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I. Introducción

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires di-
señó en 2013 un Plan Educativo global elaborado conjuntamente por los equipos 
político-técnicos de todas las direcciones que, en aquel entonces, conformaban 
las Subsecretarías de Educación y de Gestión Educativa. El mismo expresó y ar-
ticuló principios, estrategias y acciones educativas para el período. Se construyó 
de manera participativa dando lugar a la refl exión y el debate entre los diferentes 
responsables de direcciones y áreas de gobierno educativo, hasta llegar al estable-
cimiento de acuerdos de intervención, orientación y acción en el sistema educati-
vo y con otros sectores políticos y sociales vinculados con la educación.
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A partir de su producción y difusión, el Plan Educativo Jurisdiccional encuadró la 
realización de intervenciones particulares y específi cas de los diversos organismos de 
la Dirección General de Cultura y Educación y de los diferentes niveles de gestión 
territorial (regional y distrital). También las acciones en las instituciones educativas 
resultaron enmarcadas en los objetivos y propuestas del plan. Es así que se concre-
taron avances en línea con lo previsto y se sumaron acciones que aunque no habían 
sido explícitas en ese momento, fueron generándose a partir de la propia dinámica de 
transformación orientada por la Ley Provincial de Educación y el desarrollo de los 
cambios normativos, organizacionales, curriculares y presupuestarios propios de la 
implementación de las nuevas políticas públicas para la educación.

El Plan Educativo Jurisdiccional se constituyó así como organizador y articulador 
de las tareas de los diferentes actores desde cada función y responsabilidad durante 
2013 y 2014. Al concebirlo como una política pública educativa del Estado provin-
cial de largo alcance, se ratifi can aquellos lineamientos inicialmente expresados y 
se amplía el desarrollo de las acciones a implementar en el período 2015-2016, en 
orden a afi anzar y garantizar su efectivo ejercicio. En consecuencia, se sostienen con 
continuidad las transformaciones de prácticas educativas y representaciones socia-
les en torno a la ampliación del derecho a la educación de todos los bonaerenses y 
los correspondientes avances en su concreción dentro del sistema educativo.

El presente documento retoma el plan inicial, plenamente vigente, y defi ne acciones 
para 2015-2016 a partir de la autoevaluación de la gestión realizada por cada uno de 
los equipos de las direcciones de nivel, de modalidad, de gestión y de planifi cación 
educativa y socioeducativa, así como de los programas y proyectos especiales, que 
son transversales a la totalidad del sistema. 

La diversidad de los sujetos y la complejidad de los contextos en los cuales se desa-
rrollan e implementan las políticas educativas obligan a desplegar las estrategias de 

articulación que aseguren una cobertura lo más amplia y sistemática posible de los 
aspectos mencionados. Evitar superposiciones u omisiones y superar aspectos con-
tradictorios en las decisiones y acciones es difícil, pero posible cuando se utilizan 
herramientas de planifi cación que enmarcan con racionalidad la diversidad, la crea-
tividad y la fl exibilidad propias de los diferentes actores. Estas características son 
necesarias para toda realización social profundamente democrática e igualitaria.

El Plan Educativo Jurisdiccional 2013-2016, en línea con el Plan Nacional de Educación 
Obligatoria y Formación Docente del período, se presenta con la siguiente estructura:

I. Introducción
II. El proceso de revisión del Plan Educativo Jurisdiccional 2013 para la cons-

trucción del Plan Educativo Jurisdiccional 2013-2016
III. Principios que orientan el Plan Educativo Jurisdiccional
IV. Las Estrategias en el Plan Educativo Jurisdiccional
V. Campos problemáticos, objetivos y líneas de acción 2013-2016
VI. Bibliografía
VII. Anexo. Plan de acciones 2015-2016 (planifi cado por las áreas de gestión para 

cada uno de los campos, objetivos y líneas).
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II. El proceso de revisión del Plan Educativo Jurisdiccional 2013 
para la construcción del Plan Educativo Jurisdiccional 2013-2016

Para la construcción del Plan Educativo Jurisdiccional 2013-2016, la Subsecretaría de 
Educación dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) 
decidió dar continuidad a la lógica participativa puesta en juego en oportunidad de 
diseñar el Plan Educativo Jurisdiccional 2013, que enmarcó las acciones implementa-
das en el sistema educativo provincial durante dicho año y el 2014.

Esto implicó recuperar el trabajo realizado en ese período y concretar una serie de 
acciones que dieron como resultado la presente publicación. 

En primer lugar, se analizó con los directores dependientes de la Subsecretaría de 
Educación el documento “Plan Educativo Jurisdiccional 2013” evaluando que ha-
bía resultado un efectivo orientador de las líneas de acción de las diferentes áreas 
de gestión y que había permitido la incorporación de otras líneas iniciadas con 
posterioridad a su elaboración. Tal es el caso de la implementación a nivel provin-
cial del Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP), las nuevas líneas 
vinculadas a los programas de inclusión digital y utilización de TIC en los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje y otras iniciativas que, como el PROG.R.ES.
AR, impactaron en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. 
Como parte de este análisis, se valoraron los Principios y las Estrategias del Plan 
Educativo Jurisdiccional 2013 decidiendo que continúan plenamente vigentes y 
reiterándose para el presente plan.
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En un segundo momento de trabajo, los equipos técnicos de las diferentes direc-
ciones de nivel y modalidad, gestión educativa, Planeamiento, Políticas Socioedu-
cativas, Proyectos Especiales y Coordinación de Programas revisaron las acciones 
concretadas en 2014 y propusieron su continuidad, profundización o modifi cación 
mediante un instrumento que les permitió recorrer cada uno de los campos pro-
blemáticos del plan estratégico y analizar los avances en cada línea de acción, los 
obstáculos recurrentes, las acciones de continuidad en 2015 y los responsables. 

Producto de la refl exión y planifi cación de cada dirección, y en base a la propuesta 
de acciones 2015, se reelaboraron y actualizaron los objetivos y las líneas de acción 
en cada campo problemático cuando se lo consideró pertinente. Cada uno de ellos 
forma parte del apartado V de este documento. Se construyó además, un anexo de 
planifi cación destinado a los actores de la macro y la meso gestión que incorpora 
las acciones específi cas para el período 2015-2016, propuestas en articulación entre 
todos los actores del Nivel Central.

