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ABANDONO ESCOLAR 
ANUAL 

Cantidad de alumnos, en términos 
relativos, que dejan la escuela durante 

un año lectivo. 

Definiciones de 
Vulnerabilidad 

Educativa. 
Serie 

Planeamiento, 
Investigación y 
Estadística/3 

DGCyE – 2010 

ABANDONO ESCOLAR 
INTERANUAL 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
un grado/año de estudio dado de un 

nivel de enseñanza en particular que no 
se vuelve a matricular al año lectivo 

siguiente como alumno nuevo, repitente 
o reinscripto 

Definiciones de 
Vulnerabilidad 

Educativa. 
Serie 

Planeamiento, 
Investigación y 
Estadística/3 

DGCyE – 2010 

ABUSO SEXUAL Cualquier clase de búsqueda y 
obtención de placer sexual con una 
NNA por parte de un adulto. No es 

necesario que exista relación física para 
considerar que existe 

abuso. Se  estipula  como abuso 
también, cuando se  utiliza al NNA como 

objeto de estimulación 
sexual sin mediar contacto corporal. 

Guía de 
Orientación para la 

Intervención de 
Situaciones 

Conflictivas en el 
Escenario Escolar 

ACRECENTAMIENTO Es la instancia estatutaria que le permite 
al docente incrementar las horas o 

módulos de base titular. • Se otorgará 
en la misma dirección docente desde 

donde se efectúa el pedido y en el área 
en la que realizó el ingreso como titular. 
(1° en el o los establecimientos donde 

revista como tal, 2° en otros 
establecimientos.) • La solicitud se 

presenta en los establecimientos en los 
cuales revista como titular en situación 

ACTIVA. 

Qué es el MAD? 
Capacitación 

Gremial 
SUTEBA 

 

ACREDITACION Acto institucional por el cual la Escuela 
da crédito, certifica los aprendizajes que 

los alumnos han construido y de los 
cuales se han apropiado en un 
determinado período escolar. 

Régimen 
Académico de 

Primaria 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 

ACTA Es el documento que por su naturaleza 
trae aparejado su conservación en tanto 

sea respaldo y garantía de hechos y 
derechos, debiendo ser archivado de 
modo de facilitar su identificación y 

acceso. 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
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ACTO EDUCATIVO Se considera acto educativo a toda 
actividad curricular, extracurricular y/o 

complementaria efectuada bajo cuidado 
de la autoridad educativa, sin distinguir 
día, hora y lugar en que se produzcan, 
en el marco de las políticas educativas 

vigentes y del proyecto institucional. 
 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

ADOLESCENCIA Período caracterizado por rápidos 
cambios físicos, cognoscitivos y 

sociales, incluida la madurez sexual y 
reproductiva, de adquisición gradual de 

la capacidad para asumir 
comportamientos y funciones de 

adultos. 
 

Convencion sobre 
los derechos del 

niño 

AGENDA DE TRABAJO Instrumento, herramienta que no sólo 
posibilita guardar memoria o tomar 

apuntes sino también hacer una 
distribución del uso del tiempo en 

función de las múltiples actividades. 
 

El Maestro 
Secretario en 

Educación Primaria 
DGCyE 

ALFABETIZACION 
DIGITAL 

Poder circular con eficiencia y sin temor 
en el entramado de las prácticas 

sociales vinculadas con lo escrito. Poder 
producir textos en los soportes que la 
cultura define como adecuados para 
tales o cuales propósitos, interpretar 

textos de variados grados de dificultad, 
en virtud de propósitos variados, buscar 
y obtener información en diversos tipos 

de bases de datos, en papel o en 
pantalla, también (y no hay que 
olvidarlo) apreciar la belleza y la 
inteligencia de ciertos modos de 

composición, de cierto peculiar modo de 
ordenamiento de las palabras. (…) 

Siempre hemos hablado de alfabetizar 
para el tiempo presente, y el tiempo 
presente es un tiempo en donde hay 

tecnologías que llegaron para 
quedarse." Emilia Ferreiro. "Desafíos de 

la Educación en Tiempos Digitales". 
 
 

Emilia Ferreiro. 
"Desafíos de la 
Educación en 

Tiempos Digitales". 
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ALFABETIZAR Trabajar para que los alumnos/as 
lleguen a constituirse en sujetos críticos 

y creativos, que puedan disponer del 
lenguaje oral y escrito en el marco de 
proyectos personales, al servicio de 

propósitos propios sin que sus 
posibilidades de manejo de la lectura, la 

escritura y el discurso oral se alcen 
como obstáculos ante sus deseos y 

necesidades. 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Primaria 

ALUMNO Desde el momento de su inscripción 
hasta que se produzca su egreso (pase 

o egreso definitivo). 

Régimen 
Académico de 

Primaria 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 

ALUMNO PROMOVIDO Es el alumno que ha cumplido los 
requisitos de acreditación de los 

aprendizajes correspondientes a un año 
de estudio, ciclo, etapa o grado 

determinado, quedando habilitado para 
inscribirse en el año de estudio, ciclo, 
etapa o grado inmediato superior, en 
condición de alumno nuevo. Deben 

incluirse los promovidos al último día de 
clase y los promovidos en exámenes 

complementarios. Para el último año de 
estudio se considera promovido 

solamente al alumno que aprobó todas 
las materias del nivel considerándolo 

egresado. 
 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

ALUMNO REPITENTE Es el alumno que cursa por segunda o 
más veces el mismo año de estudio o 
ciclo, en el que está matriculado a la 

fecha del relevamiento. 
 

Dirección 

Provincial de 
Planeamiento 

ALUMNOS CON 
DISCAPACIAD VISUAL 

Alumnos con agudeza visual reducida o 
inexistente y/o campo de visión 

restringido que demanden una atención 
específica para el desarrollo de todas 

sus potencialidades, destinadas a lograr 
un mejor funcionamiento integral. 

 
 

Marco General 
para la Educación 

Especial 
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ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

Alumnos con pérdidas auditivas de 
distinto grado que provocan diferencia 

en el proceso de adquisición del 
lenguaje 

 

Marco General 
para la Educación 

Especial. 

ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Alumnos que manifiestan, antes de los 
18 años, limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la 
conducta adaptativa que se evidencian 
en habilidades conceptuales, sociales y 
prácticas atendiendo a la diversidad de 
los contextos culturales y lingüísticos en 

los que se desarrolla. 
 

Marco General 
para la Educación 

Especial 

ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD 

MOTORA 

Alumnos que presentan de manera 
transitoria o permanente, alguna 

alteración de su aparato motor, que 
engrado variable limita alguna de las 

actividades que pueden realizar 
personas de su edad. 

 

Marco General 
para la Educación 

Especial 

ALUMNOS CON 
MULTIDISCAPACIDAD 

Alumnos que presentan dos o más 
discapacidades entendidas éstas no 

como una simple suma o adición, sino 
como una unidad donde cada variable 

discapacitante interactúa constituyendo 
un modelo específico de discapacidad.  

 

Marco General 
para la Educación 

Especial 

ALUMNOS CON 
TRASTORNOS 
EMOCIONALES 

SEVEROS 

Alumnos  cuya estructura de la 
subjetividad está en los tiempos de la 
constitución, afectando el criterio de 

realidad, sin menoscabo de la 
posibilidad de construir nociones y 

estructuras lógicas. 
 

Marco General 
para la Educación 

Especial 

ALUMNOS CON 
TRASTORNOS 

ESPECIFICOS DEL 
LENGUAJE 

Alumnos que padecen trastornos 
específicos en el lenguaje oral y/o 

escrito de causa neuropsicolingüística 
 
 
 
 
 
 
 

Marco General 
para la Educación 

Especial 
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AMBITOS DE LA 
EDUCACION 

Son las tramas del espacio público de 
base física o virtual en las que se 

articulan trayectorias educativas de 
todos los Niveles y Modalidades a 

través de diferentes vinculaciones entre 
sujetos situados, dispositivos 

institucionales, recursos culturales y 
ambientes. Combinan simultáneamente 

la atención y el reconocimiento 
particular a los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos en sus contextos 

ambientales de pertenencia junto con el 
cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria o formación específica. 
Son ámbitos de desarrollo de la 

Educación los Urbanos, los Rurales 
continentales y de Islas, los Contextos 

de Encierro, los Domiciliarios, los 
Hospitalarios y los Virtuales 

 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

APRENDIZAJE UBICUO Potencial oportunidad de aprender en 
cualquier momento y lugar a partir del 

acceso a la información y/o a otras 
personas en Internet 

 

Damian Ferrari 
Educación con TIC 
Consideraciones 

iniciales 

ARTICULACION Trabajo conjunto con otros que ejercen 
responsabilidades diferentes, a partir de 

objetivos compartidos. Forma de 
responsabilidad conjunta por las 

intersecciones: la circulación de los 
estudiantes por el sistema (de un nivel a 
otro, de una modalidad a otra, dentro de 

una misma institución entre turnos, 
secciones y años. Debe ser 

acompañada por el trabajo solidario de 
todos los involucrados en estos pasajes. 

 

Inclusion con 
continuidad 
pedagógica. 

Serie de 
Documentos para 

la Supervision 
2. 2013 - EP 

 

ASESORAMIENTO 
PEDAGOGICO 

Práctica especializada en situación: 
- Es una práctica localizada en un 

puesto de trabajo específico. 
- Es una práctica transversal que se 
expande, extiende y desarrolla como 
componente constitutivo del trabajo 

realizado desde diferentes posiciones 
institucionales. 

Sandra Nicastro 
 



“NO HAY PALABRA VERDADERA QUE NO SEA UNA UNIÓN INQUEBRANTABLE ENTRE ACCION Y 
REFLEXION, Y POR ENDE, QUE NO SEA UNA PRAXIS. DE AHÍ QUE DECIR LA PALABRA 

VERDADERA SEA TRANSFORMAR EL MUNDO…” PAULO FREIRE  
 

 
7 

 
ASIGNACION POR 
EMBARAZO PARA 

PROTECCION SOCIAL 

 

Está destinada a la protección de 

mujeres embarazadas. Se abona desde 

la semana 12 de gestación hasta el 

nacimiento o interrupción del embarazo, 

y se encuentra supeditada a la 

inscripción en el Programa SUMAR (a 

excepción de las Trabajadoras del 

Servicio Doméstico, las Trabajadoras de 

Temporada y las Monotributistas) y de 

los controles médicos allí establecidos. 

Para percibir dicha asignación la 

embarazada debe estar desocupada, 

trabajar en la economía informal con 

ingresos iguales o inferiores al Salario 

Mínimo, Vital y Móvil, ser monotributista 

social, trabajadora del servicio 

doméstico, trabajar por temporada en el 

período de reserva del puesto o estar 

inscripta a los siguientes planes: 

Argentina Trabaja, Manos a la Obra, 

Programa de Trabajo Autogestionado, 

Jóvenes con Más y mejor Trabajo, 

Programa Promover la igualdad de 

Oportunidades y Programa de Inserción 

Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSES 
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ASIGNACION 

UNIVERSAL POR HIJO 
(AUH) 

Es un derecho que les corresponde a 

los hijos de las personas que están 

desocupadas, trabajan en la economía 

informal con ingresos iguales o 

inferiores al Salario Mínimo, Vital y 

Móvil, monotributistas sociales, 

trabajadores del servicio doméstico, 

trabajadores por temporada en el 

período de reserva del puesto o 

perciban algino de los siguientes planes: 

Argentina Trabaja, Manos a la Obra, 

Ellas Hacen, Programa de Trabajo 

Autogestionado, Jóvenes con Más y 

mejor Trabajo, Programa Promover la 

igualdad de Oportunidades y Seguro de 

Capacitación y Empleo. 

El cobro de la Asignación Universal por 

Hijo requiere la acreditación anual de 

escolarización y controles de salud de 

los niños. Se abona hasta un máximo de 

5 hijos, priorizando a los hijos 

discapacitados (a los que se liquidará un 

mon to especial) y a los de menor edad. 

Se liquidará a uno solo de los padres 

priorizando a la mamá. Para solicitar 

esta prestación es necesario contar con 

la información del grupo familiar y su 

domicilio actualizado en las bases de 

ANSES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSES 
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AULAS DIGITALES 
MOVILES EN ESCUELAS 

PRIMARIAS 

Desde el Ministerio de Educación de la 

Nación, a través de su Dirección de 

Nivel Primario se ha decidido equipar a 

las escuelas primarias con la modalidad 

de Aula Digital Móvil, ya que su 

estructura modular, posibilita trabajar en 

distintas configuraciones (de manera 

local en la netbook, en red conectados 

al servidor, grupalmente, o de manera 

individual). 

El equipamiento acompaña la 

flexibilidad de las diversas propuestas 

pedagógicas para cumplir los objetivos 

políticos pedagógicos del Nivel. 

El Aula Digital Móvil está compuesta 

por: 

30 netbooks (una de ellas destinada al 

trabajo docente) 

. 1 servidor pedagógico 

. 1 router inalámbrico 

. 1 impresora multifunción 

. 1 proyector 

. 1 cámara fotográfica 

. 3 pendrives 

. 1 pizarra digital 

. 1 carro de guarda, carga y/o transporte 

 

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 

AUTOEVALUACION DEL 
ALUMNO 

La auto-evaluación del alumno/a supone 
la necesidad de contar con abundante 

información respecto a la valoración que 
es capaz de hacer de sí mismo y de las 
tareas que realiza. La auto-evaluación 

no consiste, como se ha practicado 
muchas veces, en hacer que el 

alumno/a corrija su prueba escrita 
siguiendo los criterios aportados por el 
docente, sino más bien en un proceso 

en el cual el alumno/a pueda 
gradualmente lograr la anticipación y 

planificación de sus acciones y la 
apropiación de los criterios de 

evaluación. 
 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Secundaria 
1° año 
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AUTOEVALUACION 
DOCENTE 

Proceso reflexivo en el que cada sujeto 
es a la vez, observador y objeto de 

análisis. Así, el quién evalúa 
corresponde al propio docente; el qué, 
es el punto más problemático porque 

exige una mirada retrospectiva del 
propio ejercicio profesional, de las 
acciones, marcos conceptuales, 

metodologías, interacciones, etc. El 
cómo, refiere a numerosos instrumentos 
y procedimientos de investigación que 
pueden ponerse en juego al momento 

de evaluar. 
 

Educ.ar 
http://portal.educ.ar
/debates/eid/docen
teshoy/evaluacion/

autoevaluacion-
docente-un-
mome.php 

 

AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL 

Estrategia que promueve que el 
conjunto de la institución pueda valorar 

su trayectoria, sus contextos, procesos y 
resultados, posibilitando la identificación 

de potencialidades y limitaciones, 
favoreciendo re-pensar la cotidianeidad 
de la institución, de modo de contribuir a 

la construcción de estrategias 
superadoras, que partan de un análisis 

contextuado.” 
 

