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Presentación:  
      La siguiente propuesta se acerca a los Equipos de Gestión directiva  poder visualizar las etapas 
y características de la gestión institucional que las Escuelas han desarrollado en virtud de seguir 
llevando adelante sus propuestas educativas.  
  Cada una de las decisiones y opciones institucionales han respondido a las características de la 
gestión directiva, las condiciones de gestión docente, los perfiles evidenciados en los estudiantes y 
las condiciones del contexto,entre otros;  siendo basicamente un contexto de emergencia, 
incertidumbre y desafíos.  
    En este sentido: “La singularidad de una situación no remite a la identidad de la escuela, su 
esencia, sino a sus modos de hacer, a formas de presentarse. La gestión como ética no elige la 
realidad en la que le toca actuar, pero si elige la posición que decide tomar frente a ellas”1 
Nuestro desafío consiste en seguir siendo interpelados para el ensayo de nuevas respuestas que 
pongan en tensión nuestra misión educativa total en la formación y acompañamiento de nuestros 
estudiantes, familias y docentes.  
    Los invitamos a  tomar la información que surja como una oportunidad también para autoevaluar 

nuestras prácticas, para dialogar con nuestros equipos docentes, acompañar y sistematizar 

experiencias. Alentar y ensayar nuevas hipótesis para retroalimentarnos acerca de ¿qué pueden o 

no los niños frente a lo que proponemos como docentes? ¿Qué tipo de escucha generamos? 

¿Cómo acompañamos, escuchamos y estamos presente ? ¿Cuáles actividades de las propuestas 

son interesantes e invitan a pensar y cuáles no? ¿Cómo aprovechar la disponibilidad del tiempo 

familiar, los recursos naturales y de la vida del hogar para transformarlos en oportunidades para 

aprender?” Frente a ello, ¿Qué debemos modificar o flexibilizar en este tiempo? ¿Qué está 

resultando interesante para la consecución de los objetivos propuestos?  

 

 

 

 

                                                           

1 En mimeo: “LA ESCUELA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA: el desafío de sostener lazos entre los actores escolares, - Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba 2020.-.  
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Rúbrica propuesta2de Evaluación Institucional  

Dimensión: Currículum, saberes y prácticas 
Aspectos a 
indagar 

Nivel de progreso (rodee con círculo la respuesta seleccionada) Comentarios
3
 

LOGRO AÚN 
PRENDIENTE 

LOGRO EN 
PROCESO 

LOGRO 
ALCANZADO  

¿Se contempla la 
diversidad de 
intereses y los 

ámbitos de 
experiencia 

sociocultural de 
los estudiantes 

cuando realizan la 
selección/ 

priorización de 
contenidos que 
sostienen las 
propuestas 

educativas que 
realizamos ? 

El relevamiento de 
temas de interés y de 
la experiencia 
sociocultural de los 
estudiantes para ser 
abordados en el 
contexto familiar, se 
realiza en algunos 
casos, de manera 
esporádica, no 
sistemática. 

El relevamiento de 
temas de interés y de 
la experiencia 
sociocultural de los 
estudiantes para ser 
abordados, se realiza 
de manera frecuente, 
pero no se ha 
sistematizado como 
punto de partida para 
la 
selección/priorización 
de contenidos. 

Los temas de interés 
y las experiencias 
socioculturales de los 
estudiantes son 
abordados y forman 
parte de las 
propuestas 
educativas diseñadas 
para resolver en el 
ambito escolar  

 

¿Se aprovechan 
las oportunidades 

de aprendizaje 
que brindan los 

temas 
emergentes de 
los contextos 

actuales  ? 

A veces se retoman 
temas emergentes 
como objeto de 
estudio. 
 

Con frecuencia  se 
retoman temas 
emergentes como 
objeto de estudio 

Los temas 
emergentes son 
objeto de estudio y se 
busca generarlos en 
las propuestas 
educativas  para 
ampliar el abordaje 
de los contenidos y 
aprendizajes 

 

¿Se proponen 
actividades para 

favorecer que 
todos puedan 
aprender? ¿Se 

involucra a todos 
los estudiantes 

en las actividades 
escolares, 

atendiendo a sus 
estilos de 

aprendizaje y 
potencialidades? 

 

Si bien la calidad de las 
estrategias utilizadas 
para fomentar la 
presencia, la 
participación y el logro 
de todos los 
estudiantes es variable, 
se han mantenido 
debates para mejorar 
esta situación. 