Dicho Plan de acciones, construido de manera colectiva, fue sometido a consulta y 
lectura crítica por parte de los equipos que revisaron la propuesta inicial con el objeti-
vo de realizar observaciones por omisión, reiteración, falta de claridad o redefi nición 
de sentidos y responsables intervinientes en las líneas propuestas. Este material fue 
sintetizado por el equipo de Plan Educativo Jurisdiccional y se presenta como Anexo 
para su utilización en los niveles de gestión indicados en el párrafo anterior.
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III. Principios que orientan el Plan Educativo Jurisdiccional

Los principios han sido concebidos como los enunciados que constituyen el funda-
mento ético-político de todos los objetivos y las líneas de acción que se han defi nido 
para cada campo problemático del Plan Jurisdiccional de Educación, y reafi rman el 
rumbo establecido por las leyes de educación Nacional y Provincial.

En este sentido, son principios irrenunciables: la continuidad pedagógica, la respon-
sabilidad, la inclusión, la democratización, la inscripción en un modelo de desarro-
llo nacional y provincial, el enfoque de derechos y la memoria e identidad.

Continuidad pedagógica

Este principio se refi ere a la necesidad de que los actores del sistema educativo pro-
vincial en los distintos niveles de responsabilidad, establezcan en forma consen-
suada las estrategias que van a implementar para garantizar –durante el año– el 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, más allá de problemas coyunturales o de 
emergencias que puedan surgir.

Organizar, proyectar y asegurar la continuidad pedagógica implica tomar como 
punto de partida el impacto que la discontinuidad produce sobre los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en todos los sujetos involucrados. Así, tal como lo es-
tablece el Reglamento General de Instituciones Educativas en su artículo 140, “el 
Plan de Continuidad Pedagógica es la 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”.

Este principio está indisolublemente asociado al concepto de trayectoria educati-
va tanto de alumnos como de docentes. Se trata de que las políticas que se ponen 
en marcha en el marco del Plan Educativo Jurisdiccional prioricen las trayectorias 
educativas. Es necesario garantizar que las acciones programadas no sean un factor 
de interrupción de esa continuidad, así como prever que las eventuales discontinui-
dades serán atendidas a partir de políticas específi cas. 

Responsabilidad

La responsabilidad obliga a analizar la viabilidad de las propuestas y cuáles han sido 
las intervenciones realizadas para que esas propuestas se materialicen. Ser respon-
sables implica reconocer que se debe dar cuenta de los actos propios, en el marco 
de una política.

La responsabilidad implica formular metas y objetivos factibles, ya que la política pú-
blica educativa compromete la acción, el trabajo y el esfuerzo de muchos actores e ins-
tituciones y debe tenerse presente que aquello que se propone sea realmente posible.

La responsabilidad también tiene que ver con asumir las consecuencias de las deci-
siones, tener en cuenta los modos en que las instituciones y los sujetos resultan afec-
tados e involucrados por esas decisiones, anticipar los compromisos de mediano y 
largo plazo, incluso más allá de la propia gestión.

Inclusión

Desde este principio, todas las prácticas quedan interpeladas en relación con quié-
nes quedan dentro o fuera del sistema por las condiciones en que se llevan a cabo 
las acciones o por las consecuencias que éstas originan.

98
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La inclusión requiere garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con apren-
dizajes, pero también que en el tránsito de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos por el sistema educativo y sus instituciones se produzcan lazos sociales 
signifi cativos, de reconocimiento, de valoración y de cuidado de los sujetos.

Por eso, para poder incluir se requiere romper con circuitos de estigmatización y 
desvalorización instalados a escala de las instituciones, pero también a escala de las 
políticas. Este principio exige cuidar los posibles efectos de etiquetamiento de las 
decisiones que se toman, las marcas que operan clasifi cando a las instituciones y a 
los sujetos entre quienes “pueden” y quienes “no pueden”.

Democratización

Encarnar este principio en la práctica cotidiana implica evaluar en qué medida las 
acciones facilitan y promueven la participación de todos en la cuestión educativa. 
Obliga a preguntarse de qué decisiones se participa, con quiénes se comparten, a 
quiénes se atribuye la posibilidad y/o capacidad para participar de ellas.

En el proceso de formulación, implementación y evaluación de una política educa-
tiva intervienen muchos actores. Esos actores parten de condiciones diferentes y, en 
ocasiones, tienen diferentes recursos para hacer oír su voz en las decisiones que los 
afectan. El principio de democratización requiere prestar atención a estas diferen-
cias y habilitar las voces, tomar en cuenta las posiciones de quienes habitualmente 
no son tenidos en cuenta en los procesos de decisión.

Además, el principio de democratización signifi ca construir una legitimidad adicio-
nal para las políticas educativas, ya que habilita un nuevo equilibrio entre la condi-
ción de “destinatario”, “benefi ciario”, “receptor” de la política, y la condición de actor 

que puede decidir. Este balance consiste en pasar de esas fi guras de recepción pasiva 
a la de sujetos plenos de derecho.

Inscripción en un modelo de desarrollo nacional y provincial

Las defi niciones de política educativa se enmarcan en el conjunto de las decisiones 
de políticas públicas e implican un primer nivel de concreción del modelo de desa-
rrollo propuesto desde la conducción del Estado.

La adopción de este principio compromete a situarse en el entramado de las po-
líticas de Estado e implica revisar el carácter endogámico de diversos análisis que 
descontextualizan el hecho educativo.

En gran medida, el sistema educativo es una de las principales presencias del Esta-
do en el territorio (tanto en establecimientos estatales como privados). Por eso las 
instituciones educativas constituyen el escenario privilegiado para el desarrollo de 
múltiples planes, programas y proyectos vinculados con la salud, el mundo del tra-
bajo y otros sectores de la actividad estatal.

10
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En ese sentido, asumir el principio de inscripción de las acciones propias en un mo-
delo de desarrollo nacional y provincial, implica atender a las relaciones, al trabajo 
conjunto, a las interacciones con otras dimensiones de ese modelo de desarrollo, las 
políticas culturales, comunicacionales, sociales, económicas, laborales, sanitarias. 

Se trata de producir sinergia también para mejorar el alcance y el uso de los recursos 
públicos. La perspectiva de ampliación y universalización de derechos es un hori-
zonte que defi ne ese modelo de desarrollo.