Programa 
Autoevaluación en 

la Escuela 
Secundaria 

AUTORIDAD 

Es la virtud que precede a la ley. No 

alcanza con la ley escrita, hace falta 

tener el reconocimiento social de la 

autoridad para que ella se acepte. Quien 

da una consigna debe estar investido 

por el otro de un supuesto saber-poder 

para que sea aceptada 

 

Stella Maldonado 

AUTORIDAD 
PEDAGOGICA 

Se construye en el docente a partir del 
ejercicio de un saber experto que 

demuestra conocer lo propio: lo que 
enseña y cómo hacerlo. Se ejerce a 

partir de la presencia y la escucha, con 
el indispensable reconocimiento del 

otro, y por medio de procesos de 
negociación y de acuerdo, que regulan 

la actividad de aprendizaje y la 
convivencia de los grupos. 

 
 

Adriana 

Puiggros 
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CALIDAD Aquella que asegura condiciones de 
igualdad, respetando las diferencias 

entre las personas sin admitir 
discriminación de ningún tipo, por 

condición u origen social, de género o 
étnica, ni por nacionalidad ni orientación 
cultural, sexual, religiosa o contexto de 
hábitat, condición física, intelectual o 
lingüística. Transmite los principios 

científicos y tecnológicos y los lenguajes 
que presiden la producción cultural en el 
más alto nivel contemporáneo y enseña 
la indivisible relación entre educación, 

trabajo y medio ambiente. 
 

Ley de Educación 
Provincial 

CALIDAD DE 
EDUCACION 

Condiciones de enseñanza que el 
sistema implementa para que los 

estudiantes ingresen, permanezcan, 
aprendan y egresen de cada nivel de 

enseñanza. 
 

Circular 1/09 – La 
Secundaria de la 

Provincia 

CALIFICACION Acto institucional por el cual se asigna 
una nota conceptual o numérica como 
resultado del análisis de los progresos 

realizados por el alumno durante el 
período evaluado. 

Regimen 
Académico de 

Primaria. 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 

CAMPO EDUCATIVO Múltiples escenarios y prácticas a través 
de los cuales las personas vivencian 

procesos formativos y constituyen 
subjetividades (instituciones educativas, 

organizaciones de la comunidad, 
grupos de amigos, clubes, medios de 

comunicación…..) 
 

Marco General de 
Política Curricular 

CATEGORIA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Es la clasificación de los 
establecimientos educativos de acuerdo 

al número de alumnos, cantidad de 
secciones, grupos escolares, ciclos, 
divisiones, cursos, especialidades o 
carreras. Se realiza en función de 
pautas de organización según los 

niveles educativos. Los establecimientos 
educativos pueden ser de primera, 

segunda o tercera categoría. 
 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 
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CENTRO DE 
ACTIVIDADES 

INFANTILES (CAI) 

Forman parte de una política 

socioeducativa integral orientada a 

favorecer el cumplimiento pleno del 

derecho a la educación de todos los 

niños y niñas. 

 Se proponen ampliar el universo 

cultural y fortalecer las trayectorias 

escolares de los alumnos que requieren 

mayor acompañamiento pedagógico 

para acceder y/o completar sus 

estudios. 

 Para tal fin, estos centros, instalados en 

escuelas primarias de todo el país, 

cuentan con un equipo integrado por un 

coordinador, dos maestros 

comunitarios y tres talleristas que 

ofrecen variadas propuestas 

pedagógicas y culturales. 

En los Centros de Actividades 

Infantiles los chicos participan de 

talleres y actividades artísticas, 

científicas, tecnológicas, deportivas, 

recreativas u otras relevantes para la 

comunidad.  

Las actividades se desarrollan los días 

sábados y en algunas de ellas participan 

las familias y los miembros de otras 

instituciones u organizaciones. 

Durante la semana las maestras y los 

maestros comunitarios trabajan junto a 

los niños y las niñas en tareas de 

acompañamiento a la escolaridad en 

diferentes espacios y en interacción con 

las familias, los docentes de la escuela y 

otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 
Educacion de la 

Nacion 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66166/CAI%20Cuaderno%20II.pdf?sequence=2
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66166/CAI%20Cuaderno%20II.pdf?sequence=2
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66166/CAI%20Cuaderno%20II.pdf?sequence=2
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66166/CAI%20Cuaderno%20II.pdf?sequence=2
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66165/Cuaderno%20de%20Notas%20I%20-CAI-.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66165/Cuaderno%20de%20Notas%20I%20-CAI-.pdf?sequence=1
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CENTRO DE 
ACTIVIDADES 

JUVENILES (CAJ) 

Política Socioeducativa nacional 

destinada a los alumnos del Nivel 

Secundario tiene como objetivo crear 

nuevas formas de estar y de aprender 

en la escuela a través de la participación 

de los jóvenes en diferentes acciones 

organizadas en tiempos y espacios 

complementarios a la jornada escolar. 

En los CAJ los estudiantes pueden 

participar de actividades educativas y 

recreativas vinculadas con el cuidado 

del ambiente y el disfrute de la 

naturaleza; la ciencia; el conocimiento y 

el uso de los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías; el deporte y la 

recreación; el arte y la literatura. 

Además, se desarrollan proyectos 

específicos que promueven encuentros 

juveniles, la instalación de radios 

escolares, ciclos de cine nacional, 

formación de espectadores de teatro y 

danza, y de promotores juveniles 

ambientales. 

 

CICLO LECTIVO Período durante el cual se realizan las 
actividades educativas anuales 

ordinarias para el conjunto de los 
alumnos de las unidades educativas; 
este ciclo no se interrumpe durante la 

suspensión de clases en época invernal. 
 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

 

CIUDADANIA Conjunto de prácticas que definen a un 
sujeto, como miembro de una sociedad, 
en su relación con otros sujetos y con el 

Estado. 
 

Diseño Curricular 
CCD 

CIUDADANIA DIGITAL Marco común de derechos y deberes de 
los usuarios. Se presenta como un 

desafío garantizar que los niños y niñas 
puedan interactuar con las TIC sin 
violencia y promover el ejercicio de 

su derecho a un uso seguro, 
responsable y significativo de los 

diferentes dispositivos y 
plataformas existentes. 

EDUC. AR 
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COEVALUACION 

 
 

Guía que el docente brinda a sus 
alumnos/as durante la realización de 

una tarea, indicando no sólo la 
corrección o incorrección de lo 

realizado, sino proponiendo preguntas o 
comentarios que orienten a los 

alumnos/as hacia una control de sus 
aprendizajes, llevándolos a contrastar 

los objetivos de la actividad con los 
resultados obtenidos hasta el momento 

y tendiendo siempre hacia la 
autorregulación. 

 

 
 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Secundaria 
1° año 

COMPETENCIA DIGITAL Es ser capaz de usar los nuevos medios 
digitales no solo para informarse, sino 
también para crear mensajes propios y 

expresarse, y para compartir con los 
demás los resultados.  

Incluye usar herramientas tecnológicas 
(tanto hardware como software), 

aprender por sí mismos (con las ayudas 
necesarias) y utilizar diversos códigos y 

registros para elaborar mensajes. 
 

Jordi Adell  
 

COMPETENCIA 
INFORMACIONAL 

Conjunto de conocimientos, habilidades 
y destrezas necesarios para trabajar con 

información.  
Saber enunciar un problema de 

información, poder buscarla, acceder, 
gestionarla, analizarla, organizarla, 

informarla, evaluarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Adell  

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=tjC1LO

C0r1g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g
https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g
https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g
https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g
https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g
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CONECTAR IGUALDAD Política de Estado implementada en 
conjunto por Presidencia de la Nación, 

la Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSES), el Ministerio de 

Educación de la Nación, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y el Ministerio de 

Planificación Federal de Inversión 
Pública y Servicios. Recorre el país 
distribuyendo netbooks a todos los 

alumnos y docentes de las Escuelas 
Secundarias, de Educación Especial y 
de los Institutos de Formación Docente 

de gestión estatal.El Programa 
contempla el uso de las netbooks tanto 
en la escuela como en los hogares de 

los alumnos y de los docentes, 
impactando de este modo en la vida 

diaria de todas las familias y de las más 
heterogéneas comunidades de la 

Argentina. En este sentido, Conectar 
Igualdad se propone trabajar para lograr 
una sociedad alfabetizada en las nuevas 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), con posibilidades 
de un acceso democrático a recursos 

tecnológicos e información sin distinción 
de grupo social, económico ni de las 

más diversas geografías, tanto rurales 
como urbanas.Fue creado en abril de 
2010 a través del Decreto Nº 459/10 

firmado por la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, para 

recuperar y valorizar la escuela pública 
y reducir las brechas digitales, 

educativas y sociales en el país. 
 

Conectar Igualdad 

CONFIANZA Experiencia previa, transmitida como 
basamento de la credibilidad y 

sustentación, que habilita nuevas 
miradas y responsabilidades. Es 

necesario creer que los aprendizajes 
son posibles para que lo sean, pero no 

sólo por creer en el otro sino para 
constituirse en garante de ello. 

 

Laurence Cornu 
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CONOCIMIENTO 

Significados construidos y 
consensuados socialmente, de carácter 

provisorio, problematizado y 
cuestionable. 

 

Marco General de 
Política Curricular 

 
 

CONOCIMIENTO 
ESCOLAR 

No resulta una simplificación del 
conocimiento cultural del que deriva, 
sino un nuevo producto cultural que 
tiene otras finalidades, funciones y 

utilidades, además de otras lógicas y 
circuitos de producción, desarrollo, y 

difusión. Se construye en la interacción 
y el diálogo entre docente y alumno. 
Posibilita mediante la reflexión y la 

conceptualización de las prácticas de 
enseñanza, la producción por parte del 

docente de un saber didáctico. 
 

Marco General de 
Política Curricular 

CONOCIMIENTO 
ESCOLAR 

No resulta una simplificación del 
conocimiento cultural del que deriva, 
sino un nuevo producto cultural que 
tiene otras finalidades, funciones y 

utilidades, además de otras lógicas y 
circuitos de producción, desarrollo y 

difusión. Se construye en la interacción 
y el diálogo entre docentes y alumnos. 

 

Adriana Puiggros. 

CONSTRUIR UN 
“NOSOTROS” 

Reconocer a ‘cada uno’ la posibilidad de 
delinear su proyecto de vida, 
aceptar la legitimidad de las 

orientaciones familiares sobre 
cuestiones que exceden la competencia 

de la escuela y promover la 
construcción de valores compartidos 
que den sustento a las libertades y la 

igualdad propias de una sociedad 
pluralista. 

 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 
 

CONTINUIDAD 
PEDAGOGICA 

Principio de la acción educativa tanto 
para los estudiantes como para los 

docentes, que debe garantizarse con 
decisiones de enseñanza, decisiones 

institucionales y decisiones de 
supervisión. 

 

Inclusion con 
continuidad 
pedagógica. 

Serie de 
Documentos para 

la Supervision 
2. 2013 

Educación Primaria 
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COOPTACION Proceso por el cual un actor logra, por 
algún medio que no sea el conflicto, que 

el otro 
se sume a su propuesta sin modificarla 

 

Conjunta 1/10 
Diagnóstico 
Participativo 
Institucional 

 

CORRESPONSABILIDAD Cada sector, conforme a su 
competencia, será  responsable de la 

promoción y protección del derecho que 
debe promover o proteger, al mismo 
tiempo que para su restitución debe 

estar en 
relación con los demás actores sociales. 
En un escenario de corresponsabilidad y 
gestión compartida cada actor presenta 

responsabilidades que  le competen 
específicamente  y se complementan 

con las de  los  demás. El principio  de 
corresponsabilidad  pretende sustituir la 

práctica de la  “derivación”  de casos 
entre  instituciones para propender a la 
interdependencia  entre las mismas con  

el objeto  de  promover, proteger  y 
restituir derechos en forma integral. Las 
competencias y responsabilidades de 

los diferentes actores deben 
amalgamarse en estrategias integrales, 

concertadas por 
los mismos para evitar la intervención 
fragmentada y lograr un impacto real 

sobre el problema 
 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Pautas, reglas, características o 
dimensiones que se utilizan para juzgar 

la calidad del desempeño del 
estudiante. Expresan las características 
que deben estar presentes en el trabajo 
del alumno para considerar que se ha 
logrado el objetivo. Por un lado, deben 
incluir que se valora en las respuestas, 

productos o desempeños de los 
estudiantes, pero también deben 

señalar los conocimientos o habilidades 
que se requieren para realizar la tarea y 

en que medida esta se realizo bien. 
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CULTURA Es el aporte que el hombre hace a lo 
dado por la naturaleza. 

 

Paulo Freire 

CULTURA ESCOLAR 

Trama de discursos, acciones, políticas, 
hábitos, tanto pertenecientes a la 

práctica escolar cotidiana y espontánea 
como la normativa escolar. Incluye 
todos los actores de ese ámbito: 
estudiantes, docentes, directivos, 

inspectores, funcionarios en su peculiar 
vinculación con lo educativo. 

 

Carina Kaplan 
 

CULTURA ESCOLAR 

Comprende un conjunto de prácticas, 
saberes y representaciones producidas 
y reproducidas a partir de la institución 

escolar. Pero también incluye las 
modalidades de comunicación y 

transmisión de saberes para poder 
actuar socialmente (más allá de la 

escuela) que operan de acuerdo con la 
“lógica” del funcionamiento escolar. En 
este sentido, la cultura escolar es una 

forma de producción, transmisión y 
reproducción de saberes, prácticas y 

representaciones sociales, que tiende a 
la organización racional de la vida social 

cotidiana. 

Jorge Huergo 

CULTURA 
INSTITUCIONAL 

Aquella cualidad relativamente estable 
que resulta de las políticas que afectan 
a esa institución y de las prácticas de 
los miembros de un establecimiento. 

Graciela Frigerio 

CULTURA 
INSTITUCIONAL 

Productos materiales y simbólicos que 
son resultado de la interacción de los 

componentes básicos (espacio material, 
conjunto de personas, currículum, tarea 

global que vehiculiza el logro de los 
fines, una serie de sistemas de 

organización) a lo largo del tiempo. 

Lidia Fernandez 
 
 

CURRÍCULUM 

Síntesis de elementos culturales 
(conocimientos, valores, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta 
político-educativa. Contempla tanto los 

documentos curriculares, como las 
prácticas concretas que se expresan en 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Marco General de 
Política Curricular 
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CURRICULUM 
PRESCRIPTO 

Propuesta oficial formalizada en el 
diseño curricular. 

Modo en que el Estado define y explicita 
su compromiso con la sociedad en 

materia de educación. 
 

Graciela Frigerio 
 

CURSO ESCOLAR El Curso Escolar se iniciará con las 
actividades previas de organización del 
Ciclo Lectivo y concluirá el día anterior 

al comienzo del siguiente Curso Escolar. 
Anualmente el Calendario Escolar 

determinará las fechas 
correspondientes. 

 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

 

DELEGACION DE 
TAREAS 

Transferencia planificada de autoridad y 
responsabilidad a otros para que 

ejecuten el trabajo dentro de limites 
establecidos de común acuerdo. Se 

puede delegar funciones y autoridad, 
pero la responsabilidad nunca puede ser 

delegada totalmente. 
 

