra niveles en las trayectorias escolares" Primer documento de
trabajo de la Comisión Provincial de Articulación.
HARF, PASTORINO y otros (1996) "La situación de enseñanza" Capítulo 6 en:
"Nivel Inicial: Aportes para una Didáctica" Buenos Aires. Editorial El Ateneo.
VIOLANTE, Rosa- SOTO, Claudia (2011)- "Los Pilares de la Didáctica de la
Educación Inicial hoy" en Documento de Apoyo Curricular del Instituto Nacional de
Formación Docente.
ANTELO¡ Estanislao (2009) "¿A qué llamamos enseñar?" Capítulo 1 en: "Los Gajes
del Oficio. Enseñanza, Pedagogía y Formación" - Buenos Aires. Ediciones AIQUE.

IGLESIAS FORNEIRO, Una (1997) "La organización de los espacios en la

<
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educación infantil" en ZABALZA¡ MA. "Calidad en la educación Infantil". España,
Narcea.
ULLÚA, Jorge (2008) "El ambiente como soporte de la enseñanza" (Capítulo 3)
en: . "Volver a Jugar en el Jardín. Una visión de educación infantil natural
perso
. a a" Rosario- Ediciones HOMO SAPIENS.
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MALAJOVICH, Ana. (2000)"

El juego en el Nivel Inicial" en: "Recorridos
didácticos en la educación inicial". Editorial. Paidós Revista. I1CE I Año V N° 9,
SARLÉ, Patricia (2005) "Acerca de las relaciones entre juego y enseñanza" en:
"Enseñar el juego y jugar la enseñanza"- Editorial Paidós- Buenos Aires.
SPAKOWSKY, Elisa - LABEL, Clarisa y FIGUERAS, C (2005) "La organización de
~Ios contenidos en el Jardín de Infantes"- Capítulo 2. Ediciones Colihue- Buenos
~ires.
L?~IfAY, Dalmar - GAITAN, Susana (1997) ¿Por qué contenidos en el Nivel Inicial?
; (¿En: "Pensando la transformación de la educación en el Nivel Inicial" - Ediciones
'{\'
.
omo Sapiens.
PITLUK, Laura (2008)-IILa planificación como herramienta de trabajo"(Capítulo 1)
en: "La planificación didáctica en el Jardín de Infantes" - Ediciones Hamo saptensBuenos Aires.
AZZERBONI, Delia (2004) "¿Cómo presentar la propuesta didáctica?" en : Revista
De O a 5. La educación en los primeros años. NO 55 - Ediciones NOVEDADES
EDUCATIVAS.
Diseño Curricular del Nivel Inicial de la Provincia de Neuquén (1995): Marco
Didáctico.
:,i

)~,

I

NÚCLEO TEMÁTICO E:
La Institución Educativa de Nivel Inicial: comprensión e intervención para la
gestión escolar -Curricular y administrativa- La tarea del equipo directivo.
De la Planificación al Proyecto:
-La institución infantil como objeto de conocimiento. Perspectivas para comprender
la complejidad de los procesos institucionales.
-El proyecto educativo institucional situado desde el paradigma de la educación
como derecho social y humano sustentado en el enfoque de derechos.
-El proyecto institucional: Proyectos escolares-institucionales que direccionan el
camino-finalidad, Criterios para su elaboración, dimensiones, momentos desde la
perspectiva de la planificación estratégica situada y participativa según contextos.
El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) en el ámbito rural.
-Planificación, conducción y gestión de las instituciones infantiles.
Articulación
entre la macro y micro política de la institución de Nivel Inicial: componentes
institucionales que la configuran.
El Proyecto Institucional en acción:
-Claves para leer en la Institución
Administrativa.

Infantil

la gestión Curricular y la Gestión

-Construcción del mapa del territorio institucional. Construcción de datos cuanti y
cualitativos para la comprensión de la institución y la toma de decisiones. El
contexto- La normativa- La historia institucional- el espacio y el tiempo.

~t

a..
~s~

-Cultura escolar: tradiciones y cambios, continuidades y rupturas. Las relaciones
jardín, familias, comunidad como estrategias de alianza para el cumplimiento de
los objetiv
olíticos pedagógicos del Proyecto Educativo Institucional. Trabajo en

O

U

~I)
W

18

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

19

RESOLUCIÓN N°
28
EXPEDIENTE N° 8120-002098/2018
redes institucionales, inter institucionales
Institución desde su especificidad.

.,c>'-c,'C:C"'"o,

e intersectoriales.