Enfoque de derechos

El enfoque de derechos signifi ca que la política pública educativa debe priorizar en 
la defi nición de sus acciones, las garantías para el conjunto de derechos que se han 
recuperado y universalizado, con particular referencia al derecho a la educación.

Esto signifi ca, entre otras cosas, remover los obstáculos que puedan limitar la amplia-
ción concreta de esos derechos, tal es el caso de procedimientos, normativas, condicio-
nes o requisitos que, construidos históricamente, se opongan a su pleno ejercicio.

Privilegiar los derechos signifi ca también subordinar las limitaciones prácticas que 
puedan surgir al cuidado de esos derechos. Esto implica no solo abordar los obs-
táculos formales o de procedimiento, sino diseñar y prever líneas de acción para 
trabajar con las representaciones instaladas, las resistencias o hábitos que funcionan 
como restricciones subjetivas para el ejercicio pleno de las facultades adquiridas.

Memoria e identidad

Este principio alude a la concepción de la identidad como una construcción histó-
rica y social, se trate de la identidad del sistema, de una institución o de una perso-
na. Ello trae como consecuencia la necesidad de situar las prácticas no desde una 
perspectiva fundacional, sino desde una perspectiva propositiva que parte de una 
referencia histórica para promover los cambios y las continuidades que se conside-
ren oportunos para el desarrollo de la política educativa.

12

Dirección General de Cultura y Educación
Plan Educativo Jurisdiccional 2013 - 2016



Plan Educativo Jurisdiccional 2013 - 2016

15

IV. Las estrategias en el Plan Educativo Jurisdiccional

Una estrategia es un hilo de sentido que organiza las acciones, las encadena y les 
otorga coherencia y consistencia. Una estrategia permite construir y comunicar un 
sentido compartido a todos los actores involucrados en una política y constituye el 
marco para interpretar y llevar a cabo las tareas y responsabilidades de cada actor 
en un sistema complejo.

Una estrategia organiza la distribución temporal de las acciones y las responsabili-
dades de distintos actores, los recursos disponibles y necesarios, el aprovechamiento 
de las fortalezas y la identifi cación de los obstáculos principales.

En este sentido, se consideran estrategias básicas para el planeamiento de la edu-
cación: la articulación, la institucionalización, la intervención sistemática, el pla-
neamiento, la optimización de recursos presupuestarios, la referencia histórica, la 
comunicación, la confi anza, la participación, los equipos de trabajo, el trabajo inter-
sectorial, la universalización y la modelización.

Articulación

El concepto de articulación tiene una amplia circulación en el campo pedagógico. Se lo 
ha usado para designar el trabajo conjunto de equipos de distintas áreas, para designar 
mecanismos para facilitar el tránsito de los alumnos entre los niveles y modalidades 
educativas, o para indicar el trabajo compartido entre instituciones. Un uso frecuente 
del concepto de articulación se refi ere a la relación entre dos o más campos con lógi-

cas diferentes, que deben encontrar códigos de comunicación común, de manera que 
se evite que uno se subordine al otro. Un ejemplo de ese tipo de relación se observa 
cuando se alude a la articulación entre sistema educativo y sistema productivo.

Como estrategia, el Plan Educativo Jurisdiccional 2013 parte de reconocer que la po-
lítica educativa es un campo relacional. La articulación exige en primer lugar, identi-
fi car las intersecciones, los temas y objetivos compartidos para la intervención de los 
distintos equipos de trabajo y, en segundo lugar, trabajar conjuntamente en las fases 
de planifi cación, implementación y evaluación. Este trabajo conjunto supone no solo 
evitar superposiciones o aprovechar recursos compartidos, sino también interpelar 
las propias culturas instituidas desde lógicas diferentes, tanto entre equipos de distin-
tos niveles y modalidades, como entre los niveles macro, meso y micro.

La articulación signifi ca entonces, priorizar el logro de los objetivos de política educa-
tiva por sobre los de las prácticas instituidas, las rutinas, etcétera.

En la práctica, se trata de generar instancias de coordinación, refl exión y acción com-
partidas, centradas en los objetivos más que en las estructuras.

Institucionalización

El concepto de institucionalización se refi ere a convertir un procedimiento o expe-
riencia excepcional, o que atraviesa una fase de instalación y ajuste, en un procedi-
miento regular y permanente de la gestión educativa.

La institucionalización signifi ca dejar capacidad instalada, fortalezas y recursos para 
dar continuidad a una política más allá de los equipos de trabajo de una gestión en 
particular.

14
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El concepto de institución –y por añadidura el de institucionalización– ha sido ob-
jeto de perspectivas críticas que afi rman el debilitamiento de las instituciones: el 
trabajo, la familia, la escuela, el Estado nación. En el límite, hay quienes afi rman que 
se vive un momento de “desinstitucionalización” en el que todas las instituciones 
han perdido su sentido. 

Frente a estas perspectivas, la política pública educativa asume no solo la capacidad 
instituyente del sistema educativo, sino la necesidad de fortalecer esta capacidad. La 
institucionalización es una estrategia que contribuye a garantizar lo común, en el 
marco del derecho a la educación.

Muchas experiencias valiosas en la historia del sistema educativo provincial han 
dejado huellas particulares, más o menos documentadas, pero no han impactado en 
una modifi cación de las condiciones normativas, los roles y funciones de los actores 
o la distribución de recursos. La institucionalización refi ere a la generación de con-
diciones permanentes para que esas experiencias tengan continuidad en el tiempo.
Institucionalizar quiere decir “hacer institución”. En principio, una institución es 
algo más que la suma de los actores institucionales. Remite a las regularidades de 
sus interacciones, a las normas explícitas e implícitas, a las condiciones materiales y 
simbólicas para que los grupos y las personas persigan objetivos comunes. Institu-
cionalizar es también generar identidad institucional.

Una dimensión de la institucionalización se refi ere al establecimiento de normas que 
permitan defi nir marcos comunes para la acción. En este sentido, la institucionalización 
se orienta hacia la defi nición de las reglas de juego que regulan las interacciones entre 
alumnos, docentes, equipos directivos, inspectores, equipos de nivel territorial y central.

La estrategia de institucionalización signifi ca, además, consolidar las conquistas y 
los logros de la política educativa, en términos de compromisos respaldados por la 
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sociedad. La institucionalización es la consolidación de las garantías del derecho a 
la educación como políticas de Estado.