Graciela Frigerio 

DESAFILIACIÓN SOCIAL 

Efecto de desanclaje que produce la 
pérdida del trabajo asalariado a el paso 
a circuitos precarizados del trabajo que 
se combinan y alternan con períodos de 

desocupación 
 

Guillermina 
Tiramonti 

DESGRANAMIENTO Es el proceso de transformación que se 
produce en la matrícula porque los 
alumnos que cursaron un año de 

estudio determinado no aparecen en el 
año de estudio inmediato siguiente 

 

Martin Poiacina 

DESIGUALDAD Condiciones de índole socio – 
económica 

 

Marco General de 
Politica Curricular 

DIAGNOSTICO Es una etapa de un proceso por el cual 
se establece la naturaleza y magnitud 
de las necesidades, o los problemas 

que afectan a un sector o aspecto de la 
realidad que es motivo de un estudio- 

investigación, con la 
finalidad de desarrollar programas y 

realizar una acción. 

Comunicación 
Conjunta 1/10 
Diagnóstico 
Participativo 
Institucional 
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DIAGNOSTICO 
INSTITUCIONAL 

Es un proceso de indagación de la 
situación actual de la escuela que puede 

incluir diferentes dimensiones y 
aspectos: cuantitativos y cualitativos, 

potencialidades y dificultades, 
cuestiones propias de la escuela y del 
contexto social, económico, cultural y 

político en el que se encuentra 
inserta… 

Un diagnóstico no se reduce a una 
descripción de la situación sino que 

consiste básicamente en un intento de 
explicación de la misma.4 

En cualquiera de las categorías 
mencionadas, para realizar el 

diagnóstico se requiere la construcción 
de indicadores que permitan dar cuenta 

de la situación. 
 

Construcción y uso 
de 

información en los 
procesos de 

planeamiento 
institucional 

Dirección General 
de Cultura y 
Educación 

Subsecretaría de 
Educación 
Dirección 

Provincial de 
Planeamiento 

Febrero de 2011 

DINAMICA 
INSTITUCIONAL 

Condiciones del establecimiento de 
plantear las dificultades como problema 
y encarar acciones para prueba y ajuste 

de las soluciones. 
 

Lidia Fernandez 

 
DISEÑOS 

CURRICULARES 

 
Documentos que prescriben las 

finalidades, los principios y fundamentos 
político – ideológicos de la enseñanza, 

los enfoques de las materias, los 
contenidos organizados en función de 

los tiempos y características 
organizacionales y las orientaciones de 
didácticas y de evaluación  para cada 

nivel educativo. 
 

 
Marco General de 
Política Curricular 

 
DISEÑOS 

CURRICULARES 
COMUNES 

 
Garantizan el derecho universal a la 

educación, reconociendo y valorando, 
desde una perspectiva intercultural, la 

diversidad que caracteriza a los sujetos 
y los grupos sociales. 

 
 
 
 

 
 
Marco General de 
Política Curricular 
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DISEÑOS 
CURRICULARES 

PARADIGMATICOS 

 
 

Centralizan una serie de conceptos que 
al articularse, entretejen nuevos 

sentidos, enmarcando, direccionando y 
fundamentando  la totalidad de la 

propuesta. 
Los conceptos que se desarrollan 

articuladamente en este marco general 
son: 

Inclusión, interculturalidad, justicia, 
sujeto pedagógico, enseñanza, 

ciudadanía, trabajo, ambiente, saberes 
socialmente productivos. 

 

 
 
 

Marco General de 
Política Curricular 

 
DISEÑOS 

CURRICULARES 
PRESCRIPTIVOS 

 
Pautan la enseñanza de conocimientos 
social y científicamente significativos, 

pertinentes a la compleja realidad 
sociocultural. 

Los diseños establecen con carácter de 
ley qué y cómo enseñan en las 

escuelas. 
 

 
Marco General de 
Política Curricular 

 
DISEÑOS 

CURRICULARES 
RELACIONALES 

 
Porque los conceptos seleccionados 
guardan vínculos de pertenencia y 

coherencia entre si. 
Porque los procesos de revisión, diseño 
y desarrollo curricular, son entendidos 

como procesos simultáneos que se dan 
en un dialogo permanente con las 

prácticas docentes. 
Porque se adopta una concepción 
relacional del sujeto pedagógico. 

 

 
 

Marco General de 
Política Curricular 

 
DIVERSIDAD 

 
Prácticas socio – culturales de los 

grupos y comunidades. 
 
 
 
 
 
 

 
Marco General de 
Politica Curricular 
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DOCUMENTOS DE 
DECISIÓN 

 

Son los actos administrativos escritos, 
unilaterales, de carácter general o 

individual, que expresan una 
declaración de voluntad, y que producen 

efectos jurídicos dentro y fuera de la 
administración. Reciben distintas 

denominaciones según el funcionario 
que los dicte, a saber: 

Decreto: Dictado por el Poder Ejecutivo 
en el marco de sus facultades. 

Resolución: Dictada por Ministros, Jefe 
de Gabinete, titulares de Organismos de 

la Constitución, Secretarios de la 
Gobernación, Asesor General de 

Gobierno, Titulares de Organismos 
Autárquicos y/o Descentralizados y 

Subsecretarios, todos ellos en uso de 
atribuciones propias o de aquellas que 

les hubieren sido delegadas. 
Disposición: Dictada por funcionarios 
con jerarquía equivalente a Directores 
Provinciales o Generales, y Directores. 

 

CIRCULAR 
TECNICA 2/09 - 

DIRECCION 
PROVINCIAL DE 

EDUCACION 
INICIAL 

 

DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 

Son los diversos textos realizados en el 
marco de la gestión pública, que pueden 

tener origen o vinculación con 
documentos de decisión o 

administrativos, y que constituyen 
también formas habituales de 

comunicación en la Administración 
Pública Provincial, por ejemplo: los 
documentos que presentan planes, 

programas y proyectos institucionales, 
informes de gestión, discursos oficiales, 

instructivos, pliegos de licitaciones, 
piezas comunicativas gráficas o 

virtuales, etc. 
 

CIRCULAR 
TECNICA 2/09 - 

DIRECCION 
PROVINCIAL DE 

EDUCACION 
INICIAL 

 

EDUCABILIDAD Potencial de las situaciones educativas 
para producir (o no) desarrollo y 

aprendizaje. 
 

Ricardo Baquero 

EDUCABILIDAD Apostar a que todos los niños pueden 
ser logros. 

 

Philippe Meirieu 
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EDUCACION 

 
Praxis, reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para transformarlo. 

 

 
 

Paulo Freire 

 
EDUCACION 

 
Antidestino. Se trata de una práctica que 
posibilita la redistribución social de las 

herencias culturales: traspaso, 
recreación, circulación, 

acrecentamiento, pérdida, 
transformación. Particulares recorridos 
en los que se tejen, destejen, entretejen 
distintos registros de olvido y recuerdo, 
y en cuyos anudamientos se abren y se 
bifurcan futuros que no son pre-decibles 

sino decibles a posteriori. 
 

 
 

Violeta Nuñez 

 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 

 
La Educación Ambiental es la modalidad 

de todos los Niveles educativos 
responsable de aportar propuestas 

curriculares específicas que articulen 
con la Educación común y que la 
complementen, enriqueciéndola, 
resaltando y destacando aquellos 

derechos, contenidos y prácticas acerca 
y en el ambiente, entendido como la 

resultante de interacciones entre 
sistemas ecológicos, socioeconómicos y 

culturales, es decir el conjunto de 
procesos e interrelaciones de la relación 

entre la sociedad y la naturaleza, los 
conflictos y problemas 

socioambientales, sólo resolubles 
mediante enfoques complejos y 

métodos de análisis multidisciplinarios, 
privilegiando el carácter transversal que 

el conocimiento debe construir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ley 13688 
Ley de Educación 
de la Provincia de 

Buenos Aires 



“NO HAY PALABRA VERDADERA QUE NO SEA UNA UNIÓN INQUEBRANTABLE ENTRE ACCION Y 
REFLEXION, Y POR ENDE, QUE NO SEA UNA PRAXIS. DE AHÍ QUE DECIR LA PALABRA 

VERDADERA SEA TRANSFORMAR EL MUNDO…” PAULO FREIRE  
 

 
24 

 
EDUCACION ARTISTICA 

 
La Educación Artística es la modalidad 

que comprende la formación en los 
distintos lenguajes y disciplinas del Arte, 
entre ellos danza, artes visuales, teatro, 
música, multimedia, audiovisual y otras 
que pudieran conformarse, admitiendo 

en cada caso, distintas 
especializaciones. Es la modalidad 

responsable de articular las condiciones 
específicas de la conducción técnico-
pedagógica y de organización en cada 
ámbito de desarrollo, de acuerdo con lo 

dispuesto por las respectivas 
Direcciones de Nivel, así como disponer 

de prescripciones pedagógicas 
complementarias a la educación común 

para los establecimientos educativos 
que desarrollen actividades específicas 

relativas a esta modalidad. 
 

 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACION BANCARIA El sujeto de la educación es el educador 
el cual conduce al educando en la 

memorización mecánica de los 
contenidos. Los educandos son así una 

suerte de "recipientes" en los que se 
"deposita" el saber. 

 

Paulo Freire 

EDUCACION COMUN Derecho a recibir la misma educación, el 
mismo capital cultural, y aquello de más 
que cada uno necesite de acuerdo a las 

diferencias culturales, vocacionales, 
personales y  regionales. 

 

Adriana Puiggros 

EDUCACION COMUN Práctica social de transmisión cultural, 
con la finalidad de promover una mayor 
justicia social, en atención al derecho 

universal a la educación. 
 

Marco General de 
Política Curricular 

EDUCACION DE 
CALIDAD 

Aquella que logra la democratización en 
el acceso y la apropiación del 

conocimiento por parte de todas las 
personas, especialmente aquellas que 

están en riesgo de ser marginadas. 
 

UNESCO, 2005 
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EDUCACION DE 
CALIDAD 

 

 

La calidad deja de ser una propiedad 

medible del “servicio educativo”, para 

convertirse en una bandera de lucha en 

la medida en que es un bien al que 

deben tener acceso todos los niños y 

niñas.. 

 

CTERA 

EDUCACION DE 
CALIDAD 

aquella que es capaz de ofrecer a todos 
los estudiantes 

posibilidades de aprender y construir 
una posición intelectual autónoma 

como resultado de su paso por la 

escuela. 

 

Patricia Sadovsky 

EDUCACIÓN EN 
ÁMBITOS 

DOMICILIARIOS Y 
HOSPITALARIOS 

 

Es aquella que, garantiza el derecho a 
la educación de los alumnos que, por 

razones de salud, se ven imposibilitados 
de asistir con regularidad a una 

institución educativa en los Niveles de la 
educación obligatoria por períodos de 

quince (15) días corridos o más. El 
objetivo es garantizar la igualdad de 

oportunidades a los alumnos, 
permitiendo la continuidad de sus 

estudios y su reinserción en el sistema 
regular cuando ello sea posible. 

 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACIÓN EN 
ÁMBITOS RURALES 

CONTINENTALES Y DE 
ISLAS 

 
 

Es aquella que, dispone de una 
vinculación próxima y accesible a las 

escuelas, garantiza el cumplimiento de 
la obligatoriedad escolar, articula los 

proyectos institucionales con el 
desarrollo socio-productivo, la familia 

rural y la comunidad, favorece el 
arraigo, el trabajo local y el 

fortalecimiento de las identidades 
regionales 

 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACIÓN EN 
ÁMBITOS URBANOS 

 

Es aquella que, atiende a la centralidad 
de la experiencia urbana de los sujetos 

en formación 
 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 
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EDUCACIÓN EN 
ÁMBITOS VIRTUALES 

 

 
 

Es aquella donde, la relación entre el 
docente y el alumno se encuentra 

separada en el tiempo y/o en el espacio 
durante todo o parte del proceso 

educativo, en el marco de una estrategia 
pedagógica integral que utiliza 

plataformas, lenguajes, soportes 
materiales y recursos tecnológicos 

diseñados especialmente para que los 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores alcancen los objetivos 
de la propuesta educativa. Comprende 

también los procesos denominados 
como de Educación a Distancia, de 

Educación Semipresencial, Educación 
Asistida, Educación Abierta y cualquiera 

otra que reúna las características 
indicadas precedentemente 

 

 
 
 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

 
EDUCACIÓN EN 
CONTEXTOS DE 

ENCIERRO 
 

 
Es aquella que, está destinada a 
garantizar el cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria a través de 
formas adecuadas a las necesidades y 
particularidades de las personas que se 
encuentren en instituciones de régimen 

cerrado, así como los hijos que convivan 
con ellas, para promover su formación 
integral y desarrollo pleno. El ejercicio 
de este derecho no admite limitación ni 
discriminación alguna y será puesto en 
conocimiento de todas las personas, en 
forma fehaciente, desde el momento de 

su ingreso a la institución. 
 

 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

 
EDUCACION EN 

ENTORNOS VIRTUALES 

 
Cuando las actividades se desarrollan 

en un campus específico con cualquiera 
de las plataformas tecnológicas 

existentes. 
 
 
 

 
 

Damian Ferrari 
Educación con TIC 
Consideraciones 

iniciales 
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EDUCACION ESPECIAL La Educación Especial es la modalidad 
responsable de garantizar la integración 

de los alumnos con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los 
Niveles según las posibilidades de cada 
persona, asegurándoles el derecho a la 
educación, así como brindarles atención 

educativa en todas aquellas 
problemáticas específicas que no 

puedan ser abordadas solamente por la 
educación común, y disponiendo 

propuestas pedagógicas 
complementarias. La Educación 

Especial se rige por el principio de 
inclusión educativa, de acuerdo con lo 
establecido por esta Ley, para lo cual 
dispone de recursos educativos para 

participar de la formación de los niños y 
desde el mismo momento del 

nacimiento. 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACIÓN FÍSICA Es la modalidad que aporta al desarrollo 
integral y armónico de todos los 

alumnos según sus posibilidades 
incidiendo en la constitución de su 

identidad al impactar en su corporeidad, 
entendiendo a ésta como espacio propio 
y al mismo tiempo social que involucra 

el conjunto de sus capacidades 
cognitivas, emocionales, motrices, 

expresivas y relacionales. Es 
responsable de articular las condiciones 

específicas de la conducción técnico-
pedagógica y de organización en cada 
ámbito de desarrollo, de acuerdo con lo 

dispuesto por las respectivas 
Direcciones de Nivel y Modalidad, así 

como disponer de propuestas 
pedagógicas complementarias a la 

educación común para los 
establecimientos educativos que 

desarrollen actividades específicas 
relativas a esta modalidad, tales como 

los Centros de Educación Física (CEF), 
y otros que pudieran crearse en el 

futuro. 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 
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EDUCACION INICIAL El Nivel de Educación Inicial constituye 
una unidad pedagógica que brinda 

educación a los niños desde los 
cuarenta y cinco (45) días hasta los 

cinco (5) años de edad inclusive, siendo 
obligatorios los dos últimos años. 