Se han planificado 
acciones destinadas 
a fortalecer la calidad 
de las estrategias 
utilizadas para 
fomentar la 
presencia, la 
participación y el 
logro de todos los 
estudiantes.  

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar la 
existencia de 
estrategias eficaces 
para fomentar la 
presencia, la 
participación y el 
logro de todos los 
estudiantes  

 

¿Se planifican las 
estrategias de 

enseñanza 
considerando el 

desarrollo de 
capacidades 

fundamentales? 

En algunos casos se 
ha tenido en cuenta el 
desarrollo de 
capacidades 
fundamentales al 
momento de definir 
estrategias de 
enseñanza. 

Se ha logrado la 
incorporación del 
desarrollo de 
capacidades 
fundamentales en la 
planificación de los 
procesos y 
estrategias de 
enseñanza. 

Se han contemplado 
en la planificación y 
se han implementado 
estrategias de 
enseñanza 
apropiadas para el 
desarrollo de 
capacidades 
fundamentales. 

 

¿Se intenta En algunas Se tienen en cuenta Se han adoptado  

                                                           
2 GUIA PARA VALORAR LA INCLUSION EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS (ANEXO 2- Rubrica para Valorar) 2019/2020 Para esta propuesta ha sido 
modificada para los fines de Autoevaluación Institucional en condiciones de Aislamiento.  
3Ese espacio se propone para que pueda ir enriqueciendo con la información que se vaya consignando. Se espera que los integrantes de la institución 
educativa participante  puedan brindar información cuantitativa y cualitativa que ilustre, concretice, evidencie la opción que ha seleccionado como 
propia 
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ofrecer a los 
estudiantes 

posibilidades 
diversas de 

vincularse con 
expereincias 
educativas en 

este contexto de 
educacion 

presencial / mixta 
y/o a distancia ? 

oportunidades se 
ofrece a los estudiantes 
posibilidades diversas 
de vincularse con 
experiencias de 
aprendizaje . 

las posibilidades 
diversas de 
vincularse con 
experiencias de 
aprendizaje . 

medidas para 
garantizar a los 
estudiantes 
posibilidades diversas 
de vincularse con 
experiencias de 
aprendizaje  

¿Se utilizan los 
recursos 

didácticos 
disponibles para 

apoyar la 
participación y el 

aprendizaje de 
todos? 

Existe una 
preocupación por la 
distribución equitativa 
de los recursos y se 
han mantenido debates 
para abordar esta 
cuestión. 

Se ha planificado la 
mejora de la 
distribución de los 
recursos, 
centrándose en 
particular en la 
necesidad de apoyar 
a los estudiantes en 
condiciones 
vulnerables. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar una 
distribución equitativa 
de los recursos, 
centrándose en 
particular en los 
grupos en condición 
de vulnerabilidad   

 

¿Se dispone de 
instrumentos y 
criterios para 
atender a la 

diversidad en el 
proceso de 

acopañamiento 
de las 

trayectorias 
educativas? 

Aunque la calidad y 
pertienencia de los 
apoyos a los 
estudiantes en 
condiciones de mayor 
vulnerabilidad no se 
evidencian fuertes y 
claras aunque  
 se han llevado a cabo 
debates para lograr 
mejoras. 

Se ha encaminado la 
planificación a 
fortalecer el apoyo 
prestado a los 
estudiantes en riesgo 
de fracaso, 
marginación y 
exclusión.  

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar un apoyo 
eficaz a los 
estudiantes con 
riesgo de fracaso, 
marginación y 
exclusión. 

 

¿Se registran y 
documentan los 
logros de cada 
estudiante y de 

cada grupo (sala, 
grado, curso)? 

Se está trabajando el 
modo de 
documentación y 
sistematización de 
logros de los 
estudiantes. 

Se cuenta con 
instrumentos de  
documentación y 
sistematización de 
logros de los 
estudiantes, pero 
necesitan revisión  

Se cuenta con 
instrumentos de  
documentación y 
sistematización del 
logro de los 
estudiantes, que 
resultan satisfactorios 
y precisos 

 

¿Se realizan las 
devoluciones 

sobre las 
consignas 

resueltas por los 
estudiantes? 

Las devoluciones que 
se realizan quedan a 
criterio del docente. 