En términos prácticos, la institucionalización signifi ca no perder de vista –desde la 
etapa de planifi cación hasta la evaluación fi nal – las condiciones para que los avances 
se conviertan en características permanentes del sistema educativo provincial. Gene-
ralmente, estas condiciones pueden requerir adecuaciones, actualizaciones o formu-
laciones de nuevas normativas, pero también la formación profesional de los equipos 
técnicos de nivel macro, meso y micro para el cumplimiento de nuevas funciones.

Intervención sistemática

La noción de intervención sistemática se refi ere a la atención que es necesario pres-
tar a la continuidad, planifi cación y unidad de sentido de lo que se comunica como 
indicaciones para la acción político-pedagógica. Quiere decir que cuando se produ-
ce algún tipo de orientación para los actores educativos con el objeto de mejorar su 
tarea, esta orientación debe ser continuada, sostenida, revisada.
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La intervención sistemática parte de un marco conceptual y político que anticipa el 
sentido de la intervención. La noción de intervención supone la puesta en acto de la 
autoridad pedagógica en el sentido de reconocimiento y legitimidad. La interven-
ción sistemática es tanto la escucha sobre las condiciones en las que se está desarro-
llando la actividad regular del sistema educativo como la puesta en acto de saberes, 
experiencias y el compromiso con el sentido de la tarea que se indica. 

La intervención sistemática implica responsabilizarse por los resultados de la inter-
vención. Esto hace que la intervención (indicación, supervisión, orientación, ase-
soramiento, etcétera) se sostenga en el tiempo, y requiere que quienes intervienen 
diseñen modos de recuperar información acerca de cómo se llevó a cabo aquello 
que se indicó, con qué resultados, qué difi cultades enfrentó.

La intervención sistemática es necesaria para que se sostenga el sentido de las líneas 
de acción. Cuando se interrumpe una intervención, se discontinúa, se superpone 
con cambios en el sentido de las intervenciones, el mensaje para los actores se tra-
duce en una desconfi anza acerca de las líneas de acción.

En tanto estrategia, la intervención sistemática requiere que las líneas de acción 
planifi cadas se traduzcan en esfuerzos sostenidos a nivel macro, meso y micro para 
recuperar permanentemente el sentido de dichas acciones, orientadas por los obje-
tivos de cada campo problemático.

Planeamiento

El planeamiento como estrategia implica atender al ajuste de las líneas de acción, 
a los objetivos de política educativa. Supone desarrollar un trabajo sistemático de 
diagnóstico, diseño de alternativas de acción, identifi cación de responsabilidades, 
condiciones, recursos necesarios.

El planeamiento no debe concebirse como una actividad inicial que se desvincula 
de las etapas de ejecución o implementación. En cambio, se trata de una estrategia 
continua de trabajo. El planeamiento requiere situar el diseño e implementación de 
las líneas de acción en relación con el mediano y el largo plazo. 

Existen diferentes concepciones respecto del planeamiento educativo. Una concep-
ción normativa, que caracterizó el período de auge de la teoría del planeamiento y 
el capital humano, suponía que el planeamiento era una fase inicial, cuyas prescrip-
ciones se llevaban a la práctica sin sufrir obstáculos ni alteraciones. 

Esta concepción del planeamiento también suponía una fuerte centralización de las 
capacidades técnicas, y se apoyaba en la creencia de que existía mayor racionalidad 
y un conocimiento más valioso en el nivel central de los sistemas educativos que en 
el territorio y en las instituciones educativas.

Los resultados imprevistos y la baja efi cacia de algunas políticas basadas en este pa-
radigma generaron una mirada crítica sobre el planeamiento normativo. El planea-
miento situacional supuso atender a las condiciones de emergencia del problema y 
prestar atención a las condiciones de implementación de una política. 

La característica distintiva del planeamiento situacional se puede sintetizar como 
la atención a las lógicas locales, específi cas, de casos, en los que se manifi esta un 
problema y se implementan acciones. Supone un gran paso adelante frente al pla-
neamiento normativo pero no necesariamente resuelve la participación y el com-
promiso de los actores involucrados. Además, el reconocimiento de la complejidad 
del sistema educativo marca un límite a la posibilidad de un conocimiento pleno de 
cada situación, sobre todo para una racionalidad centralizada.

18
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El planeamiento participativo tiene un sentido político, que tiene que ver con garan-
tizar que las orientaciones, los objetivos y las acciones son compartidos por todos 
los actores del sistema. También tiene un sentido práctico que se refi ere al recono-
cimiento de que, en un sistema complejo, la mejor alternativa es compartir conoci-
miento, iniciativas y alternativas de solución.

La referencia al planeamiento como estrategia tiene que ver con la necesidad de re-
conocer el conocimiento existente en distintas instancias del sistema educativo. Los 
mecanismos de participación signifi can compartir este conocimiento para diseñar 
acciones, programar para coordinar las acciones y prestar atención permanente a las 
condiciones en las que se llevan adelante.

Optimización de recursos presupuestarios

Los recursos presupuestarios deben ser considerados como una medida del esfuer-
zo público en relación con determinados objetivos. La estrategia de optimización de 
estos recursos parte de asumir la responsabilidad política por la administración de 
esos esfuerzos. No solo se trata de generar condiciones para que las políticas ocu-
rran, sino de transmitir el sentido que conecta la priorización de una determinada 
línea de acción con el compromiso de la sociedad a través del esfuerzo público. La 
distribución presupuestaria tiene también una dimensión simbólica, que muestra 
las prioridades, la proporción de los recursos con las acciones, la cantidad y la dis-
persión de los actores e instituciones involucrados.

Otro aspecto de la optimización de recursos presupuestarios tiene que ver con la 
posibilidad de aprovechar dichos recursos para abarcar en profundidad y extensión 
un conjunto de líneas de acción. Es necesario incorporar el costeo, la presupuesta-
ción y el seguimiento de la ejecución presupuestaria como acciones relevantes de 

la gestión educativa. También es importante prever la información necesaria para 
tomar las decisiones presupuestarias.

La optimización de recursos presupuestarios tiene que ver también con la ejecución 
plena de los recursos comprometidos. En la medida en que se asume que los recursos 
presupuestados indican el grado de necesidad de una acción o una política, es impor-
tante que se garantice una ejecución plena de los recursos asignados. La optimización 
de los recursos presupuestarios implica que la planifi cación y la ejecución hagan posi-
ble aprovechar los esfuerzos públicos para mejorar el alcance de las políticas.