 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

 

es la modalidad responsable de 
impulsar una perspectiva pedagógica 

intercultural en articulación con la 
Educación común, complementándola, 

enriqueciéndola, resaltando y 
destacando aquellos derechos, 

contenidos y prácticas que distinguen 
los procesos interculturales, las 
diferentes situaciones sociales y 

repertorios culturales como atributos 
positivos de nuestra sociedad, así como 
las relaciones que se establecen entre 

ellos, tanto temporal como 
permanentemente. 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACIÓN 
PERMANENTE DE 

JÓVENES, ADULTOS, 
ADULTOS MAYORES Y 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

La Educación de Jóvenes, Adultos, 
Adultos Mayores y Formación 

Profesional es la modalidad que 
garantiza el derecho de la educación a 
lo largo de toda la vida, posibilitando 

cumplir la obligatoriedad escolar 
estipulada por la Ley y la continuidad de 

la formación integral. 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACION PRIMARIA El Nivel de Educación Primaria es 
obligatorio, de seis años de duración y 
constituye una unidad pedagógica y 

organizativa para los niños a partir de 
los seis (6) años de edad 

 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACION 
PROBLEMATIZADORA 

El educador ya no es sólo el que educa 
sino que también es educado mientras 
establece un diálogo en el cual tiene 
lugar el proceso educativo. De este 

modo se quiebran los argumentos de 
"autoridad": ya no hay alguien que 

eduque a otro sino que ambos lo hacen 
en comunión. 

 

Paulo Freire 



“NO HAY PALABRA VERDADERA QUE NO SEA UNA UNIÓN INQUEBRANTABLE ENTRE ACCION Y 
REFLEXION, Y POR ENDE, QUE NO SEA UNA PRAXIS. DE AHÍ QUE DECIR LA PALABRA 

VERDADERA SEA TRANSFORMAR EL MUNDO…” PAULO FREIRE  
 

 
29 

 
 
 

EDUCACION 
SECUNDARIA 

 
 
 

El Nivel de Educación Secundaria es 
obligatorio, de seis años de duración y 
constituye una unidad pedagógica y 
organizativa comprendida por una 

formación de carácter común y otra 
orientada, de carácter diversificado, que 

responde a diferentes áreas del 
conocimiento, del mundo social y del 

trabajo. Este Nivel está destinado a los 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores que hayan cumplido con el 
Nivel de Educación Primaria. 

 

 
 
 
 
 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

EDUCACION SOLIDARIA 

 
 

Politica socioeducativa nacional. 

Este Programa tiene como objetivo el 

fortalecimiento de propuestas 

pedagógicas institucionales que 

articulan acciones solidarias con 

contenidos formales curriculares en 

todas las escuelas del país. 

Estas propuestas promueven la 

participación ciudadana y democrática 

de los estudiantes en sus comunidades 

con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida. En ellas los alumnos, con el 

acompañamiento de sus docentes, 

atienden problemáticas sociales 

relevantes en experiencias que, a la 

vez, les permiten profundizar sus 

aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 
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EDUCACION SUPERIOR 

 
El Nivel de Educación Superior tiene por 

finalidad proporcionar formación –de 
grado y continua- docente y técnica, con 

un abordaje humanístico, artístico, 
científico, técnico y tecnológico, 

contribuir a la preservación de la cultura 
nacional y provincial y al desarrollo 

socio-productivo regional, promover la 
producción y socialización del 

conocimiento, y desarrollar las actitudes 
y valores que requiere la formación de 
personas responsables, con conciencia 

ética y solidaria, reflexivas, críticas, 
capaces de mejorar la calidad de vida y 

consolidar el respeto al ambiente. 
Está Integrado por: 

 Los Institutos de Educación 
Superior, de Formación Docente 

y de Formación Técnica. 

 La Universidad Pedagógica de la 
Provincia de Buenos Aires 

 
 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

 
EDUCACION TECNICO - 

PROFESIONAL 

 
La Educación Técnico-Profesional es la 
modalidad que comprende la formación 

de técnicos medios y superiores en 
áreas ocupacionales específicas, cuya 
complejidad requiera la disposición de 

competencias profesionales que se 
desarrollan a través de procesos 
sistemáticos y prolongados de 

educación para generar en las personas 
capacidades profesionales que son la 

base de esas competencias. 
 

 
 

Ley 13688 
Ley de Educación 
de la Provincia de 

Buenos Aires 

 
EDUCAR 

 
“Dar a conocer el mundo”, trabajar para 

insertar simbólicamente a los niños, 
niñas y adolescentes en una realidad 

que traspasa las fronteras de lo 
cotidiano familiar y los horizontes, que 

desde la pobreza y la exclusión, 
estrechan la vida de tantos alumnos y 

alumnas. 
 

 
 

Comunicación 
11/08 

Doc. de Trab. N° 2 
Acerca del 
Aprendizaje 

Escolar 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 
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EMPLEO Forma particular que adquiere el trabajo 
en la sociedad capitalista 

 

Marco General de 
Política Curricular. 

ENSEÑANZA Práctica social de transmisión cultural 
para favorecer la inserción creativa de 

los sujetos en las culturas. 
 

Marco General 
de Política 
Curricular 

ENSEÑANZA Intervención intencionada que realiza un 
docente para lograr aprendizaje en los 

alumnos. 
 

Circular 01/06 – 
Las Prácticas de 
evaluación en la 

ESB 

ENSEÑAR Generar las condiciones de seguridad 
para que otro sujeto pueda aprender sin 
temor a equivocarse, porque sabe que 

alguien lo está acompañando, cuidando 
y orientando desde esos errores. 

 

“Miradas sobre el 
enseñar y el 

aprender hoy” 
María Belén 

Janjetic e Isabelino 
Siede  

ENSEÑAR Transmitir  conocimientos, prácticas 
sociales, normas, lenguajes y generar 

situaciones de aprendizaje para su 
construcción y reconstrucción. 

 

Marco General de 
Política Curricular 

EQUIPO DE 
CONDUCCION 

ESCOLAR 

Forma de dirigir una institución 
escolar hacia la transformación, 

considerando esencialmente el derecho 
social al conocimiento que tienen todos 

los  sujetos . Confrontando con el 
pensamiento neoliberal que expresa que  

la escuela debe ser gerenciada y que  
los directores son solo gestores de las 
políticas diseñadas desde el gobierno. 

 

Susana Tato 

EQUIPOS DE 
ENSEÑANZA 

Conjunto de actores educativos que, 
con diferentes tareas, funciones y 

perfiles, intervienen en los procesos 
institucionales de las escuelas. 

 

Documento Plan 
Mejoras 

ESCOLARIDAD DE 
BAJA INTENSIDAD 

Situación de jóvenes escolarizados que 
desarrollan un vínculo débil con la 

experiencia escolar. Están en la escuela 
sin estar. Su desenganche con la 

institución puede ser conflictivo o puede 
manifestarse como una presencia 

pasiva en la escuela. 
 

Gabriel Kessler 
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ESCUELA 

 
Espacio de provocación cultural, un 

lugar en el cual enseñar es abrir 
preguntas que generen proyectos, una 

experiencia colectiva que invita a 
esforzarse por aprender porque 

aprender tiene sentido. 
 

 
 
 

“Miradas sobre el 
enseñar y el 

aprender hoy” 
María Belén 

Janjetic e Isabelino 
Siede 

 
ESCUELA 

 
Institución responsable de promover el 

acercamiento de los niños/as a 
porciones de la cultura y la ciencia. 

 

 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Primaria 

 
ESCUELA 

 
Institución encargada de poner en 
contacto a los profesionales de la 

enseñanza y a sus saberes expertos 
con la población a la que estos saberes 

están destinados. 
 

 
Graciela Frigerio 

 
ESCUELA 

 
Resultado de la especialización (en un 
tipo particular de establecimiento) de 

una parte de la transmisión cultural que 
requiere una sociedad compleja. 

 

 
 

Lidia Fernandez 

ESCUELA Es el espacio público hegemónico que 
recibe a la infancia. Es un lugar en el 
que se producen saberes específicos, 

contrastantes a los de la familia, creador 
de otros vínculos secundarios que 
tienen un propósito institucional y 
político. Tiene la oportunidad de 

resignificar las experiencias sociales 
que los niños y niñas traen, establecer 
diferencias y construir condiciones de 

igualdad y justicia para todos. 
 

El trabajo del 
director y el 

cuidado de las 
trayectorias 
educativas 

M.E. 
2010 

 
ESCUELAS INFANTILES 

 
Instituciones que atienden a niños 

desde los 45 días a 5 años. 
 
 
 
 

 
Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 
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ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

Constituye la unidad organizacional 
que contiene en su interior a las 

unidades educativas cuya creación o 
autorización se registra bajo un acto 

administrativo –Resolución de la 
DGCyE-. Existen en él una autoridad 

máxima como responsable pedagógico 
administrativo, con planta funcional 

asignada para impartir educación a un 
grupo de alumnos/as. 

Se identifica con: clave nacional (CUE) y 
clave provincial. Esta última describe 

sus principales características (gestión, 
distrito, nivel, tipo de organización y 
número del establecimiento). Puede 
tener más de una clave según su  

localización en: 
 Sede: donde cumple sus 
funciones la máxima autoridad 

pedagógica-administrativa. 
Puede no tener alumnos. 

 Anexo: donde funciona con algún 
personal jerárquico, una sección 

o grupo de secciones que 
depende pedagógica y 

administrativamente de la sede, y 
funciona en otro lugar geográfico. 

Extensión: donde funciona una sección 
o grupo de secciones sin ningún 

personal jerárquico 
 
 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento. 

 

ESTATUTO DEL 
DOCENTE 

Contrato laboral de los trabajadores de 
la educación. Tiene fuerza de Ley y por 
lo tanto su valor se encuentra por sobre 

todo decreto, resolución, disposición, 
circular, etc., los que no deberían 

contradecir este marco legal. 
 

Aportes y Apuntes 
para una nueva 

practica del 
Secretario 

SUTEBA La 
Matanza 

ESTILO INSTITUCIONAL Ciertos aspectos o cualidades de la 
acción institucional que, por su 

reiteración caracterizan al 
establecimiento. 

 
 

Lidia Fernandez 
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EVALUACION Proceso sistemático y permanente que 
tiene por finalidad contribuir a la mejora 

de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Es una herramienta 

fundamental para el docente ya que 
posibilita la revisión continua de la 
planificación que constituye el eje 

vertebrador de las prácticas de 
enseñanza. También permite la toma de 
decisiones de continuidad pedagógica 
en función de los aprendizajes de los 

alumnos y sus trayectorias educativas. 

Regimen 
Académico de 

Primaria. 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 

EVALUACION Supone no solo juzgar la calidad de los 
resultados del aprendizaje de los 

alumnos, sino también la calidad de la 
enseñanza brindada y la calidad de los 

programas educativos. 
 

Rebeca Anijovich 

EVALUACION 
EDUCATIVA 

Valoración de las situaciones 
pedagógicas que incluye al mismo 

tiempo los resultados alcanzados y los 
contextos y condiciones en que los 

aprendizajes tienen lugar. 

Documento Plan 
Mejoras 

EVALUACION ENTRE 
PARES 

Primera etapa de autonomía en donde 
el alumno/a comparte con sus pares los 
criterios de evaluación corrigiéndose los 

unos a los otros a partir de criterios 
dados por el docente. Este tipo de 

evaluación, que por supuesto debe ser 
supervisada por el docente, puede 
aportar información acerca de la 

capacidad de los alumnos/as para 
argumentar y sostener criterios frente a 

otros. 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Secundaria 
1° año 

EVALUACION 
FORMATIVA 

Usada como instrumento de mejora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

EDUC.AR 
http://www.educ.ar/
recursos/ver?rec_i

d=114452 
 

EVALUACION INICIAL Se usa como irentación diagnóstica, 
como punto de partida y permite 

conocer la situación de cada estudiante 
antes de iniciar un proceso de 

aprendizaje. 
 

EDUC.AR 
http://www.educ.ar/
recursos/ver?rec_i

d=114452 

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
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EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Proceso de recolección de información 
necesaria y el análisis que permite 

construir un saber acerca del 
establecimiento, diseñar estrategias y 

tomar decisiones". 

Graciela Frigerio 

EVALUACION 
SUMATIVA 

Coincide en grandes líneas con la 
evaluación tradicional, tiene que ver 

fundamentalmente con la comprobación 
de los conocimientos y habilidades que 

han adquirido los alumnos y con la 
necesidad de asignar calificaciones. 

Educ.ar 
http://www.educ.ar/
recursos/ver?rec_i

d=114452 

EVALUAR Implica dar valor al proceso de 
aprendizaje realizado por el estudiante, 
con relación al proceso de enseñanza 

desarrollado por el docente; es 
pronunciarse sobre la apreciación que 
se hace de su desempeño, de lo que el 

joven ha podido lograr a partir de las 
estrategias e intervenciones docentes. 

Es por eso que los/as profesores/as 
evalúan a sus estudiantes siempre con 

relación a la propia práctica. 

Comunicación 
Conjunta 1/13 

DGCyE 

EVALUAR Desde su raíz etimológica, implica 
siempre una instancia de valoración que 
tiene por finalidad la toma de decisiones 

Tiene como propósitos mejorar y/o 
cambiar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, 
siendo una acción sistemática, continua 
y contextualizada, que respeta a un niño 
real, sujeto de aprendizaje y de derecho, 

con una historia personal y social, con 
una identidad que si bien le es propia 

fue socialmente construida. 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 
 

EXCLUSION Construcción social que recubre tres 
conjuntos de prácticas: 

- La eliminación de lo diferente 
- - Encierro y/o deportación 

- Dotar a ciertas poblaciones de un 
status especial que les permite coexistir 
en la comunidad pero que los priva de 
ciertos derechos de participación en 

ciertas actividades sociales. 
 

Violeta Nuñez 
-  

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=114452
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EXPECTATIVAS DE 
LOGRO 

Describen lo que debe aprender cada 
alumno/a alcanzando niveles de 

definición específicos, de manera tal 
que se vinculen claramente con los 

contenidos, las orientaciones didácticas 
y las orientaciones para la evaluación en 

cada materia. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Secundaria 
1° año 

FORMACION COMUN 
(EDUC. SECUNDARIA) 

Incluye los saberes que todos los 
estudiantes secundarios aprenderán en 
su tránsito por el nivel, sea cual fuera la 

modalidad u orientación, y que son 
considerados como los más 

significativos e indispensables. 

Marco General 
Escuela 

Secundaria 
Orientada 

FORMACION 
ESPECIFICA (EDUC. 

SECUNDARIA 

Incluye los saberes que todos los 
estudiantes secundarios aprenderán en 
su tránsito por la orientación que elijan. 

Marco General 
Escuela 

Secundaria 
Orientada 

FORMACION 
PROFESIONAL 

Forma parte de la Modalidad Técnico – 
Profesional. Orientada a aquellas 
personas que desean realizar una 

formación de cualificaciones 
profesionales básicas para la 

adaptación o inserción de las exigencias 
de un puesto de trabajo. Estas 

trayectorias formativas se acreditan a 
través de una certificación (Resolución 

CFE 13/07). 