Se está trabajando en 
torno a acuerdos 
sobre el modo de 
realizar las 
devoluciones a los 
estudiantes. 

Se han establecido y 
se sostienen 
acuerdos 
compartidos sobre el 
modo de realizar las 
devoluciones a los 
estudiantes. 

 

Dimensión: Trayectorias escolares de los estudiantes 
¿Se cuenta con 

dispositivos/ 
instrumentos 
para realizar 

seguimiento de 
ingreso, 

reingreso, 
asistencia, 

permanencia, 
progreso y 

egreso de todos 
los estudiantes?  

Es necesario trabajar 
en la construcción de 
un dispositivo de 
seguimiento, ya que la 
institución no cuenta 
con tal herramienta 
para el registro en la 
modalidad a distancia 
(virtual)  

Se cuenta con un 
dispositivo de 
seguimiento aunque 
es necesario su 
cumplimiento por los 
diferentes actores 
institucionales. 
(dispositivo y 
procedimento de 
ejecución)  

Se cuenta con un 
dispositivo de 
seguimiento, 
elaborado en acuerdo 
con los diferentes 
actores 
institucionales, el cual 
funciona de manera 
eficaz. 
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¿Involucra a los 
distintos actores 
de la comunidad 
educativa en ese 

seguimiento? 

¿Se reorientan las 
trayectorias 
escolares 

atendiendo a los 
intereses, las 

preocupaciones y 
las experiencias 

de los 
estudiantes? 

En algunos 
casos/oportunidades se 
han tenido en cuenta 
los intereses, las 
preocupaciones y las 
experiencias de los 
estudiantes para 
reorientar sus 
trayectorias escolares. 

Se tienen en cuenta 
los intereses, las 
preocupaciones y las 
experiencias de los 
estudiantes para 
reorientar sus 
trayectorias 
escolares. 

Se han reorientado 
las trayectorias 
escolares atendiendo 
a los intereses, las 
preocupaciones y las 
experiencias de los 
estudiantes. 

 

¿Se desarrollan 
acciones de 
articulación 
orientadas a 
favorecer la 
transición 

interniveles / 
ciclos? 

Es necesario trabajar 
en la construcción de 
propuestas  de 
articulación formal 
entre ciclos y niveles 
en el contexto de la 
modalidad a distancia  

Se ha desarrollado 
una propuesta de 
articulación formal 
entre ciclos y niveles, 
que es necesario 
redefinir en este 
contexto de 
educacion a distancia  

Se ha desarrollado 
una propuesta de 
articulación formal 
entre ciclos y niveles, 
que funciona de 
manera eficaz y están 
siendo revisadas para 
la modalidad a 
distancia 

 

¿Se dispone de 
dispositivos para 
identificar a los 
estudiantes que 

presentan 
dificultades en 

sus producciones 
escolares dentro 
del ámbito familar 

? 

No se encuentran 
establecidas 
estrategias para 
identificar a los 
estudiantes que 
presentan dificultades 
en sus producciones 
escolares/experiencias 
de aprendizaje  

Se encuentran 
establecidas algunas 
estrategias para 
identificar a los 
estudiantes que 
presentan dificultades 
en sus producciones 
escolares/experiencia
s de aprendizaje  

Se encuentran 
establecidas 
estrategias 
institucionalmente 
para identificar a los 
estudiantes que 
presentan dificultades 
en sus producciones 
escolares , 
experiencias de 
aprendizaje  con 
buenos logros.  

 

¿Se prevén 
actividades de 

socialización del 
trabajo/experienci
as  de todos los 

estudiantes? ¿Se 
desarrollan 

instancias de 
socialización de 
los logros y las 
dificultades de 

todos los 
estudiantes? 

No se encuentran 
establecidos tiempos, 
espacios y recursos   
de socialización de 
producciones que 
impliquen distintos 
formatos digitales  

Se encuentran 
establecidos algunos 
tiempos, espacios y 
recursos  de 
socialización de 
producciones en 
formatos digitales  

Se encuentran 
establecidos tiempos, 
espacios y recursos  
de socialización de 
producciones que 
han dado buenos 
resultados. 

 

¿Se impulsan 
instancias de 

acompañamiento 
y profundización 

para aquellos 
estudiantes que 

por diversas 
razones requieren 

de otras 
instancias de 

Si bien la calidad del 
apoyo a los estudiantes 
con dificultades es 
variable, se han llevado 
a cabo debates para 
considerar cómo se 
puede mejorar su 
atención. 