Referencia histórica

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires cuenta con una importante his-
toria. Ha sido precursor en políticas de gobierno, legislación educativa, producción 
pedagógica y experiencias educativas. La historia del sistema educativo provincial 
es rica en modelos de escolarización que han buscado ampliar derechos, garantizar 
la universalidad e incluir a los sectores sociales más postergados.

La gestión educativa no comienza con el diseño de estas estrategias y líneas de ac-
ción sino que se apoya en disposiciones, culturas institucionales, prácticas y senti-
dos consolidados en el sistema educativo provincial. Tomar como punto de apoyo 
la referencia histórica para el diseño y la ejecución de las políticas educativas no 
signifi ca adoptar una lectura conservadora del pasado. En cambio, se trata de dirigir 
una mirada crítica y refl exiva sobre la historia del sistema educativo provincial para 
recuperar sus fortalezas, su identidad, los sentidos de justicia educativa que se cons-
truyeron por el compromiso de colectivos docentes, instituciones y comunidades.

La referencia histórica también implica reconocer la dimensión histórica de los cambios 
que se proponen. En muchos casos, las transformaciones que involucran la extensión de 
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derechos, la democratización y la construcción de mayor igualdad no se producen de 
manera inmediata sino que requieren períodos de tiempo extensos. Esto es importante 
porque mirar la experiencia histórica de las transformaciones también permite evaluar 
la dimensión del esfuerzo en términos del tiempo que requiere el cambio.

Esto también implica ser más justos en la apreciación de las expectativas de cam-
bio que se depositan en los distintos actores. Es importante reconocer que ciertas 
transformaciones llevan mucho tiempo y que se debe exigir a los responsables en la 
misma medida.

Otra dimensión de la referencia histórica requiere estar atentos a los sentidos ins-
talados que se pueden poner en acto cuando se lleva adelante una nueva política. 
Generalmente, el marco de signifi cación con que los actores interpretan una línea 
de acción proviene de los sentidos instalados, previos, y por lo tanto, es necesario 
tener en cuenta esta activación para proponer mecanismos de refl exión sobre ellas.

Comunicación

La estrategia de comunicación debe ser entendida como la necesidad de involucrar 
a los distintos actores del sistema en el sentido de la política educativa. La comu-
nicación supone que todos los actores involucrados en una determinada línea de 
acción del Plan Educativo Jurisdiccional conozcan el sentido, puedan expresar sus 
posiciones, acceder a la información sobre la orientación global de la línea de acción 
y lo que se espera de su intervención. 

La comunicación requiere el cuidado sobre los mensajes y la atención a la recep-
ción. En ocasiones, las líneas de acción parten del supuesto de que todos los actores 
involucrados disponen automáticamente de la información para actuar, para com-

partir el sentido estratégico de la política. También suponen que todos entienden 
lo mismo y que no hay distorsiones, desplazamientos de sentido, resignifi caciones 
de la información. Por otro lado, una política, una línea de acción se enriquece con 
los sentidos producidos por los actores en su propia implementación y posibilita 
un mayor compromiso de los actores en la medida en que saben que esa política 
incluye sus expectativas, intereses y aportes.

Confianza

En ocasiones, el diseño de las políticas se pensó a prueba de los actores. La idea de 
que para resultar efi caz, una política debía contar con prescripciones detalladas que 
impidieran que la falta de compromiso o la impericia de los actores malograran su 
sentido o la orientación de las acciones. Sin embargo, esta desconfi anza constitutiva 
de algunas políticas demostró su inefi cacia. Además, implicó un empobrecimiento 
de las capacidades de los equipos intermedios y de la gestión de las instituciones. 
Paulatinamente, se produjeron distorsiones y desplazamientos en las funciones y 
tareas de los distintos actores. 

Por otro lado, la desconfi anza da lugar a la falta de compromiso y hace que los acto-
res cuyo criterio y colaboración no son adecuadamente valorados, se desliguen de 
los resultados de las políticas. 

La estrategia de la confi anza quiere decir que se asume que los otros implicados 
en una línea de acción compartida, actuarán expresando compromiso y respon-
sabilidad. Implica fortalecer los vínculos entre los actores de los distintos niveles. 
Además, tiene que ver con romper el aislamiento y capitalizar la experiencia de 
docentes, directivos, equipos técnicos y políticos del territorio, los niveles inter-
medios y el Nivel Central. 
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Por otra parte, la confi anza es superadora de la autonomía. La autonomía supone 
descargar en el otro la responsabilidad por ciertos resultados comprometidos. En 
cambio, la confi anza supone el intercambio, la valoración de lo que el otro puede 
aportar para mejorar las prácticas propias. También tiene que ver con reconocer que 
no es posible controlar en detalle las orientaciones, las condiciones y los resultados 
de las acciones. 

En términos prácticos, la estrategia de la confi anza signifi ca contar con el criterio, la 
experiencia y el compromiso de los actores de las líneas de acción. También signifi ca 
contar con altas expectativas respecto de lo que pueden lograr las escuelas, los alum-
nos, los docentes, los otros equipos con los que se comparte la gestión educativa en 
el Nivel Central, la meso estructura y el territorio. 

La investigación ha mostrado cómo, en el campo de la enseñanza, la elevada ex-
pectativa de los docentes sobre las posibilidades de sus alumnos constituye un 
fuerte impulso para el mejoramiento de los logros. En el mismo sentido, la con-
fi anza en los otros también constituye una anticipación que mejora las expectati-
vas sobre la propia tarea.

La estrategia de la confi anza implica romper con culturas institucionales (no solo 
de las escuelas, sino de todas las escalas de la gestión) que asumen las limitaciones 
o las imposibilidades, cristalizando la desconfi anza en la capacidad de las escuelas, 
docentes y alumnos, y del sistema educativo en general.

Participación

La participación es una estrategia para democratizar las políticas educativas y contar 
con el compromiso de los actores involucrados. Las políticas educativas no pueden 

ser pensadas como una secuencia lineal y unidireccional desde los agentes estatales 
hacia los “benefi ciarios”. Las políticas educativas se estructuran sobre el derecho a 
la educación y por lo tanto, los participantes de una política son sujetos de derecho. 
A su vez, la constitución plena como sujetos de derecho supone que los actores son 
conscientes de sus derechos, los ejercen y los demandan. 