Definiciones 
referidas a la 
estructura del 

sistema educativo 
ME 

2011 

GRAMATICALIDAD 
CULTURAL 

Conjunto de tradiciones y regularidades 
sedimentadas a lo largo del tiempo, 

transmitidas de generación en 
generación por diversos actores; los 

modos de hacer y de pensar heredados 
y aprendidos a través de la experiencia 

organizada; las reglas del juego y 
supuestos compartidos que no se ponen 
en entredicho y que posibilitan llevar a 

cabo la acción específica de la 
institución, produciendo una lectura y 

resignificación de lo nuevo según esas 
matrices heredadas. Pero también las 

formas de resistencia y de estratagema, 
más las tácticas y las “mañas” que 

burlan ciertos dispositivos y 
regulaciones, y que se refiguran a lo 

largo del tiempo y la experiencia 
acumulada. 

Jorge Huergo 
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HOSTIGAMIENTO 

 
Padecimiento, por parte de uno o más 

miembros estigmatizados de la 
comunidad escolar, de formas de 
agresión generalmente no físicas. 

 
Guía de 

Orientación para la 
intervención  de 

situaciones 
conflictivas en el 
escenario escolar 

 

 
IDEOLOGIA 

INSTITUCIONAL 

 
Conformada por la organización de 

concepciones que justifican el modelo y 
el estilo que éste expresa. 

 

 
Lidia Fernandez 

 
IGUALDAD 

 
Hace referencia 

a la educación como un bien público y 
un derecho de todos los niños en edad 

de asistir a 
la escuela. Para ello, el Estado debe 

garantizar a través de políticas públicas 
la extensión de la educación obligatoria, 

y al mismo 
tiempo, las escuelas adecuar sus 

estrategias institucionales y 
pedagógicas para asegurar la inclusión 
educativa de todos los niños y niñas. 

 

 
 

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 

 
IGUALDAD 

 
Horizonte hacia el que necesariamente 

se debe avanzar partiendo de 
considerar lo que necesita cada 

alumno/a para aprender. En principio, la 
búsqueda de ese horizonte obliga a 

partir de una premisa: bajo 
determinadas condiciones, todos los 

alumnos/as pueden aprender. 
 

 
Marco General 

para la Educación 
Primaria 

 
IGUALDAD 

 
de partida del trabajo de educar, al 

mismo tiempo que principio, condición y 
producción. 

 
 
 
 
 
 

 
Graciela Frigerio 
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IMAGINARIO SOCIAL Conjunto de concepciones del mundo y 
creencias de una sociedad en una 

época determinada. Está íntimamente 
relacionado a la memoria del grupo 
social de pertenencia, precisamente 

porque se construye social e 
históricamente. Se nutre de las 

imaginaciones singulares, pero es un 
"constructo" colectivo ya que se libera 

de ellas y toma forma propia. Al adquirir 
su identidad, liberándose de los 

individuos que lo gestaron, tiene una 
dinámica propia y se instala en las 

instituciones que conforman la sociedad. 
Eso hace que actúe en todas las 

instituciones, y genere un sentido de 
pertenencia hacia el ámbito local y, por 
ende, hacia proyectos vinculados con 

las dimensiones tanto comunitaria como 
provincial y nacional. 

 

Prácticas 
Democráticas en la 
Escuela Primaria 

Documento 
Curricular N° 2 
Dirección de 

Gestión Curricular 
2009 

INSERCION COMO 
DERECHO 

Derecho de todo ser humano a ser 
introducido, inserto, entretejido, injertado 

en el tejido social de su época. 
 

Violeta Nuñez 

INSERCION COMO 
DERECHO 

Derecho de todo ser humano a ser 
introducido, inserto, entretejido, injertado 

en el tejido social de su época. 
 

NÚÑEZ VIOLETA 

INSERCION COMO 
DERECHO 

Derecho de todo ser humano a ser 
introducido, inserto, entretejido, injertado 

en el tejido social de su época 
 

Violeta Nuñez 
. 

INSERCION COMO 
POLITICA SOCIAL 

Trata a la inclusión de una cosa en otra. 
Admite la exclusión como hecho, y a la 
vez, borra la operación de legitimación 

de ella. 
 

Violeta Nuñez 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Es la unidad pedagógica del sistema, 
responsable de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje destinados 
al logro de los objetivos establecidos por 

la legislación. 
 
 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
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INSTITUCIONALIDAD 

 

 

Constricción de la experiencia social 

que se concreta bajo las formas de 

políticas, leyes, normas, pautas 

(explícitas o implícitas) y otras formas 

de regulación de los comportamientos 

sociales, como los sistemas de 

expectativas mutuas, la presión de 

uniformidad, etc. Estas formas culturales 

y psicosociales operan sobre los sujetos 

(los sujetan) al modo de marcos cuyos 

límites diferencian lo permitido de lo 

prohibido y dentro de los cuales –previa 

renuncia a parte de su libertad– 

manejan el grado de autonomía que su 

posición social u organizacional les tiene 

asignada. 

Forma que adopta la reproducción y la 

producción de las relaciones sociales en 

un momento dado. Pero más que eso 

(siguiendo a Castoriadis) la 

institucionalidad alude a una red 

simbólica socialmente sancionada, que 

actúa como “ley” y “regla”. 

 

Jorge Huergo 

 
INSTITUTOS DE NIVEL 

SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIO 

 
Destinados a la formación y 

capacitación para el ejercicio de la 
docencia y a la formación superior de 

carácter instrumental en las áreas 
humanísticas, sociales, artísticas de 

formación Técnico Profesional regidas 
por la Ley 26.058. 

 

 
 

Definiciones 
referidas a la 
estructura del 

sistema educativo 
ME 

2011 

 
INTERCULTURALIDAD 

 
Una manera de percibirse uno mismo y 

la propia cultura como parte de un 
complejo interrelacionado que llamamos 

mundo. 
 
 
 
 

 
 

Marco General 
para la Educación 
Secundaria Básica 
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INTERTEXTUALIDAD Entramado y entrecruzamiento de textos 
conocidos por unos y 

otros; saberes que hacen a las 
trayectorias laborales que cada uno 

pone en juego; las historias personales, 
las culturas, así como los nuevos 
significados y sentidos que se van 

construyendo en el encuentro con el 
otro. 

 

Sandra Nicastro 
 

INTERVENCION Es un venir entre, un estar siendo, un 
espacio, una forma de presencia que 

colabora para que se interrogue 
lo cotidiano, para que se produzca un 

conocimiento nuevo sobre lo ya sabido, 
lo ya visto. 

 

Jacques Ardoino 
 

INTERVENCION Acción intencionada sobre un campo, 
problema o situación específica 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

 

INVESTIGACION 
PRESUMARIAL 

Está a cargo de los Inspectores 
Presumariantes y, aunque en el Estatuto 
esté prescripto como un cargo de cada 

Dirección, sólo existe uno por cada 
Región Educativa; quienes instruyen 

todos los Presumarios que cada 
Dirección ordena 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 

INVESTIGACION SIMPLE La efectúa un Superior Jerárquico 
inmediato. Se lleva a cabo ante 

comportamientos merecedores de 
sanciones leves que no requieren una 

investigación exhaustiva para su 
determinación. En algunos casos, los 
hechos y el responsable surgirán del 

simple confronte de los registros 
pertinentes con claridad manifiesta. Las 

actuaciones o investigaciones 
administrativas que deberán instruirse 
en estos casos deben alcanzar como 
para determinar el acaecimiento del 

hecho y el responsable. 
 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 
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INVESTIGACION 

SUMARIAL 

 
La Subsecretaría de Educación es la 

instancia que dispone la instrucción del 
sumario. 

Del resultado de una investigación 
simple puede, o no, determinarse una 

conducta irregular que amerite o no una 
sanción, o dar curso a un procedimiento 

más exhaustivo como puede ser la 
instrucción presumarial, o directamente 
una petición de investigación sumarial. 

 

 
 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 

JARDINES DE 
INFANTES 

Se encuentran en todo el territorio 
provincial, en ámbitos urbanos, rurales e 

islas. Atiende niños de 3 a 5 años 
inclusive y en los últimos años se han 

incorporado niños de 2 años. 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JARDINES 
MATERNALES 

Instituciones que reciben a niños de 45 
días a 2 años inclusive. 

 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JORNADA escolar Es el período del día durante el cual 
un grupo de alumnos recibe enseñanza. 

Se clasifica en: 
- SIMPLE: es el período que coincide 

con los turnos escolares de hasta cuatro 
horas reloj, o sea, mañana, tarde, 

vespertino o noche. 
- EXTENDIDA: es el período de 6 horas 

reloj 
- COMPLETA/DOBLE:  es el período de 

8 horas reloj; abarcando dos turnos 
escolares de jornada simple 

 

Dirección 

Provincial de 

Planeamiento 

JUEGO Es una construcción social, no un rasgo 
natural de la infancia. El juego es una 

expresión social y cultural que se 
trasmite y recrea entre generaciones, y 
por lo tanto requiere de un aprendizaje 
social. Esto quiere decir que los niños 

aprenden a jugar: aprenden a 
comprender, dominar y, por último, 

producir una situación que es distinta de 
otras. 

 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 
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JUEGO 
CENTRALIZADOR 

Se desarrolla con el grupo en su 
totalidad. El docente interviene con una 

propuesta inicial en la que plantea el 
juego. Una vez que este se inicia, va 
retomando las iniciativas de los niños 
(aquellas que expresan verbalmente o 

que surgen en la propia acción). La 
intervención docente tiene siempre 

carácter lúdico y se expresa mediante 
una sugerencia, una pregunta, una 

acción que forma parte del juego mismo. 
Los niños pueden o no asumir 

diversos roles (depende de la edad de 
los alumnos), mientras que las distintas 

acciones que surgen se van 
complementando a través de la propia 

dinámica del juego y por la intervención 
oportuna del docente. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JUEGO DE 
CONSTRUCCION 

se centra en construir nuevos objetos a 
partir de la combinación de diferentes 
elementos. Podemos nombrar como 
ejemplo el juego con bloques o los 

juegos con piezas pequeñas de 
encastre, o la construcción con 

elementos de desecho. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JUEGO DRAMATICO 

Recreación de la realidad sin fines 
utilitarios. En ella, los niños plasman las 

funciones y las tareas de otras 
personas, fundamentalmente de los 

adultos y las relaciones que observan 
entre ellos. Los niños reproducen en sus 

juegos la realidad social que los 
circunda. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JUEGO EN SECTORES 

“Se organiza a partir de los materiales 
que se ofrecen en los distintos lugares y 

espacios de la sala. Es 
una actividad que permite la libre 

elección por parte de los niños y la 
exploración de distintos tipos 

de materiales y propuestas, dando lugar 
a la conformación de distintos 
subgrupos. Esta modalidad es 

muy apropiada para niñas/os entre los 2 
y los 5 años aproximadamente. 

 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 
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JUEGO TRABAJO 

Actividad en la que se recrea un aspecto 
de la realidad; por ejemplo: la 

verdulería, un viaje en lancha colectiva, 
la sala de primeros auxilios, el mercado, 
el puerto, etc.; o una temática fantástica; 
por ejemplo: los monstruos, el viaje a la 

luna, la fiesta de disfraces, etcétera. 
Esta recreación (de la realidad o de la 

fantasía) se realiza a través de distintos 
tipos de situaciones en las que los niños 
pueden optar por diversos materiales y 
propuestas, conformando subgrupos 
para organizar el espacio y elaborar 

materiales de juego. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JUEGOS CON REGLAS 
CONVENCIONALES 

En este tipo de juego se destaca la 
presencia de reglas externas que 

diferencian un juego de otro. 
Sería el caso del dominó, el memotest, 
los dados, por ejemplo, que suponen 

reglas e instrucciones 
predeterminadas. Otros juegos son 

auto-correctores como los 
rompecabezas o los encajes planos. 

Aquí el juego existe con independencia 
del jugador o el sentido que este quiera 

atribuirle. Es decir 
que el juego posee reglas externas más 
allá de que los niños puedan jugar con 

ellos estableciendo sus 
propias reglas. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JUEGOS 
TRADICIONALES 

En el interior de los juegos con reglas 
convencionales encontramos los juegos 

tradicionales, ya que también poseen 
reglas externas que se van trasmitiendo 

de una generación a 
otra, existiendo la posibilidad de su 

modificación en ese pasaje. Algunos 
ejemplos serían las escondidas, 
la rayuela, la mancha, etcétera. 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

JUSTICIA EN 
EDUCACION 

Que los educadores, las estrategias, los 
dispositivos de enseñanza y las 

instituciones consideren a los sujetos 
desde sus necesidades y sus 

identidades. 
 

Marco General 
de Politica 
Curricular 
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LAZOS SOCIALES 

Son lazos de reconocimiento y suponen 
que cada sujeto tiene lugar en una 

trama de relaciones. Se trata, además, 
de un tipo particular de vínculo en el que 

se producen, se transmiten y se 
apropian saberes y conocimientos. 

 

Inclusion con 
continuidad 
pedagógica. 

Serie de 
Documentos para 

la Supervision 
2. 2013 

Educación Primaria 

LEGAJO UNICO Instrumento para documentar las 
trayectorias de los alumnos. Es 

compartido por todos los actores 
intervinientes de cada nivel y modalidad 
en un marco de corresponsabilidad. El 
tratamiento de la información que obre 

en el mismo deberá resguardar el 
derecho de privacidad de los alumnos 

 

Regimen 
Académico de 

Primaria. 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 

MALTRATO INFANTIL Toda violencia, perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, mientras que 
el niño  se encuentre bajo la 

custodia de  sus padres, de un tutor o 
de cualquiera otra persona que le tenga 

a su cargo. 
 

Convención sobre 
los Derechos del 

Niño 
 

MALTRATO LEVE Aquellas situaciones  de negligencia que 
constituyan hechos aislados o 

con poca repercusión en la integridad 
del niño, niña o adolescente. 

 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

MARCO GENERAL DE 
POLITICA CURRICULAR 

Presenta la política curricular de la 
provincia en la que se enmarcan los 
diseños, propuestas y materiales  de 

desarrollo curricular de todos los Niveles 
y Modalidades del sistema educativo. 

 

Marco General 

MATRICULACION Primer acto de inclusión Educativa. 
Procedimiento Administrativo que da 

cuenta de una Política Pública. 
Garantiza a los alumnos el acceso al 
desarrollo de su trayectoria escolar. 

 

Regimen 
Académico de 

Primaria. 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 
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MODALIDADES Enfoques educativos, organizativos y/o 
curriculares, constitutivos o 

complementarios de la Educación 
Común, de carácter permanente o 

temporal, que dan respuesta a 
requerimiento específicos de formación, 

articulando con cada nivel, con el 
propósito de garantizar los derechos 

educativos de igualdad, inclusión, 
calidad y justicia social, de todos los 

niños, jóvenes y adultos de la provincia. 
 

Marco General de 
Política Curricular 

MODELO 
INSTITUCIONAL 

Recibe y expresa las características 
elaboradas en la historia del 

establecimiento y los niveles de las 
formas de funcionamiento deseadas. 

Lidia Fernandez 

MOVIMIENTO ANUAL 
DOCENTE (MAD) 

• El traslado a igual cargo o misma 
asignatura a otro establecimiento del 

distrito o de otro distrito. • El cambio de 
cargo de base y/o módulo /hs. cátedra a 
otro cargo, asignatura o distinto nivel y 

modalidad requiere poseer título 
habilitante para otorgarlo. • Cambio de 

cargo a módulo, hs. cátedra o viceversa 
sólo dentro de la misma dirección 

docente y siempre con el título 
habilitante que corresponda. 