Se ha llevado a cabo 
una planificación para 
mejorar la calidad del 
apoyo a los 
estudiantes con 
dificultades. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar un apoyo 
de alta calidad a 
todos los estudiantes 
con dificultades. 
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aprendizaje? 
Diversificación 

curricular  
 

Dimensión Clima y ambiente escolar 
Aspectos a 
indagar 

Nivel de progreso – Marque lo que considere  Comentarios 
LOGRO AÚN 
PRENDIENTE 

LOGRO EN 
PROCESO 

LOGRO 
ALCANZADO 

¿Se recuperan las 
diferentes 

tradiciones 
culturales 
(creencias 
religiosas, 

gustos, 
costumbres) de 

los estudiantes y 
sus familias? 

Se han iniciado 
debates sobre la 
inclusión y el 
reconocimiento de la 
igualdad en la 
diferencia. 

Se han logrado 
acuerdos 
institucionales para 
hacer de la inclusión 
y el reconocimiento 
de la igualdad en la 
diferencia una 
realidad 

Se vienen 
desarrollado acciones 
sistemáticas  para 
garantizar que la 
inclusión y el 
reconocimiento de la 
igualdad en la 
diferencia en la 
escuela. 

 

¿Se recuperan e 
integran las 
experiencias 

vitales 
emocionales de 
los estudiantes? 

Aunque se considera 
relevante el trabajo con 
las experiencias vitales 
emocionales de los 
estudiantes, no se han 
generado experiencias 
educativas  

Se han llevado a 
cabo diversas 
actividades de 
recuperación de las 
experiencias vitales 
emocionales de los 
estudiantes en las 
propuestas 
educativas , pero hay 
que potenciarlas. 

Se han llevado a 
cabo diversas 
actividades y se 
cuenta con 
dispositivos 
permanentes de 
recuperación de las 
experiencias vitales 
emocionales de los 
estudiantes, 
integrándolas  a la 
cotidianidad escolar y  
familiar . 

 

¿Se ofrecen 
oportunidades a 
los estudiantes 
para que 
comenten cómo 
se sienten en 
estos formatos de 
aprendizaje actual 
? ¿Se dispone de 
espacios de 
diálogo y 
habilitación de la 
palabra de los 
actores 
institucionales ? 

Se están habilitando 
espacios y dispositivos 
destinados a relevar las 
opinión de los 
estudiantes sobre la 
experiencia educativa  

Se cuenta con 
algunos  espacios y 
dispositivos 
destinados a relevar 
la opinión de los 
estudiantes, que es 
necesario consensuar 
y redefinir 

Se cuenta con 
espacios y 
dispositivos 
destinados a relevar 
la opinión de los 
estudiantes, los que 
se revisan 
periódicamente y han 
dado buenos 
resultados.  

 

¿Se establecen 
acuerdos/normas  

para hablar y 
escuchar a 

todos? 

Se consulta la 
normativa de la escuela 
y los marcos de 
referencia  respecto de 
la convivencia en el 
ambito de la educación 
a distancia  

Se recupera lo 
establecido en 
acuerdos específicos, 
atendiendo a la 
normativa 
institucional en 
aplicar a la educación 
a distancia  

Se revisan, reeditan y 
crean 
acuerdos/normativas 
relacionados conlas 
situaciones concretas 
en la educación a 
distancia  

 

¿Se busca 
generar procesos 
de opinión de los 
estudiantes y sus 

familias sobre 

Se solicita participación 
en todas las instancias 
de  las familias.  

Se generan procesos 
de opinión pero no 
siempre se los 
retoma a la hora de 
decidir respecto de la 
convivencia escolar. 

Se generan procesos 
de opinión que se 
constituyen en el 
organizador de las 
tomas de decisiones 
respecto de 
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temas  de 
convivencia y de 
las propuestas de 

educación? 

convivencia. 

¿Se toman y 
comunican 
decisiones 

compartidas entre 
los docentes para 
prevenir o evitar 
situaciones de 

exclusión 
educativa? 

 
 
 

No se ha 
institucionalizado la 
realización de 
consultas a los 
docentes para 
prevenir o evitar 
situaciones de 
exclusión educativa. 

Se consulta y se 
convoca a los 
docentes para 
tomar decisiones a 
fin de prevenir o 
evitar situaciones 
de exclusión 
educativa. 