Las instancias de participación permiten construir legitimidad para las políticas. 
También permiten someter a discusión y lograr un mayor compromiso de los ac-
tores con la orientación de las políticas. Esta participación es además un modo de 
democratizar la política educativa y lograr la apropiación de la comunidad y de los 
actores del sistema.

No debe suponerse que la participación es una condición natural. La participación 
también requiere una construcción activa de la política pública, que permita apun-
talar las voces de los sectores postergados. La participación debe considerarse como 
una estrategia permanente, en los distintos momentos de cada línea de acción de 
política educativa. Además, esto supone reconocer que pueden darse distintas con-
fi guraciones de actores en cada fase, cuyo involucramiento resulte necesario.

Equipos de trabajo

La conformación de equipos de trabajo es una estrategia central, tanto para la 
ejecución de las políticas como para el fortalecimiento de la gestión educativa 
en el largo plazo. La conformación de un equipo de trabajo requiere atender 
a las capacidades de todos los actores involucrados. Estos equipos de trabajo 
requieren poner en diálogo actores que ya forman parte del sistema educativo, 
recuperar roles históricos, reconocer riquezas en las experiencias previas y co-
ordinar esfuerzos.
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Se trata de defi nir tareas compartidas, pero también de organizar la distribución de fun-
ciones entre actores con diferentes responsabilidades, formación, recorridos. La confor-
mación de equipos de trabajo tiene el sentido de recuperar fortalezas existentes en los 
perfi les de la gestión educativa y también se dirige a producir nuevas fortalezas. Para ello, 
la conformación de equipos de trabajo debe tener en cuenta la formación continua en los 
distintos aspectos de la gestión, la producción de marcos institucionales para el trabajo de 
estos equipos y su instalación como recursos permanentes del sistema educativo.

Intersectorialidad

Las líneas de acción de política educativa y los objetivos del Plan Educativo Jurisdic-
cional no son el refl ejo de las intenciones de cada área y dirección sino dimensiones 
del derecho a la educación. Eso hace que las responsabilidades por el logro de estos 
objetivos sean compartidas por distintos sectores. El sector educativo, a su vez, in-
tegra espacios de trabajo compartido con otros sectores de la política pública pro-
vincial. Este trabajo compartido requiere atender a la conformación de equipos de 
trabajo conjuntos, el aprovechamiento de los recursos y de los perfi les de los niveles 
macro, meso y micro para el desarrollo de acciones coordinadas.

En la fase de planeamiento es central atender a las posibles consecuencias de las 
acciones en el conjunto de derechos afectados que son atendidos conjuntamente 
con otros sectores. 

Un caso clave de trabajo intersectorial es el que tiene que ver con las garantías de los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes, que requieren la coordinación y el trabajo conjunto 
de los sectores de educación, salud, desarrollo social, trabajo, seguridad y otras áreas del 
gobierno provincial. La intersectorialidad supone no solo disponer de información cru-
zada, sino el desarrollo de acciones conjuntas y la conformación de equipos de trabajo.

Universalización

La perspectiva de derechos que exige que el Estado garantice el derecho a la educa-
ción supone superar la condición de “benefi ciarios” o “destinatarios” de las políticas 
a través de mecanismos de focalización. La universalización atiende al imperativo 
de la justicia educativa. Las estrategias de focalización respondieron a un sentido de 
la acción estatal que asumía el carácter inmodifi cable de las desigualdades y que se 
circunscribía a la función de compensar dichas desigualdades. 

Esa compensación creaba sujetos asistidos, benefi ciarios, destinatarios, que eran 
ubicados en la política pública como meros receptores, sin condiciones para de-
mandar o protagonizar la defensa de esas políticas.

La universalización como estrategia consiste en hacer valer la política pública como 
garantía del derecho a la educación, y convierte a los destinatarios de las políticas 
en sujetos de derecho. Eso signifi ca que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos estarán en condiciones de demandar, defender, profundizar el ejercicio de 
esos derechos. 

La universalización también supone instalar sentidos sociales sobre lo común. La 
superación de las fracturas sociales involucra promover concepciones sobre lo pú-
blico como garante de lo común, como constitutivo de la cohesión de la sociedad y 
como un modo de trabajar para superar las desigualdades.

La universalización no debe confundirse con homogeneización. La universaliza-
ción supone que todos los ciudadanos sean considerados sujetos de derecho y, en 
muchos casos, para el pleno ejercicio de ese derecho será necesario que la política 
pública se particularice, que aborde las condiciones, los obstáculos y las situacio-
nes específi cas. 
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Modelización

El concepto de modelización se refi ere a un modo de concretar las líneas de acción. 
La planifi cación, organización, ejecución e intervención de las políticas también 
instalan modelos para actuar. Se trata de que los actores del sistema que participan 
de esas líneas de acción, incorporen principios de acción a partir de la refl exión 
sobre las estrategias desarrolladas.

La estrategia de modelización signifi ca atender a los modos de intervenir para con-
siderar que, en esas intervenciones, se transmiten pautas para que los otros actores 
involucrados lleven adelante sus tareas. Esto signifi ca cuidado y refl exividad sobre 
los modos de diseño, planifi cación, intervención y evaluación de las líneas de ac-
ción, ya que en cada una de estas fases se ponen en juego modelos de gestión que 
son también herramientas para el trabajo de los actores de la política educativa.

V. Campos problemáticos, objetivos y 
líneas de acción 2013 - 2016

Campo problemático 1
Trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos 

Objetivo 1
Extender la cobertura para garantizar el derecho a la educación

Líneas de acción
1. Desarrollo de estrategias para la atención de niños y niñas de 45 días a 2 años 

y avances en la universalización de sala de 3 años.
2. Desarrollo de estrategias para la escolarización efectiva y obligatoria de la 

población de 4 y 5 años.
3. Desarrollo de estrategias para garantizar la obligatoriedad de la escolariza-

ción secundaria.
4. Implementación de estrategias para la incorporación de niños, niñas, adoles-

centes, jóvenes y adultos no escolarizados al sistema educativo provincial.

Objetivo 2
Favorecer buenas trayectorias educativas ampliando y mejorando las condiciones 
de acceso, permanencia con aprendizaje y egreso.

Líneas de acción
1. Desarrollo de estrategias específi cas para atender y/o prevenir situaciones de 

repitencia, abandono y sobreedad.
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2. Desarrollo de estrategias e implementación de nuevos modelos organizaciona-
les para la atención de poblaciones y contextos específi cos desde el Nivel Inicial 
(de encierro, rural e islas, hospitalario y domiciliario, pueblos originarios). 

