
 

Si te gustaría recibir formación sobre la resolución correcta de problemáticas, corrección sobre 
las mismas; y asesoramiento para atravesar cada instancia del Concurso con éxito. Escribinos 
vía WhatsApp al 2233402950 y te enviaremos información sobre nuestro curso. 

PROBLEMÁTICA Nº1: 

 La finalización de una trayectoria educativa en los niveles obligatorios es un evento de gran 

importancia en la vida de cualquier estudiante y su familia. La normativa expresa que “La 

propuesta pedagógica inclusiva habilitará a los estudiantes con discapacidad a recibir el título o 

certificado analítico del Nivel, al igual que el resto de la población escolar, dando cuenta de su 

trayectoria educativa. La certificación de la terminalidad del nivel secundario de un/a estudiante 

con discapacidad, en el marco de una Propuesta Pedagógica de Inclusión, no significa que haya 

accedido a todos los contenidos prescriptos en el plan de estudios, sino que desarrolló el 

máximo de sus posibilidades de aprendizaje dentro del nivel e implica el cumplimiento de este 

nivel obligatorio en los términos de la Ley Nacional de Educación” (Resolución 1664/17). 

En la escuela que usted se hace cargo constata que hay confusión en los docentes acerca de 

cómo registrar esta finalización del nivel y falencias en el acompañamiento de esta vital etapa a 

los/as estudiantes y sus familias. 

Desarrolle y fundamente los aspectos principales y estrategias a utilizar para revertir esta 

situación. 

 

PROBLEMÁTICA Nº2: 

La modalidad de Educación Especial da orientaciones para consolidar el accionar técnico 

pedagógico especifico y, así, garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad accedan a una educación de calidad que contemple a la Alfabetización e identidad 

y Ciudadanía Digital como herramientas potenciadoras de aprendizajes para la inclusión. 

Al hacerse cargo como director/a de una escuela especial observa que los proyectos áulicos y 

las clases de los maestros correspondientes a la unidad de formación integral y advierte que el 

proceso de enseñanza aprendizaje no está centrado en la construcción de conocimientos 

vinculados a las prácticas de lenguaje y el uso de herramientas de educación digital. 

Desde el desempeño del rol de director, se solicita que: 

• Fundamentar teórica y normativamente su accionar para el abordaje de la problemática 

enunciando el correspondiente diagnostico situacional. 

• Proponga modos de intervención y acciones para abordar dicha situación en el marco de su 

PES teniendo en cuenta criterios para el asesoramiento, seguimiento y monitoreo de su plan de 

acción. 