Participación de la

-Evaluación del proyecto institucional situada como herramienta para reconstruir,
"\'"~ , evaluar y proyectar.
\;~';,;~Lagestión escolar en el actual escenario socio cultural político económico. El
;,Jttrabajo del vicedirector como gestor de políticas educativas:
H?t~Políticas educativas y estrategias institucionales para fortalecer los derechos a la
•'-' educación de los niños. El cuidado de las trayectorias escolares: acerca de las
trayectorias escolares y el trabajo colectivo docente. Tipos de trayectorias
escolares.
-Condiciones para acortar las brechas entre las trayectorias reales y teóricas.
Trayectorias escolares desde la normativa nacional y provincial.
-El equipo directivo como promotor y facilitador de experiencias educativas
integrales en el ámbito de la Escuela Infantil- estrategias de intervención desde la
función directiva.
-Construcción del espacio de la conducción de una institución infantil: la gestión
escolar como construcción colectiva. Los procesos de decisión, las formas en que
el poder circula y la coexistencia de las diversas racionalidades que conviven en la
escuela.
-El equipo directivo-conformación de dupla de trabajo. Ámbitos de intervención. la
dirección, la gestión y conducción escolar como función política, social y
pedagógica. El Equipo directivo como agente del Estado: ética y responsabilidad.
-Funciones y tareas de la dirección. Estilos de conducción: la conformación de un
equipo de trabajo. Organización de reuniones de trabajo. Estrategias para el
desarrollo de acuerdos institucionales desde el Enfoque de Derecho a la Educación
y Derecho al Cuidado.
-Liderazgo pedagógico. La planificación del equipo directivo: Ámbitos de
intervención. Poder /autorídad o gestión. El equipo de conducción como asesor. La
supervisión pedagógica del equipo directivo. La innovación, la investigación para
mejorar la Institución.
-Modelos de gestión escolar, comunicación, interacciones, grupos y equipos de
trabajo. Trabajo en redes institucionales, interinstitucionales e intersectoriales.
El clima institucional, la resolución de conflictos, los derechos humanos y laborales.
Flexibilidad de formatos escolares.
Proyecto institucional y trabajo en equipo. La delegación de tareas, su relación
con la participación.

-El rol del vicedirector y la tarea docente. El Equipo directivo y la tarea de
acompañamiento al docente. La enseñanza y el aprendizaje como la tarea central
de acompañamiento, del equipo directivo. Reflexión compartida sobre la práctica
pedagógica. Procesos reflexivos en la dinámica áullca: planificación y propuesta
didáctica La observación participante y otros dispositivos para el acompañamiento.
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-Estrategias del equipo de conducción
conflictos o situaciones problemáticas.

,

,¡tif{
'j)

:1

~ln~

W;{;.\

para la prevención

y/o

abordaje

de

~ -La gestión pedagógica curricular: la tarea de orientar y asesorar pedagógicamente
~~~~n: la construcción de propuesas educativas, la formulación de programas,
'{~~p~,oyectosintegrales situados para niños que transitan la Educación Inicial\,'é~rceptos claves sobre los que se estructuran: Enseñanza- Juego- Aprendizajes-

¡,§j!
,.

N "1/

profesionalismo y la ética docente como denominador del trabajo. Lo vincular
~~f~\\,
f
mo eje para establecer una relación pedagógica: grupo, los conflictos,
\~~~.i;,,~~o~~~~;;;,;negociación,
mediación. Intervención externa. Herramientas y análisis pluricausal.
'4~~~;;;i':~~~;';:/
Emergencia de nuevas subjetividades.
-Evaluación institucional situada como herramienta para reconstruir y proyectar la
Escuela Infantil: Desafíos para la conducción escolar: El análisis institucional.
Evaluación y autoevaluación
para producción de conocimiento sobre las
instituciones infantiles. Evaluación de procesos y resultados. El análisis institucional
como instrumento crítico y constructivo, la gestión social, comunitaria y educativa.
Gobernabilidad y autonomía escolar como capacidad relativa de autogobierno
consciente y responsable.
-Evaluación: herramientas e instrumentos. La organización de los recursos
(humanos y materiales), espacios y de los tiempos en las propuestas
Institucionales. Identidad cultural de la comunidad. Instituciones en comunidades
originarias: Proyectos interculturales. Asociaciones, ONG. Atención a la diversidad,
Integración e inclusión de niños con discapacidad.
Promoción de la identidad provincial. Ruralidad. Multiculturalidad. Educación rural
bilingüe.
-La relación escuela - familia - comunidad como estrategia de alianza para el
cumplimiento de los objetivos político - pedagógicos de la Educación Inicial.
El equipo directivo y sus vinculaciones
con las familias y otros protagonistas
partícipes del trabajo con la primera infancia. Cultura de la colaboración. Trabajos
en redes:
Las familias en el nivel inicial. Cambios y continuidades en la organización familiar.
Nuevas configuraciones familiares.
Inclusión educativa: comunicación, relaciones vinculares, participación
Previsiones para el abordaje de situaciones conflictivas en el Proyecto
Institucional.
Corresponsabilidad de la tarea educativa.
La inclusión de las familias y la comunidad en la tarea educativa del nivel.
Construcción de itinerarios posibles. Participación plural y democrática.
Las instituciones escolares y el trabajo local con otras instituciones y con redes
sociales.
Las asociaciones ce-escolares, la asociación cooperadora.
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