3. Implementación de un Programa para la terminalidad del Nivel Primario 
destinado a niños y niñas con 3 o más años de sobreedad.

4. Implementación de estrategias diversifi cadas para la terminalidad de los nive-
les Primario y Secundario.

5. Desarrollo de estrategias que favorezcan la asistencia a la escuela con regularidad.
6. Implementación y fortalecimiento de la Unidad Pedagógica del primer y 

segundo año del primer ciclo del Nivel Primario
7. Desarrollo de políticas integrales para la atención de la discapacidad.
8. Fortalecimiento de roles institucionales y estrategias para la recepción y el 

acompañamiento a los estudiantes del Nivel Superior.
9. Desarrollo e implementación de Políticas Integrales de Inclusión Digital.

Objetivo 3
Promover y profundizar la participación de diferentes sectores para garantizar la 
trayectoria educativa de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

Líneas de acción
1. Desarrollo de estrategias pedagógicas de articulación intra e interinstitucionales.
2. Desarrollo de estrategias específi cas que atiendan la situación de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos con difi cultades en su trayectoria: acciones de 
mejora, salas maternales en escuelas secundarias, Centros de Escolarización 
para Adolescentes y Jóvenes, acompañamiento de las trayectorias educativas 
por parte de los equipos territoriales (Equipos Interdisciplinarios Distritales, 
Equipos Distritales de Infancia y Adolescencia, Equipos Interdisciplinarios 
de Primera Infancia, Centros de Orientación Familiar, Equipos de Inclusión, 
Equipos de Unidad de Coordinación de Programas, etcétera).

3. Desarrollo de estrategias efectivas de continuidad de trayectorias entre los 
niveles y las modalidades de la educación obligatoria.

4. Promoción y sostenimiento de las becas estudiantiles en el Nivel Superior.
5. Ampliación y fortalecimiento del rol de los Coordinadores Institucionales 

de Políticas Estudiantiles (CIPE) en los Institutos Superiores de Formación 
Docente y Técnica.

6. Mejoramiento de los dispositivos de ingreso, permanencia y egreso en el 
Nivel Superior.

7. Fortalecimiento de los espacios de vinculación entre familias, escuela y co-
munidad.

Objetivo 4
Fortalecer y ampliar las oportunidades de extensión de la jornada escolar.

Línea de acción
1. Fortalecimiento de todas las estrategias jurisdiccionales de extensión de jor-

nada para los niveles Primario y Secundario. 
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Campo problemático 2. Información y evaluación

Objetivo 1
Fortalecer la construcción de un sistema integrado de información. 

Líneas de acción
1. Ampliación de la conectividad de las unidades educativas de niveles y modalidades.
2. Producción y análisis de información educativa.
3. Diseño y desarrollo de metodologías de producción de información.
4. Análisis de información sobre infraestructura escolar.
5. Fortalecimiento del sistema de información institucional geográfi ca referen-

ciada. Mapa escolar.

Objetivo 2
Promover el desarrollo de indicadores educativos, estudios e investigaciones para la 
evaluación y el monitoreo de las políticas que llevan adelante los distintos niveles y 
modalidades del Sistema.

Líneas de acción
1. Desarrollo de diferentes dispositivos de formación docente continua para la 

sensibilización en el uso de información educativa (capacitaciones para los 
equipos técnicos del Nivel Central, inspectores y directivos de los estableci-
mientos educativos).

2. Generación de espacios de difusión y uso de la información.
3. Producción de informes, estudios y relevamientos sobre temáticas específi cas 

de política educativa.

Objetivo 3
Posibilitar el seguimiento de trayectorias educativas y socioeducativas en los 
distintos niveles del Sistema, en articulación con organismos gubernamentales y 
no gubernamentales.

Líneas de acción
1. Desarrollo e implementación de operativos provinciales de evaluación de los 

aprendizajes.
2. Participación en las evaluaciones de los aprendizajes nacionales e internacionales.
3. Participación en la Comisión Nacional de Evaluación de la Formación Docente.
4. Defi nición de criterios provinciales sobre evaluación de las prácticas de enseñanza.
5. Relevamiento y sistematización de experiencias y buenas prácticas sobre uso 

pedagógico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Campo problemático 3. Trayectorias docentes

Objetivo 1
Promover la inclusión de los docentes en dispositivos de formación docente continua.

Líneas de acción
1. Diseño y desarrollo de estrategias jurisdiccionales de formación docente 

continua.
2. Diseño e implementación de estrategias conjuntas de formación docente 

continua con otros organismos y dependencias.

Objetivo 2
Favorecer el desarrollo de un sistema integrado de formación continua que integre 
las políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo profesional docente.

Líneas de acción
1. Generación de procedimientos de gestión que posibiliten la articulación de 

los diferentes dispositivos de formación docente continua.
2. Registro y socialización de experiencias de formación docente continua.
3. Fortalecimiento del campo de las prácticas profesionales docentes mediante 

un plan articulado entre niveles y modalidades.

Objetivo 3
Atender a la formación para la carrera docente.

Línea de acción
1. Desarrollo e implementación de la oferta de formación para la carrera docen-

te: política de concursos.

Objetivo 4
Incluir dispositivos específi cos de socialización institucional.

Líneas de acción
1. Fortalecimiento de los espacios de socialización: inclusión en el proyecto 

institucional, conformación de equipos de trabajo, dimensión administrativa 
de la tarea de enseñanza, etcétera.

2. Implementación de estrategias de acompañamiento para docentes noveles.
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Campo problemático 4. Condiciones institucionales

Objetivo 1
Fortalecer las condiciones institucionales: infraestructura, organización del tiempo 
y el espacio escolar, equipos de conducción institucional, relación con las familias 
y la comunidad.

Líneas de acción
1. Ampliación y consolidación del proceso de inversión en obra pública educa-

tiva (mantenimiento, reparación, recuperación, construcción, fi nalización de 
edifi cios de la Provincia).

2. Actualización y dotación gradual del equipamiento multimedial, informático 
y de biblioteca específi co de los niveles, modalidades y CIIE.

3. Optimización de recursos humanos.
4. Plan gradual de cobertura de cargos en todos los niveles y modalidades.

Objetivo 2
Fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones educativas.

