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 ANEXO 5  
 
CONCURSO DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA LA 
COBERTURA DE CARGOS DE INSPECTORES TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA MODALIDAD DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS DE GESTION ESTATAL Y 
GESTION PRIVADA 
 

 
TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA 

 
1) LA EDUCACIÓN ESPECIAL COMO MODALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PROVINCIAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: LEGISLACIÓN, 
PRINCIPIOS Y ENFOQUES. 

 

• La modalidad de educación especial en el marco de las normativas 

internacionales, nacionales y provinciales vigentes. 

• La inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en los niveles y 

modalidades. 

• Corresponsabilidad de los niveles y modalidades en las trayectorias educativas 

inclusivas. 

• Los dispositivos educativos de inclusión, las propuestas pedagógicas y los 

trayectos curriculares compartidos. 

• El trabajo del inspector en la promoción de los derechos de los sujetos con 

discapacidad: educación inclusiva.   

• El enfoque del sujeto con discapacidad como sujeto de derecho. 
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 2)  EL DESARROLLO CURRICULAR Y LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LAS 

PROPUESTAS EDUCATIVAS E INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS DE  LA   
EDUCACIÓN  ESPECIAL. 

 

• Las prácticas educativas en la modalidad y el acceso a los diseños curricular 

jurisdiccional de los niveles inicial, primario y secundario: configuraciones 

pedagógico didácticas  y apoyos 

• El diseño universal del aprendizaje: enfoques y principios. 

• Las barreras para el aprendizaje y la participación. Los ajustes razonables. 

• Dimensiones pedagógicas y curriculares: usos de tiempos y espacios, 

agrupamientos, formas de comunicación y de participación, interacción entre 

actores institucionales e interinstitucionales.   

• La producción y construcción colectiva de saberes docentes. 

• Los espacios educativos de inclusión para todos los estudiantes con discapacidad 

en los niveles y modalidades. 

• Las propuestas curriculares vigentes de la modalidad de educación especial para 

los niveles inicial, primario y la formación integral de adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. 

• El desarrollo de capacidades como promotoras de la inclusión, la autonomía y la 

vida independiente. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de las 

propuestas pedagógicas - curriculares y los apoyos para la inclusión educativa. 

 

. 
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3) EL INSPECTOR DE ENSEÑANZA. LA TAREA DE GESTIÓN SUPERVISIVA. 

 

• El trabajo de supervisión configurado desde el trabajo en equipo: el proyecto 

educativo regional, distrital y de supervisión como marco de planificación de la 

gestión. 

• Los criterios territoriales regionales y distritales. complementariedad con los 

niveles y modalidades. especificidad de la modalidad a cargo. 

• La mesa de inclusión regional/distrital: organización, circuitos y criterios de 

intervención.  
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• La   autoridad   pedagógica   del   inspector   de   enseñanza:   estrategias   

para   su construcción. 

• El proyecto educativo de supervisión como herramienta en la conducción de la 

mejora de las prácticas de enseñanza en los procesos de educación inclusiva y 

en las trayectorias en educación especial.  

• La agenda como instrumento de  jerarquización  y organización  de  la  tarea 

supervisiva. 

• La supervisión y orientación de los aspectos pedagógicos: calidad de los 

procesos, continuidad pedagógica y terminalidad. 

• Líneas de acción que enmarcan su tarea desde el desarrollo regional, local y areal 

en el marco de las políticas educativas 

• El monitoreo de los procesos de implementación y desarrollo curricular. 

identificación, comunicación y solución de situaciones del área de su competencia 

• El informe de visita y los registros documentales en la tarea del inspector de 

enseñanza en el marco del asesoramiento, la orientación, el monitoreo y 

evaluación de la gestión escolar.  

• La conducción e intervención para la construcción de las articulaciones 

específicas entre las instituciones y los aspectos socioeducativos/ comunitarios 

del proyecto institucional; 

• La promoción de acciones que favorezcan la articulación entre niveles y 

modalidades y la relación entre las instituciones; 

• La supervisión en la implementación de los diseños curriculares vigentes, la 

orientación, la capacitación, la actualización y la evaluación de las prácticas 

institucionales de conducción y gestión. 

• El  aula  del  inspector:  la  conducción  pedagógica  de  los  equipos  

directivos.  La supervisión de los proyectos de mejora escolar. 
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4)      EL      EQUIPO      DE      CONDUCCIÓN      INSTITUCIONAL:      

DIMENSIONES ORGANIZATIVAS, ADMINISTRATIVAS, CURRICULARES Y 
SOCIOCOMUNITARIAS.  

 

• El  equipo  de  conducción  institucional.  el  ejercicio  de  los  cargos  de  

conducción institucional. 

• El trabajo en equipo: acción conjunta, supervisión, organización, coordinación. 

• La articulación  y  la  orientación  para  el  desarrollo  curricular  en  el  

marco  del  proyecto institucional. 

• La condiciones de posibilidad para el desarrollo del proyecto educativo: 

planeamiento-organización-direccionalidad-coordinación y evaluación. 

• La planificación y construcción colectiva del proyecto institucional: desarrollo, 

ajustes y evaluación. 

• La conducción de los procesos para el mejoramiento y la innovación del desarrollo 

curricular y de las prácticas de enseñanza de acuerdo a los diseños curriculares 

vigentes.  

• Las modalidades de los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. 

contextos y singularidades. 

• La  administración  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  funcionales  

(tiempos  - espacios y presupuestos). normativa vigente. 

• La toma de decisiones en el equipo de conducción: el ejercicio de la autoridad en 

un modelo   proactivo.   conformación   de   equipos   de   trabajo   

intrainstitucionales   e interinstitucionales en la promoción de soluciones a las 

diversas y emergentes problemáticas.  



• La recopilación y uso de información estadística al servicio de la toma de 

decisiones pedagógicas.   

• El uso de las tecnologías de la  información y la comunicación en el 

mejoramiento   de   los   procesos   de   las   instituciones   

educativas.   recopilación, organización y archivo de información. 

• Legislación y normativa provincial reguladora del quehacer 

administrativo-organizacional de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. 
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5) LA  EDUCACIÓN   ESPECIAL   EN   EL   CONTEXTO   SOCIAL   Y   

CULTURAL: SUJETOS, FAMILIAS Y ENTORNOS. 

 

• El modelo social de discapacidad y el enfoque de apoyos. 

• Los  procesos  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  desde  una  

perspectiva  situada  y significativa. 

• La participación del estudiante en la toma de decisiones sobre su trayectoria de 
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• Entornos educativos: escuela, familias y comunidad: la inclusión social y 

educativa desde  un  modelo  centrado  en  el  sujeto  y  en  su  transición  
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• La escuela y la constitución subjetiva. 
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• La planificación centrada en la familia. 
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