Qué es el MAD? 
Capacitación 

Gremial 
SUTEBA 

 

NIVELES DE 
ENSEÑANZA 

Son tramos del sistema educativo que 
acreditan y certifican el proceso 

educativo organizado en función de las 
características psicosociales del sujeto 

con relación a la infancia, a la 
adolescencia, a la juventud y a la 

adultez. 

Definiciones 
referidas a la 
estructura del 

sistema educativo 
ME 

2011 

NORMA Su concepto tiene un doble carácter: 
-  Prescribe, delimita las prohibiciones. 
- Ofrece, simultáneamente, seguridad y 

protección, en tanto que confiere un 
marco en el cual actuar. 

Se destaca su valor desde una 
connotación positiva vinculada a la 

noción de ley como principio 
estructurante de la sociedad y del 

Estado. 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 
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NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 
Conjunto de reglas que permiten, 

posibilitan y regulan los intercambios 
entre diferentes actores que comparten 

una actividad. 
 

 
 

Graciela Frigerio 

NOTIFICAR Hacer saber, es poner en conocimiento 
el dictado de un acto o un hecho que 

permite que la persona interesada esté 
al tanto de lo resuelto o dictado. 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 

OBJETIVOS Lo que el docente espera lograr en sus 
alumnos en término de lo que 

obtendrán, sabrán o serán capaces de 
hacer. 

 

Silvina Gvirtz 

OBJETO DE 
ASESORAMIENTO 

Aquel aspecto de la realidad sobre el 
cual proyectamos nuestra intervención 

como asesores. 
 

Sandra Nicastro 

OBSERVACION 
EPISODICA 

Remite al registro de los 
acontecimientos que el maestro 

considere significativos en el encuentro 
con el grupo, donde identifique 

manifestaciones cualitativas de los 
alumnos/as en particular y/ o del grupo 

en general. 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

OBSERVACION 
SISTEMATICA 

Consiste en establecer a priori y durante 
un período determinado el aspecto del 
aprendizaje por observar. Para ello es 

necesario formularse preguntas previas 
respecto a aquello que pretende 

observarse. 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

OFERTA EDUCATIVA Se refiere a las propuestas educativas 
que ofrece la Dirección General de 

Cultura y Educación en sus instituciones 
educativas, según los distintos niveles y 

tipos de educación. 
 
 
 

Dirección 

Provincial de 
Planeamiento 
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ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR 

 
Construcción social. Sistema de 

relaciones y modo de relacionarse entre 
personas, con el conocimiento, etc. 

 
Aportes y Apuntes 

para una nueva 
practica del 
Secretario 

SUTEBA La 
Matanza 

PARLAMENTO JUVENIL 
DEL MERCOSUR 

Política socioeducativa nacionaL. 
l El proyecto busca constituir un espacio 

de reflexión y propuestas sobre la 
inclusión y la educación de calidad, 

integrado por jóvenes representantes de 
todas las provincias. Se fomentan y 

financian propuestas socioeducativas 
elaboradas por los estudiantes. 

Además, se generan instancias de 
formación e intercambio destinados a 

los docentes que participan de la 
ejecución del proyecto, con la finalidad 

de reflexionar sobre la práctica que 
llevan adelante. 

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 

PARTICIPACION Implica antes que nada una postura 
ideológica. Lo ideológico tiene que ver 

con nuestra actitud, es estar dispuestos 
a asumir los riesgos de que otro 

participe, en tanto que participar es 
tomar decisiones. (…) La participación 

es una opción 
ideológica, no se mueve simplemente 

por razones técnicas, no siempre ahorra 
tiempo y esfuerzo, es una opción 

democrática en cuanto a la modalidad 
de 

funcionamiento de la institución 

Comunicación 
Conjunta 1/10 
Diagnóstico 
Participativo 
Institucional 

 

PARTICIPACION REAL Posibilidad efectiva de 
incidir en las decisiones que afectan la 
vida cotidiana de una población a nivel 

institucional o de la sociedad global, 
presupone la existencia (constitución o 
fortalecimiento) de grupos organizados 
en función de sus intereses objetivos y 

con 
capacidad política de incidencia real en 

las decisiones societales e 
institucionales 

 

Comunicación 
Conjunta 1/10 
Diagnóstico 
Participativo 
Institucional 
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PARTICIPACION 

SIMBOLICA 

 
Cuando se genera en los actores la 

ilusión 
de ejercer un poder que no existe, o 

cuando las acciones que se realizan no 
influyen o influyen mínimamente en el 

funcionamiento institucional. 
 

 
 

Comunicación 
Conjunta 1/10 
Diagnóstico 
Participativo 
Institucional 

 
PARTICIPAR 

 
No significa sólo “tomar parte” en una 

situación o evento. Significa “ser parte” 
de la situación que se habita. 

 

 
 

Ricardo Baquero 

 
PATIOS ABIERTOS 

 
Programa Socioeducativo de la DGCyE 

que busca generar espacios para la 
inclusión y retención educativa con 

aprendizaje a través de propuestas de 
recreación, culturales, artísticas y 

deportivas que se desarrollan en los 
establecimientos educativos durante los 
fines de semana. Los destinatarios son 

todos los niños y jóvenes de 5 a 21 años 
escolarizados o no. 

 
 

www.abc.gov.ar 

 
PEDAGOGIA 

 
Disciplina que abarca desde la teoría 

hasta la práctica educativa; los 
fundamentos de la educación son 

metafísicos, pero la pedagogía llega 
hasta los puntos más concretos de la 

acción educadora e incluye a la 
didáctica y a la política educacional. 

 

 
 

Juan E. Cassani 

PEDAGOGIA SOCIAL 

 
Disciplina pedagógica que trabaja 

teórica y prácticamente en las complejas 
fronteras de la inclusión/exclusión. 

Espacio para pensar cuestiones que 
tienen que ver con la igualdad y los 

derechos, en el marco de las nuevas 
condiciones económicas, con respecto a 
la cultura, a la participación social y a la 

dignidad de las personas 
 
 

NUÑEZ VIOLETA 
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PIIE Programa Integral para la Igualdad 
Educativa. 

Se propone fortalecer las instituciones 
educativas urbanas que atienden a la 

población de niños en situación de 
mayor vulnerabilidad social. Se concreta 
a través de la distribución de recursos 

materiales y simbólicos para procurar la 
igualdad de oportunidades educativas y 
apuntalar la construcción de la justicia 

social. Para apoyar las iniciativas 
pedagógicas de las escuelas, el 

proyecto prevé el acompañamiento 
situado por medio de Asistencias 

Técnico Pedagógicas. 

Inclusion con 
continuidad 
pedagógica. 

Serie de 
Documentos para 

la Supervision 
2. 2013 - EP 

PLAN DE CONTINUIDAD 
PEDAGOGICA 

Herramienta de intervención institucional 
para asegurar los actos educativos 

necesarios para el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y dar 
cumplimiento efectivo a la jornada 

escolar 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 
Educativas 
(Decreto No 

2299/11) 

PLAN DE FINALIZACION 
DE ESTUDIOS 

SECUNDARIOS (FinEs 2) 

Mediante la Ley nacional 26.206 y la 
Ley provincial 13.688 el Estado asume 

la responsabilidad indelegable de 
garantizar el derecho a la educación, 
promoviendo experiencias educativas 

transformadoras que involucren a todos 
los sujetos. 

El ME de la Nación, la DGCyE, y el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, impulsan el FinEs 2  mediante 
la Resolución 3520, renovando de esta 
manera el compromiso con los jóvenes 

y adultos que no cumplimentaron el 
Nivel Secundario obligatorio. 

Modalidad: 
. Carácter presencial. 

. Asistencia a clase 2 días por 
semana durante 3 horas. 

5 materias por cuatrimestre (2 
cuatrimestres por año). 

Los cursos podrán funcionar en los 
turnos de mañana, tarde o vespertino de 

acuerdo a la disponibilidad horaria de 
los estudiantes y las sedes disponibles 

DGCyE 
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PLANIFICACION 

DIDACTICA 

 
Explicitación de los deseos de todo 
educador de hacer de su tarea un 
quehacer organizado, científico, y 
mediante el cual pueda anticipar 

sucesos y prever algunos resultados, 
incluyendo por supuesto la constante 
evaluación de ese mismo proceso e 

instrumento. 
Es simultáneamente un proceso mental 
realizado por un docente y un producto 
de ese proceso, producto comunicable, 
analizable, modificable. Esta diferencia 
conceptual, que implica una necesaria 
complementariedad entre ambos es 

importante de destacar, ya que 
cualquier modificación de la cual 

queramos hacernos cargo deberá definir 
si lo que se desea modificar es la forma 

que la planificación como producto 
adopta, o si desea enfocar sus mejores 

esfuerzos en el modo en que este 
proceso mental, organizativo, 

anticipatorio y mediador se lleva a cabo. 
 

 
 

EDUC.AR 
http://www.educ.ar/
sitios/educar/recurs
os/ver?id=121660&
referente=noticias 

 

 
PLANTA ORGANICO 

FUNCIONAL 

 
Se denomina así al conjunto de cargos, 

horas-cátedra y módulos asignados 
legal y presupuestariamente a cada uno 
de los establecimientos educativos. La 
Planta Orgánica Funcional (POF) rige 
con carácter obligatorio, es decir, para 

cualquier cambio de la misma (aumento 
ó reducción de cargos, horas cátedra y 
módulos) requiere ser aprobada por la 

autoridad competente. 
 

 

 
Dirección 

Provincial de 
Planeamiento 

POLÍTICA DEL CUIDADO 

 
 

Forma de producción de condiciones 
que hagan posible la expansión de 

situaciones vitales. 
 
 
 

Silvia Duschatzky 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=121660&referente=noticias
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=121660&referente=noticias
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=121660&referente=noticias
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=121660&referente=noticias
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POLITICAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

Políticas para la inclusión, igualdad y 

calidad educativa en los términos 

expresados la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206. Se trata de 

programas y proyectos que apuntan al 

fortalecimiento de las trayectorias 

educativas de niños, niñas y jóvenes en 

contextos socioeconómicos vulnerables 

a través de la asignación de los 

recursos necesarios que contribuyan a 

la igualdad de oportunidades, a la 

ampliación de los universos culturales y 

a una educación de calidad. 

Se busca también profundizar los 

vínculos entre las escuelas, las familias, 

las organizaciones sociales y la 

comunidad mediante la implementación 

de proyectos colectivos. 
 

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 

POLÍTICAS 
UNIVERSALES 

Políticas que tienen en cuenta lo 
particular y que en determinado 

momento pueden expresarse de manera 
distinta para adaptarse a una realidad 
particular, pero que, en primer lugar 
están los derechos del conjunto, los 

derechos de la mayoría, está la igualdad 
de todos ante la ley. 

Adriana Puiggros 
 

PRACTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Todas las realizadas en la Escuela Regimen 
Académico de 

Primaria. 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 

PRACTICAS 
ESCOLARES 

Prácticas culturales sumamente 
específicas, productoras posibles (o no) 

de posiciones subjetivas específicas. 
 

Ricardo Baquero 

PRACTICAS 
PEDAGOGICAS 

Aquellas mediante las cuales los 
docentes, facilitan, organizan y 

aseguran un encuentro y un vínculo 
entre los alumnos y el conocimiento. 

 

Graciela Frigerio 

PRAXIS 
Unidad indisoluble entre mi acción y mi 

reflexión sobre el mundo. 
 

Paulo Freire 
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PRIMARIA DIGITAL Es la línea del Ministerio de Educacion 

de integración pedagógica de las TIC 

para el Nivel Primario que se desarrolla 

en tres ejes de acción: 

- Entorno multimedial y materiales 

- Capacitación a docentes y equipos 

técnicos: 

- Equipamiento de Aulas Digitales 

Móviles (ADM) 

Ministerio de 
Educacion 

PRINCIPIO DE 
CONTINUIDAD 
PEDAGOGICA 

Necesidad que los actores del sistema 
educativo provincial, en los distintos 

niveles de responsabilidad, establezcan 
en forma consensuada las estrategias 

que van a implementar para garantizar –
durante el año– el aprendizaje de los 

alumnos y las alumnas, más allá de los 
problemas coyunturales o de las 
emergencias que puedan surgir 

Inclusion con 
continuidad 
pedagógica. 

Serie de 
Documentos para 

la Supervision 
2. 2013 

Educación Primaria 

PROFESION DOCENTE A diferencia de muchísimas otras 
profesiones, pone a los adultos/as que 

la ejercen a trabajar con otras 
generaciones y eso exige hacer 
compatible la experiencia de la 

igualdad humana con el respeto por las 
asimetrías de las responsabilidades de 

edad y de posición 
del niño/a y el/la docente en el contrato 

escolar […] Desplazar las actitudes 
negligentes, pasivas, 

tolerantes con la mediocridad, no tiene 
nada que ver con ninguna actitud dura o 

autoritaria. 
Es obligatorio asegurar en la escuela la 
asimetría entre niños/as que aprenden y 

adultos/as 
responsables de la enseñanza y el 

cuidado. Entre iguales no hay educación 

Rafael Gagliano 

PROFESOR - MAESTRO Es el personal docente de base de la 
Institución que tiene a su cargo la 

ejecución del diseño curricular, en el 
aula o en el espacio donde se produce 
el acto educativo, tarea ésta compartida 

con los demás integrantes del equipo 
docente en el marco del Proyecto 

Institucional. 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
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PROGRESAR "Programa de Respaldo a  Estudiantes 

de Argentina". 

Creado con el fin de generar nuevas 

oportunidades de inclusión social y 

laboral a los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad a través de acciones 

integradas que permitan su 

capacitación e inserción laboral. 

Destinado a los jóvenes entre 

DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO 

(24) años de edad inclusive residentes 

en la República Argentina, siempre 

que los mismos o sus grupos 

familiares se encuentren desocupados 

o se desempeñen en la economía 

informal o formal, o sean titulares de 

una prestación provisional contributiva 

o pensión no contributiva o 

monotributistas sociales o trabajadores 

de temporada con reserva de puesto o 

trabajadores del Régimen de Casas 

Particulares. 

Quedan excluidos de la prestación 

mencionada los jóvenes entre 

DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO 

(24) años de edad inclusive, cuando 

sus ingresos o los del grupo familiar 

que integran, sean superiores al 

Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

ANSES 

 
PROMER 

 
Proyecto de mejoramiento de la 

Educación Rural. 
Programa destinado a respaldar la 

política para la educación en contextos 
rurales en términos de mejoras de 

cobertura, eficiencia, calidad y gestión. 

 
Inclusion con 
continuidad 
pedagógica. 

Serie de 
Documentos para 

la Supervision 
2. 2013 - EP 

PROMOCION Acto institucional mediante el cual se 
toman decisiones respecto del pasaje 
de los alumnos de un año a otro de la 

escolaridad. 