Líneas de acción
1. Generación de estrategias integradas de intervención entre los niveles, las 

modalidades y los planes, programas y proyectos.
2. Fortalecimiento de políticas de articulación entre programas de inclusión 

digital.
3. Conformación de redes intra e interinstitucionales con la comunidad y orga-

nismos gubernamentales y no gubernamentales.
4. Defi nición de perfi les y funciones según nuevos modelos organizativos.
5. Democratización de la gestión de las instituciones educativas mediante orga-

nismos de participación estudiantil y comunitaria.

Objetivo 3
Difundir y elaborar normativa referida al funcionamiento institucional. 

Líneas de acción
1. Difusión del Reglamento General de las Instituciones Educativas de la pro-

vincia de Buenos Aires.
2. Elaboración de normativa específi ca para los niveles y las modalidades.

Objetivo 4
Mejorar la convivencia en todas las instituciones del Sistema.

Líneas de acción
1. Generación de dispositivos para promover la vinculación familias-escuela.
2. Universalización de los acuerdos institucionales de convivencia.
3. Implementación de la Guía de Orientación para la intervención en situacio-

nes confl ictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar.
4. Fortalecimiento de la articulación inter e intraministerial.
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Campo problemático 5. Currículum

Objetivo 1
Elaborar, difundir e implementar los diseños y las propuestas curriculares.

Líneas de acción
1. Elaboración y difusión de diseños y propuestas curriculares.
2. Implementación del séptimo año en escuelas técnicas y agrotécnicas. 

Objetivo 2
Evaluar los diseños y las propuestas curriculares de los diferentes niveles 
y modalidades.

Líneas de acción
1. Evaluación de los diseños curriculares de los niveles educativos obligatorios.
2. Evaluación de las propuestas curriculares de las modalidades educativas.
3. Evaluación del Diseño Curricular del Profesorado de: Educación Inicial, Edu-

cación Primaria, Educación Especial, Educación Física.
4. Revisión de los diseños curriculares de postítulos en el marco de la normativa 

nacional.

Objetivo 3
Fortalecer la mejora de la enseñanza en todas las áreas.

Líneas de acción
1. Desarrollo de estrategias que posibiliten la recuperación de buenas experien-

cias de enseñanza.
2. Implementación de acciones para la enseñanza en todos los niveles y las mo-

dalidades.

3. Desarrollo de un Plan jurisdiccional para la enseñanza de la ciencia: articula-
ción entre las áreas de enseñanza y las actividades científi cas y tecnológicas.

4. Participación de todos los niveles, las modalidades y los programas en las 
Actividades Científi cas y Tecnológicas Educativas.

5. Desarrollo de un Plan jurisdiccional para la enseñanza del arte.
6. Desarrollo de un Plan jurisdiccional para la implementación y el fortaleci-

miento de la Unidad Pedagógica de primero y segundo año en gestión estatal 
y privada.
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Campo problemático 6. Gobierno del sistema

Objetivo 1
Fortalecer la toma de decisiones jurisdiccionales en el marco de las defi niciones 
federales.

Líneas de acción
1. Defi nición de la política educativa jurisdiccional a partir de los lineamientos 

nacionales.
2. Conformación de una mesa técnica para la revisión, elaboración y reglamen-

tación de normativa según leyes provinciales y acuerdos federales.

Objetivo 2
Promover el desarrollo político profesional de los equipos de gestión. 

Líneas de acción
1. Diseño e implementación de un dispositivo de formación política profesional 

para los equipos del Nivel Central.
2. Fortalecimiento de la gestión territorial de los inspectores jefes regionales y 

distritales.
3. Fortalecimiento técnico pedagógico de los inspectores de enseñanza para 

mejorar la supervisión.

Objetivo 3
Atender a la implementación de dispositivos de gestión que articulen los niveles 
macro, meso y micro.

Líneas de acción
1. Desarrollo de estrategias que posibiliten la implementación de los proyectos 

a nivel regional, distrital e institucional con la participación efectiva de los di-

ferentes actores que intervienen a nivel de la meso y micro gestión: directores, 
supervisores, Equipos Técnicos Regionales, Asistentes Técnicos Territoriales 
de los diferentes planes, programas y proyectos provinciales y nacionales.

2. Estrategias de formación de directores y supervisores, atendiendo al encua-
dre institucional establecido por el Reglamento General de las Instituciones 
Educativas de la provincia de Buenos Aires.
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Campo problemático 7. Comunicación

Objetivo 1
Elaborar, editar, diseñar y poner en circulación materiales educativos en diferentes 
entornos.

Líneas de acción
1. Producción de documentos destinados a los diferentes actores del sistema 

educativo provincial de todos los niveles y modalidades, en articulación con 
los programas provinciales.

2. Desarrollo de contenidos audiovisuales y multimediales.
3. Producción de contenidos provinciales para incorporar al portal de la DG-

CyE, servidores y netbooks provistas por los programas nacionales y provin-
ciales de inclusión digital.

4. Producción de boletines y revistas digitales.

Objetivo 2
Elaborar y difundir los diseños y las propuestas de política curricular y la normati-
va específi ca requerida por los niveles, las modalidades y los programas.

Líneas de acción
1. Producción de documentos de desarrollo curricular, orientaciones y secuen-

cias didácticas.
2. Difusión y socialización en territorio de los diseños curriculares.
3. Producción de documentos referidos a la revisión de los diseños y propuestas 

curriculares. 

Objetivo 3
Fortalecer la identidad provincial como parte de la identidad nacional.

Líneas de acción
1. Adecuación de contenidos y dispositivos educativos a la realidad provincial.
2. Fortalecimiento del Portal institucional de la DGCyE.
3. Establecimiento de dispositivos en territorio para que los actores del sistema 

utilicen los portales Institucional y de Recursos.

Objetivo 4
Difundir las defi niciones de política educativa y consolidar el sistema educativo 
bonaerense como un todo integrado.

Líneas de acción
1. Comunicación y relevamiento, interno y externo, de actividades y experien-

cias del sistema educativo.
2. Consolidación de la información provista por los distritos (docentes, alum-

nos, edifi cios).
3. Fortalecimiento del campus virtual y otras plataformas vinculadas con la 

formación docente continua.

Objetivo 5
Avanzar en la construcción de una política editorial.

Líneas de acción
1. Unifi cación de los criterios de políticas de edición digital y editorial.
2. Creación de series editoriales y repositorios de normativa provincial. 
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