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Encuentro de Intercambio pedagógico 

Dirección y supervisión: miradas y 

experiencias sobre un mismo objeto 

Ciclo de charlas y conversaciones 

CIIE-Avellaneda 

16 de noviembre y 7 de diciembre de 2018 

 

Desde el CIIE-Avellaneda proponemos un espacio abierto, de 

encuentro, diálogo, debate y contraste que ayude a interpelar y 

problematizar la función de los roles de gestión del sistema educativo 

para construir cooperativamente formas de abordaje de las 

problemáticas que se presentan. Intentamos producir y socializar 

aportes que, desde diferentes miradas y formas de ser, actuar o 

entender la realidad, enriquezcan el conocimiento sobre estos roles 

en nuestro contexto y faciliten la mejora a nivel de micro y meso 

sistema. 

Para ello, los invitamos a participar de este espacio compartiendo sus 

miradas, experiencias, ideas y proyectos sobre la dirección y 

supervisión escolar en los siguientes ejes: 

1. La dirección y supervisión escolar: herramientas, 

experiencias y miradas 

2.  La dirección y la supervisión escolar: la conversación 

necesaria 

3.  Itinerarios de formación en Dirección y Supervisión: aportes 

para la formación docente contínua 

 
Pautas de presentación de comunicaciones 

Las propuestas de comunicaciones se encuadrar en alguno de los ejes 

propuestos y representan propuestas de acción, artículos científicos, 

narrativas, experiencias, proyectos, avances o informes de 

investigaciones, etc. Fueron seleccionadas de entre las propuestas 

remitidas por el comité organizador de acuerdo con los estándares 

usuales y con la relevancia con respecto al eje seleccionado. 

En el encuentro se dispondrá de 15 minutos para cada presentación. 

Luego de un receso, los disertantes, a modo de panel, contestarán las 

preguntas del auditorio abriendo así los temas a debate.  

Para participar podrán inscribirse en el siguiente enlace: 

Inscripción al Encuentro de Intercambio Pedagógico - Dirección y 

Supervisión: Miradas y experiencias sobre un mismo objeto 

 

Contacto: 

CIIE-Avellaneda 

Av. Mitre 726 – 1er piso – Avellaneda 

ciie005@abc.gob.ar 

4201-5930 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/spClkH7M7Cywzn1H3
https://goo.gl/forms/spClkH7M7Cywzn1H3
mailto:ciie005@abc.gob.ar
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viernes 7 de diciembre 

18.00 Apertura de jornada 

18.15 
Eje 1: La dirección y supervisión escolar: 
herramientas, experiencias y miradas 

➢  
Cómo sobrevivir la gestión directiva en 
tiempos de crisis 

 Lic. Marcela Ramirez 

➢  
La belleza de la trama: una mirada desde la 
pedagogía del encuentro 

 Lic. Dora Susana Ciappini 

➢  
¿Cómo gestionar las TIC en la Escuela 
Primaria? 

 Prof. Damian Rivero y Mariano Avalos 

19.15 

Eje 3: Itinerarios de la formación en 
Dirección y Supervisión: aportes para la 
formación contínua 

➢  

La formación de cuadros jerárquicos 
educativos como cuestión de agenda de la 
Política Educativa en la Provincia de Buenos 
Aires. 

 Lic. Sergio G. Bulfenson 

19.30 Break 

19.45 Apertura de ronda de preguntas 

20.45 
Cierre del encuentro y entrega de 
certificados 

 

Este programa corresponde al 2do día del 

ciclo de charlas comenzado el 16 de 

noviembre pasado. No es necesario que 

hayan asistido al 1er día del evento para 

poder participar. Los esperamos. 

 

Equipo CIIE-Avellaneda 