Regimen 
Académico de 

Primaria. 
Resolución 

1057/14 
DGCyE 
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PROPOSITOS 

 
 
 

Lo que el docente pretende desarrollar 
en un curso. 

 

 
 
 
 

Silvina Gvirtz 

 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

 
Propósitos que determinan y orientan la 

intervención educativa 
Marco de acción para cada Escuela 

 
Régimen 

Académico de 
Primaria. 

Resolución 
1057/14 
DGCyE 

 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

 
No hay escuela sin proyecto. Su 

construcción resulta en una actividad 
permanente y dinámica que se 
desarrolla en las instituciones 

educativas. Planificar, como tarea de 
conjunto, pone en juego significados 
que impactan en la relación de los 
sujetos entre sí y como parte de un 

equipo institucional que tiene la 
responsabilidad compartida de ofrecer 

enseñanza. El planeamiento da forma a 
las prácticas y forma a los que 

intervienen en ella: existen diversos 
modos en que el planeamiento 

institucional puede ser llevado a cabo, 
sin embargo, ninguna postura es neutra 

y aséptica. 
No hay posibilidad de pensar un 

proyecto institucional si no hay un 
conjunto de actores que lo sostengan. 
Toda formulación de un proyecto da 

cuenta de los intereses, historias, 
prácticas, discursos, anhelos de un 

grupo de personas. 
Todo proyecto crea futuros, lanza “hacia 

delante” 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Planificacion 
desde un 

Curriculum 
Prescriptivo 

DGCyE 
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PROYECTOS 

 
 

Modo de organizar el proceso de 
enseñanza abordando el estudio de una 

situación problemática para los 
alumnos, que favorece la construcción 

de respuestas a los interrogantes 
formulados por éstos. 

Para elaborar un proyecto, es útil 
considerar los siguientes criterios: 

• Que sea significativo para el grupo de 
niños y que parta de un verdadero 
problema particular o general que 

requiere un trabajo de elaboración. 
• Que, para arribar a un producto final, 

es necesaria una indagación que amplíe 
los conocimientos iniciales. 

• Que tanto los procesos de indagación 
como los de elaboración representen 
desafíos posibles de enfrentar por el 

grupo de niños. 
• Que los contenidos seleccionados se 
organicen favoreciendo la construcción 
de estrategias para abordar y tratar la 

información a obtener. A su vez, que se 
relacionen entre sí en torno a problemas 

o hipótesis que promuevan la 
construcción de conocimientos. 

 

 
 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

 
 

PROYECTOS DE 
ORGANIZACIÓN 
DE TIEMPOS Y  

ESPACIOS 
INSTITUCIONALES 

 
 

Propuestas de organización del tiempo y 
el espacio definidos como estrategias de 

intervención para dan cuenta de 
problemáticas institucionales vinculadas 

a la enseñanza y el avance de los 
aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Régimen 
Académico de 

Primaria 
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PRUEBA PISA 

 
Instrumento diseñado por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico)… Se aplican 

desde el año 2000 a estudiantes de 15 
años independientemente del nivel 

educativo en que se encuentren. No 
miden conocimientos, sino destrezas y 
habilidades… Los resultados son luego 
cuantificados constituyéndose rankings 

que comparan cuestiones 
absolutamente incomparables: ciudades 

con países; muestras integralmente 
formadas por estudiantes del nivel 

secundario con otras que tienen también 
alumnos de centros de formación 

profesional, países que hace varias 
décadas que tienen escuela secundaria 

obligatoria con otros en que la 
obligatoriedad del nivel es reciente o no 

existe como tal, países que tienen 
universalizado el nivel inicial con otros 
en los que apenas está garantizado 
algún tipo de educación preprimaria 
breve; países en los que todas las 

escuelas son de jornada completa y los 
docentes tienen dedicación exclusiva, 

con otros en que los niños tienen tres o 
cuatro horas de clase diarias por falta de 

infraestructura, etcétera. 
 

 
 

Stella Maldonado 

PSICOLOGÍA 
COMUNITARIA Y 

PEDAGOGÍA SOCIAL 
 

Es la modalidad con un abordaje 
especializado de operaciones 

comunitarias dentro del espacio escolar, 
fortalecedoras de los vínculos que 

humanizan la enseñanza y el 
aprendizaje; promueven y protegen el 

desarrollo de lo educativo como 
capacidad estructurante del sujeto y de 
la comunidad educativa en su conjunto, 

respetando la identidad de ambas 
dimensiones desde el principio de 

igualdad de oportunidades que articulen 
con la Educación común y que la 
complementen, enriqueciéndola. 

Ley 13688 
Ley de Educacion 
de la Provincia de 

Buenos Aires 
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PUESTO DE TRABAJO El concepto de puesto de trabajo, 
permite precisar la definición y análisis 
del hacer docente. Por un lado articula 
en una misma descripción qué hace el 
trabajador y cómo lo hace, la forma en 
que se relaciona con los otros puestos 
de trabajo y las condiciones que deben 

dársele para que pueda realizar ese 
trabajo; es decir, ubica claramente el 

hacer del docente en la materialidad de 
la situación de trabajo. Y al mismo 
tiempo abre algunas categorías de 

análisis, como carga de trabajo, 
responsabilidad del trabajo y 

complejidad del trabajo que al 
desagregar los distintos componentes y 
planos de ese hacer comienzan a dar 

cuenta del valor de ese trabajo, es decir 
empieza a visibilizar para el compañero 

la dimensión político-económica del 
trabajo que realiza. 

Héctor Gonzalez 

RECURSO Son los medios o acciones de 
impugnación mediante los cuales el 

agente, que se ve agraviado por un acto 
administrativo, solicita al mismo 
organismo que dictó el acto, o al 

superior jerárquico que revea y/o lo 
revoque total o parcialmente. Es decir 
que el agente agraviado mediante esta 

acción recursiva está ejerciendo en 
principio su defensa y actúa como 

agente controlador de las actuaciones 
de sus superiores. 

 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 

RECURSO DE REVISION El docente afectado por las sanciones 
correspondientes a faltas graves 

(artículos 132 y 133) podrá solicitar 
dentro de los dos (2) años de quedar 

firme la resolución que impuso la 
sanción, por una sola vez, la revisión de 

su caso (significa que se reabra el 
sumario, para que el docente pueda 

aportar nuevas pruebas). 
Artículo 159 del Estatuto del Docente. 

 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 
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RECURSO DE 

REVOCATORIA O 
REPOSICION 

 
Se interpone ante la autoridad de la cual 

emana la decisión que se impugna. 
Contemplado en el artículo 157 del 

Estatuto del Docente 

 
Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 

 
RECURSO JERARQUICO 

 
No se presenta en forma autónoma, por 
cuanto está implícito al presentarse el 
de revocatoria, cuando éste haya sido 

resuelto desfavorablemente. Este 
recurso es resuelto de forma definitiva 
por la instancia superior que en cada 
caso determine el Estatuto. Una vez 
recibidas las actuaciones, el superior 

jerárquico, dentro de los cinco (5) días, 
otorgará vista por un plazo de dos (2) 

días al interesado para que éste pueda 
mejorar o ampliar los fundamentos de 
su recurso. La resolución del recurso 

jerárquico debe realizarse dentro de los 
diez (10) días 

Artículo 158 del Estatuto del Docente. 
 

 
 

Doc. De Trabajo 
para Inspectores 

N° 2 
Marco Normativo 
de las Prácticas 

Supervisivas 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Social 

 
REGIMEN ACADEMICO 

 
Instrumento de gestión que ordena, 
integra y articula las normas y las 

prácticas institucionales que regulan las 
trayectorias escolares continuas y 

completas de los estudiantes. 
 

 
 

Documento Plan 
Mejoras 

 
REGIMEN ACADEMICO 

 
Conjunto de regulaciones sobre la 

organización de las actividades de los 
estudiantes y sobre las exigencias a las 

que estos deben responder. 
 

 
Consejo Federal 

de Educación 

REGLAMENTO 
GENERAL DE LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Instrumento que ordena la organización 
y funcionamiento de los 

establecimientos educativos 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
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REINTEGRO EFECTIVO 11Con presencia física del docente al 
frente de sus funciones específicas. 

 

Resolución 1182/ 

RELACION DOCENTE - 
ALUMNO 

Asimétrica. La asimetría es la que 
permite que ocurran la enseñanza y los 

aprendizajes. 
El docente (como sujeto adulto) tiene la 

responsabilidad de proporcionar los 
medios para que se produzcan los 

buenos aprendizajes y ellos de 
comprometer su trabajo para lograrlo. 

 

Adriana Puiggros 

RELEVAMIENTO DE 
MATRICULA 

Es el recuento de la matrícula. Según 
los momentos en que se realiza se los 

denomina: inicial (se efectúa al principio 
del año lectivo; se obtiene información 

de matrícula, secciones y características 
de los establecimientos educativos); 
censal (es parte de un Relevamiento 
nacional realizado a mitad del ciclo 

lectivo; incluye datos de cargos 
docentes, alumnos por edad, sexo, año, 

turno y sección, repitencia y servicios 
alimentarios), y final (efectuado sobre la 

matrícula del último día de clases; 
obtiene información de inscriptos para el 
siguiente ciclo lectivo, permite elaborar 

información de los movimientos 
intraanuales de alumnos). 

 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 

ESCUELA 

Restituir el derecho a aprender -y a 
seguir aprendiendo- a los sectores 
sociales que tradicionalmente no 

dispusieron de él. Es necesario que los 
alumnos/as signados por experiencias 
diversas construyan o recuperen en la 

escuela la confianza en su capacidad de 
aprender. Para que esto sea posible se 

requiere que los adultos confíen. La 
experiencia escolar debe construirse 

sobre la confianza y la interrupción de 
una profecía de fracaso. 

 
 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Primaria 
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REVICTIMIZACION O 

VICTIMIZACION 
SECUNDARIA 

 
Todas las acciones que implican una 

nueva vulneración de 
los derechos de aquellas personas que 

ya han sido víctimas, es decir, toda 
situación en la cual no se esté 

resguardando la 
integridad física  y psicológica de las 
mismas. Un ejemplo sería el manejo 

inadecuado que muchas veces se hace 
de información privada sobre la víctima 

(vulneración  del derecho  a la 
intimidad), tanto  por parte  de  los 

actores sociales 
involucrados, como por los medios  de  

comunicación.  La  revictimización  
puede volverse más grave que  la 

victimización 
misma, en tanto muchas veces en lugar 
de cortar el circuito de violencia, se lo 

legitima y sostiene. 
 

 
 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

 

 
ROL DOCENTE 

 
La noción de rol está asociada a la idea 
de conductas esperables a partir de la 

ocupación de un lugar social 
determinado. Hablar de rol docente 

pone el acento en las conductas que se 
esperan del docente e invisibiliza el 

trabajo concreto que realiza; pone en un 
primer plano al individuo y deja en las 
sombras los procesos colectivos de 

trabajo. 
 

 
 

Héctor Gonzalez 

 
SABERES 

SOCIALMENTE 
PRODUCTIVOS 

 
Capacidad de crear lazo y tejido social, 
de servir en un determinado momento al 
desarrollo del conjunto de la sociedad. 

Son saberes que engendran, que 
producen, en el plano económico, 

cultural, social y de la biografía 
personal. 

 
 
 

 
 

Marco General de 
Política Curricular 
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SECUENCIA DIDACTICA 

 
 

Serie articulada de actividades que se 
organizan para 

trabajar determinados contenidos. Éstos 
se desarrollan “mediante conjuntos de 

situaciones didácticas 
estructuradas y vinculadas entre sí por 

su coherencia interna y sentido 
propio”54, que se irán realizando 

en tiempos sucesivos. Estas actividades 
se planifican siguiendo un orden 

temporal a fin de que 
cada una de ellas permita a los alumnos 
ir apropiándose progresivamente de los 

conocimientos. 
Para planificar una secuencia didáctica 
es preciso determinar con claridad qué 

contenidos se decide 
abordar a fin de que las actividades 

guarden coherencia con aquello que se 
quiere enseñar y se vinculen 

entre sí configurando una sucesión 
ordenada en las que cada actividad se 

relaciona con una o 
varias actividades anteriores y otras 
posteriores. En su conjunto permiten 
diferentes modos de aproximación 

a los contenidos propuestos, a la vez 
que favorecen que los alumnos 

complejicen, profundicen 
y enriquezcan sus conocimientos. 

Se conforma de este modo un itinerario 
que el docente organiza anticipando la 

totalidad de las actividades. 
Por supuesto que esta anticipación no 
impide operar los ajustes necesarios, 

incorporando 
modificaciones a las propuestas o 

nuevas situaciones en función de la 
evaluación que el docente 
va realizando acerca de los 

aprendizajes de los alumnos. 
 
 

 
Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 
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SEGMENTACION DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 

 
Proceso de profunda diferenciación 

entre escuelas en un sistema que se 
constituyó con los principios de 
gratuidad y universalidad. Estas 
diferencias dan lugar a trayectos 

diferentes para los niños de distinto 
origen social 

 

 
 

Cecilia Braslavsky 

 
SEIMM 

 
Servicios de Educación Inicial de 

Matrícula Mínima en zonas rurales, 
integrados por secciones multiedad 
desde los dos hasta los cinco años 

inclusive. 
 

 
 

Diseño Curricular 
para la Educación 

Inicial 

 
SERVICIOS LOCALES 

DE PROMOCION Y 
PROTECCION DE 

DERECHOS 

 
Establecidos por la Ley Nº 13.298  y su 

Decreto 
Reglamentario Nº 300/05 como 

unidades técnico operativas con una  o 
más sedes, que dependen  de cada 

Municipio, siendo que su obligación es 
intervenir cuando un niño o una niña 

está siendo víctima de la vulneración de 
sus derechos, 

para protegerlo y promover su 
cumplimiento. 

 

 
 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

 
SERVICIOS ZONALES 

DE PROMOCION Y 
PROTECCION DE 

DERECHOS 

 
Dependen del Ministerio de Desarrollo 

Social como autoridad de aplicación, en 
el marco de  la Ley 13.298 y el Decreto 
Nº 300/05. Se acudirá a ellos siempre 

que no existan servicios 
locales. 

 

 
 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL 

 
Conjunto organizado de servicios y 

acciones educativas reguladas por el 
Estado que posibilitan el acceso a la 

educación. 
 
 
 

LEY 26.606 
L.E.N. 
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SISTEMA EDUCATIVO 
PROVINCIAL 

 
 

Es el conjunto organizado de 
instituciones y acciones educativas 

reguladas por el Estado que posibilitan 
la educación. Lo integran los 

establecimientos educativos de todos 
los Ámbitos, Niveles y Modalidades de 

Gestión Estatal, los de Gestión Privada, 
las instituciones regionales y distritales 
encargadas de la administración y los 

servicios de apoyo a la formación, 
investigación e información de los 

alumnos y trabajadores de la educación, 
los Institutos de Formación Superior y 

las Universidades provinciales 
 

 
 

 
Dirección 

Provincial de 
Planeamiento. 

SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS 

Proceso permanente, acumulativo, de 
creación de conocimiento a partir de 

nuestra experiencia de intervención en 
una realidad social. 

Permite reconstruir nuestra experiencia, 
no para explicarla o describirla, sino 

para intervenir en ella. La clave está en 
recuperar las respuestas dadas a las 
situaciones concretas y particulares, 
junto con las argumentaciones de los 

actores sobre los sentidos y 
significaciones de la tarea. 

 
 

Cuadernos de 
formación Sindical 
Apropiarnos de los 
conocimientos que 
se construyen en 
nuestra práctica 

Sec. De Educ. de 
CTERA 

SITUACIONES DE 
VIOLENCIA EN SENTIDO 

AMPLIO 

Aquellas acciones que vulneran las 
reglas internas de la institución escolar, 
alude al quebrantamiento de las reglas 
de convivencia y la  vulneración de las 

formas convencionales de relación entre 
los miembros de la comunidad escolar 
(groserías, palabras ofensivas, otras). 

 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

SITUACIONES DE 
VIOLENCIA EN SENTIDO 

RESTRINGIDO 

Remite al uso de fuerza. Engloban 
acciones como robo, lesiones, 

extorsiones, uso de armas, entre otras. 
 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 
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SOBREEDAD 

 
Edad mayor a la esperada 

institucionalmente para el año que se 
encuentran matriculados. 

 
Regimen 

Académico de 
Primaria. 

Resolución 
1057/14 
DGCyE 

 

 
SOCIEDAD 

DISCIPLINARIA 

 
Aquella en la que la dominación social 
se construye a través de una red de 

dispositivos que producen y regulan las 
costumbres, los hábitos y las prácticas 

productivas. El dominio se logra 
mediante la acción de instituciones 

disciplinarias: la fábrica, la escuela, la 
iglesia, la familia, la prisión… 

 

 
 

M. Foucault 

 
SUBJETIVIDAD 

 
Es el proceso por el cual el ser humano 

se constituye como tal a partir de su 
inserción en el orden simbólico, en las 

coordenadas del lenguaje, en la cultura. 
Entonces no hay sujeto sin sociedad, ni 
sociedad sin sujeto. Hay un proceso de 
transformación dialéctica, el sujeto se 

construye como tal en la medida que los 
portadores de la cultura le imprimen sus 

marcas a través de la relación de 
acogida en el mundo o expulsión del 

mismo 
 

 
Aportes para los 

equipos de 
Psicología en 

escuelas 
secundarias 

Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Soc. 
2011 

 
SUBJETIVIDAD 

 
Proceso de construcción identitaria 

resultante de todos los encuentros con 
el Otro y con los otros que atraviesan al 

ser humano desde su nacimiento, 
encuentros localizables en una 

comunidad y en un contexto 
sociocultural determinados. 

 

 
 

Prácticas 
Democráticas en la 
Escuela Primaria 

Documento 
Curricular N° 2 
Dirección de 

Gestión Curricular 
2009 

SUJETO DE LA 
EDUCACION ESPECIAL 

Sujeto que aprende desde su 
posibilidad, a partir de un desarrollo 

dinámico de sus habilidades y 
capacidades, ya no definido por su 
limitación ni predeterminado por su 

discapacidad 

Circular Técnica 
1/10 

Direccion de 
Educacion 
Especial 
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SUJETO PEDAGOGICO Relación que se produce entre diversos 
sujetos sociales que ingresan a la 

escuela constituyéndose en ella como 
educadores y educandos, mediada por 
el currículum. El currículum es el que 

otorga al vínculo su especificidad 
pedagógica en el que da lugar a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Marco General de 
Política Curricular 

TAREA DEL EDUCADOR Crear un espacio que el otro pueda 
ocupar, esforzarse en hacer ese espacio 

libre y accesible, en disponer en él 
utensilios que permitan apropiárselo y 
desplegarse en él para entonces partir 

hacia el encuentro con los demás. 

Philippe Meirieu 

TAREA INSTITUCIONAL Conjunto de trabajos que diferencian a 
la institución educativa  en dos sentidos: 

- SENTIDO RESTRINGIDO: trabajo 
escolar como conjunto de acciones a 

través de las cuales procuramos 
facilitar el aprendizaje. 

SENTIDO AMPLIO: conjunto de trabajos 
que establecen el marco y garantizan 

las condiciones para que estas acciones 
puedan operacionalizarse. 

Lidia Fernandez 

TAREAS DOCENTES Constituyen la materialización del marco 
general de trabajo docente; son 

irrenunciables y se concretan en cada 
uno de los cargos 

 

Reglamento 
General de las 
Instituciones 

Educativas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

TASA DE ABANDONO 
ANUAL 

Expresa el porcentaje de alumnos que 
abandonan un año de estudio durante el 

ciclo lectivo. Es posible calcular una 
tasa total y/o por año de estudio. 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

TASA DE ABANDONO 
INTERANUAL 

Expresa el porcentaje de alumnos que 
no se matriculan en el año lectivo 

siguiente en ningún año de estudio. Es 
posible calcular una tasa total y/o por 

año de estudio. 
 

Dirección 

Provincial de 
Planeamiento 

TASA DE COBERTURA 
NETA 

Se calcula considerando a la población 
que asiste a un nivel de enseñanza y 
que tiene la edad considerada teórica 
para recorrer ese nivel, respecto del 

total de población del mismo grupo de 
edad. 

Guillermina 
Tiramonti 
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TASA DE PROMOCION 

EFECTIVA 

 
Expresa el porcentaje de alumnos que 

se matriculan en el año de estudio 
inmediato superior en el año lectivo 

siguiente. Es posible calcular una tasa 
total y/o por año de estudio. 

 

 
Dirección 

Provincial de 
Planeamiento 

 
TASA DE 

REINSCRIPCION 

 
Expresa el porcentaje de aquellos 

alumnos que se registraron por segunda 
vez o más en un año de estudio en el 

que ya se habían inscripto en algún ciclo 
lectivo anterior, sin completar su 

cursada. 
 

 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

 
TASA DE REPITENCIA 

 
Es el porcentaje de alumnos que se 

matriculan en el mismo año de estudio 
en el año lectivo siguiente. Es posible 
calcular una tasa total y/o por año de 

estudio. 
 

 
 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

 
TASA DE SOBREEDAD 

 
Expresa el porcentaje de alumnos con 
edad mayor a la edad teórica o ideal 

correspondiente al grado/año de estudio 
en el cual están matriculados. 

 

 

Dirección 
Provincial de 

Planeamiento 

 
TRABAJO 

 
Actividad creativa y transformadora de 

la naturaleza y de las culturas, para 
satisfacer las necesidades de los 

sujetos. 
 

 
 

Marco General de 
Política Curricular 

 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

 
Modalidad de aprender de manera 
distribuida que entrama relaciones 

horizontales, dialogadas y cooperativas. 
Construcción de “comunidades de 

aprendizaje” en las que los procesos 
educativos son dinámicos y auto-

guiados, promoviendo la autonomía 
 
 
 

 
 

Damian Ferrari 
Educación con TIC 
Consideraciones 

iniciales 
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TRABAJO DE 
ASESORAMIENTO 

Acto de intervención que ubica al asesor 
como un tercero que, en un juego de 
entrada y salida de la situación, de 
presencia y de ausencia, apunta a 
volver a mirar la cotidianeidad del 

trabajo, proponiéndose como recurso 
para interrogar, pensar, acompañar. 

Sandra Nicastro 

TRABAJO INFANTIL Estrategias de  supervivencia o 
actividades productivas de 

comercialización o prestación de 
servicios, remuneradas o no, realizadas 

por una NNA, por debajo 
de la edad mínima de admisión al 

empleo o trabajo establecida en nuestro 
país, que atenten contra 

su integridad física,  mental, espiritual, 
moral o social y que interrumpan o 
disminuyan sus posibilidades de 

desarrollo y ejercicio integral de sus 
derechos 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

TRANSMISION Proceso de pasaje, donde unos 
aparecen en el lugar de pasadores y 

otros en el lugar de quienes reciben una 
herencia, la que los pasadores legan a 

quienes le suceden. 

Sandra Nicastro 

TRANSMISION Acto de pasaje, un pasaje en el que la 
oferta de sentido que realiza el campo 
social puede ser apropiada y, de suyo, 

transformada. 

Flavia Terigi 

TRAYECTORIA Recorrido, camino en construcción 
permanente. 

Es un camino que se recorre, se 
construye, implica a sujetos en situación 

de acompañamiento 

Sandra Nicastro 
. 

TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS REALES 

Son aquellas que contemplan diferentes 
recorridos que expresan 

discontinuidades, rupturas, debido a 
ingresos tardíos, abandonos 

temporarios, inasistencias reiteradas, 
repitencias reiteradas, inconcurrencias 

prolongadas, sobreedad, bajos 
rendimientos. 

El trabajo del 
director y el 

cuidado de las 
trayectorias 
educativas 

M.E. 
2010 

TRAYECTORIAS 
ESCOLARES 

Recorrido que los alumnos realizan por 
grados, ciclos o niveles a lo largo de su 

biografía escolar. 

Ministerio de 
Educación de la 

Nación 
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TRAYECTORIAS 
ESCOLARES TEORICAS 

 
 
 
 
 
 

Son las que muestran los recorridos de 
los alumnos del sistema, que siguen la 

progresión lineal prevista en los tiempos 
marcados por una secuencia 

estandarizada. 
Hay tres características del sistema 

educativo que las enmarcan: 
.La organización por niveles del sistema. 

. La gradualidad del currículum. 
. La anualización de los grados de 

instrucción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo del 
director y el 

cuidado de las 
trayectorias 
educativas 

M.E. 
2010 

 
TRAYECTORIAS NO 

ENCAUZADAS 

 
Recorridos por el sistema que no se 
corresponden con el “cauce” normal 

esperado. 
 

 
 

Flavia Terigi 

 
UNIDAD PEDAGOGICA 

 
Los dos primeros años de escolaridad 
constituyen un continuo temporal cuyo 
horizonte es mejorar las condiciones 

para desarrollar prácticas de enseñanza 
que garanticen la alfabetización inicial 

tanto en el área de Prácticas del 
Lenguaje y Matemática como también 

en Ciencias Naturales y Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Organización 
del Ciclo Lectivo 

desde el trabajo de 
Supervision 

Educacion Primaria 
Documento 01/13 
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UNIDADES DIDACTICAS 

 
 

Es una forma de organización de la 
tarea que tiene como finalidad que los 
niños conozcan un recorte significativo 

del ambiente. 
Esta “organización didáctica posibilita 

que una parte del ambiente se convierta 
en objeto de indagación, en la cual hay 

elementos naturales y culturales en 
interjuego dinámico (personas, 

necesidades, vínculos, materiales, 
objetos y recursos materiales, roles, 

trabajos, historias, formas de 
organización, 

pautas culturales, etc.). 
“En la definición de una unidad 

didáctica, es conveniente tener en 
cuenta: 

• Qué conocimientos tiene el docente 
sobre el recorte escogido y qué 

posibilidades tiene de ampliarlo para la 
enseñanza. 

•Qué conocen los niños sobre  el 
contexto, que será el punto de partida- 

• Qué conocimientos y experiencias 
sociales los niños no poseen, y no hay 

otras agencias socializadoras 
que puedan ofrecérselos salvo la 

escuela. 
• Qué conocimientos se espera que los 
niños de la sección se apropien, como 

manifestación de la intencionalidad 
docente y en carácter igualitario 

• Que no todas las propuestas de 
actividades que se realizan en el tiempo 

que dura una unidad didáctica deben 
responder a la misma; habrá juegos y 

actividades que aborden contenidos de 
las otras áreas no 

incluidos en la planificación de esa 
unidad didáctica. 
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UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS 

UNIVERSITARIOS 

Tienen por finalidad la formación y 
capacitación en distintas áreas del 

conocimiento y la promoción, desarrollo 
y difusión de la investigación científica y 
tecnológica. Brindan carreras de grados 

académicos y de postgrados. 

Definiciones 
referidas a la 
estructura del 

sistema educativo 
ME 

2011 

VIOLENCIA Es el desamparo de emociones 
acalladas. Los signos de la violencia 

asoman cuando se reduce la función de 
la palabra 

Aportes para los 
equipos de Psic.  
en escuelas Sec. 
Direc. De Psic. 
Com. Y Pedag. 

Soc. 
2011 

VIOLENCIA FAMILIAR Toda acción, omisión, abuso que afecte 
la integridad física, psíquica,  moral, 

sexual y/o libertad de una persona en el 
ámbito del grupo familiar, aunque no 

configure delito 

Guía de 
Orientación para la 

intervención  de 
situaciones 

conflictivas en el 
escenario escolar 

VULNERABILIDAD 
EDUCATIVA 

Conjunto de condiciones (materiales y 
simbólicas, de orden objetivo y 

subjetivo) que debilitan el vínculo de 
escolarización de un alumno. 

DEFINICIONES 
DE 

VULNERABILIDAD 
EDUCATIVA 

SERIE 
PLANEAMIENTO, 
INVESTIGACION 
Y ESTADISTICA/3 

DGCyE – 2010 

VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

Combinación  de:  
- Eventos, procesos o rasgos que 

entrañan adversidades potenciales para 
el ejercicio de los distintos  tipos de 

derechos ciudadanos o el logro de los 
proyectos de las comunidades, los 

hogares y las personas. 
- La incapacidad de respuesta frente a 

la materialización de estos riesgos. 
- La inhabilidad para adaptarse a las 

consecuencias de la materialización de 
estos riesgos 

CEPAL – CELADE 
2002 

ZONA DE DESARROLLO 
PRÓXIMO 

Espacio de construcción de 
conocimiento que está configurado entre 

el nivel de dificultad de los problemas 
que el niño puede resolver de manera 

independiente (nivel de desarrollo real) y 
el nivel de los problemas que puede 
resolver con ayuda (andamiaje) de 

adultos (nivel de desarrollo potencial). 

VIGOTSKY 
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“Es tiempo de decirlo: las hermosas palabras de 

nuestra lucha ideológica y política no se enferman y se 

fatigan por sí mismas, sino por el mal uso que les dan 

nuestros enemigos y que en muchas circunstancias les 

damos nosotros. Una crítica profunda de nuestra 

naturaleza, de nuestra manera de pensar, de sentir y 

de vivir, es la única posibilidad que tenemos de 

devolverle al habla su sentido más alto, limpiar esas 

palabras que tanto usamos sin acaso vivirlas desde 

adentro, sin practicarlas auténticamente desde 

adentro, sin ser responsables de cada una de ellas 

desde lo más hondo de nuestro ser. Sólo así esos 

términos alcanzarán la fuerza que exigimos en ellos, 

sólo así serán nuestros y solamente nuestros. La 

tecnología le ha dado al hombre máquinas que lavan 

las ropas y la vajilla, que le devuelven el brillo y la 

pureza para su mejor uso. Es hora de pensar que cada 

uno de nosotros tiene una máquina mental de lavar, y 

que esa máquina es su inteligencia y su conciencia; con 

ella podemos y debemos lavar nuestro lenguaje político 

de tantas adherencias que lo debilitan. Sólo así 

lograremos que el futuro responda a nuestra 

esperanza y a nuestra acción, porque la historia es el 

hombre y se hace a su imagen y a su palabra….”                       

Julio Cortázar 