Se han generado 
estrategias 
conjuntas entre los 
docentes a fin de 
prevenir o evitar 
situaciones de 
exclusión 
educativa. 

 

Dimensión: Relaciones con las familias y la comunidad 
¿Se desarrollan 
conversaciones 

con las familias y 
con los 

estudiantes que 
favorecen la 

comprensión de 
las prácticas 
educativas en 
modalidad a 

distancia que  
sostiene la 
escuela? 

Se ha propiciado pocos 
espacios para el 
diálogo sobre la 
modalidad educativa a 
distancia  

Se han propiciado 
variados espacios 
para el diálogo sobre 
las prácticas 
educativas a distacia 
. 

Se han propiciado 
espacios para el 
diálogo sobre las 
prácticas educativas 
en modalidad a 
distancia , 
estableciendo 
acuerdos en torno a 
este aspecto. 

 
 

¿Las familias se 
consideran 

partícipes de la 
formación de los 

estudiantes? 

Se ha generado pocas  
instancias de 
información/ formación 
con integrantes de las 
familias de los 
estudiantes. 

Se ha generado 
suficientes 
instanciasde 
información/ 
formación con 
integrantes de las 
familias de los 
estudiantes. 

Se ha generado 
instancias de 
información/  
formación con 
integrantes de las 
familias de los 
estudiantes, 
estableciendo 
acuerdos en torno a 
esta práctica. 

 

¿Se desarrollan 
instancias de 

cooperación entre 
la escuela y otros 

centros de 
aprendizaje?  

 

Aunque el trabajo con 
otras instituciones 
tiende a no estar bien 
coordinado, se han 
llevado a cabo debates 
para considerar cómo 
se puede mejorar. 

Se ha llevado a cabo 
una planificación para 
animar a las 
instituciones a que 
colaboren. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar que las 
instituciones, los 
estudiantes y sus 
familias, trabajen 
juntos. 
 

 

¿Existen 
mecanismos para 

conocer y 
comunicar las 

dificultades por 
las que estén 

pasando 
docentes y 

estudiantes y 
también sus 

avances? 

Se transita por un 
proceso de generación 
de mecanismos de 
comunicación con la 
comunidad y las 
familias. 

Se dispone de 
mecanismos de 
comunicación con la 
comunidad y las 
familias aunque es 
necesaria su revisión 
bajo el contexto 
actual  

Se dispone de 
mecanismos de 
comunicación con la 
comunidad y las 
familias, que 
funcionan de manera 
eficaz y han dado 
buenos resultados. 
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La escuela en sus 
propuestas 
¿recupera e 
integra los 

saberes de las 
familias, de la 

comunidad 
educativa y las 

culturas del 
entorno? 

En algunas 
oportunidades se 
recuperan e integran 
los saberes de las 
familias, de la 
comunidad educativa y 
las culturas del 
entorno. 

Se recuperan e 
integra los saberes 
de las familias, de la 
comunidad educativa 
y las culturas del 
entorno en 
momentos/fechas 
específicas. 

Se recuperan e 
integran los saberes 
de las familias, de la 
comunidad educativa 
y las culturas del 
entorno como 
práctica cotidiana, a 
fin de situar las 
estrategias de 
enseñanza. 

 

 

 

2. ANALISIS INSTITUCIONAL DEL PROCESO REALIZADO  

En función de lo analizado en la Rúbrica de Evaluación institucional proponemos agrupar las 
valoraciones realizadas en el siguiente cuadro:  

Experiencias aprendidas: aspectos valorativos de fortaleza institucional inscriptos en los objetivos y 
metas de la Escuela propiamente dicha. Promueven y evidencian  la intervención real y decisoria de los 
actores del hecho educativo en su propio proceso.  Se constituyen como auténticas “invitaciónes” a explorar 
el campo institucional  a partir las propias vivencias y emociones, a pensar y también a actuar en el propio 
contextode gestión educativa  
Problemáticas Evidenciadas: aspectos, temas  que desafíen las percepciones rígidas y las 
representaciones sobre la realidad escolar y social, en la percepción  de las diferencias y tensiones  a partir 
de reconocer y analizar los conflictos  
Aspectos pendientes: temáticas, propuestas, estrategias que deben planificarse, ejecutarse, evaluarse a 
corto y a mediano plazo.  

Preguntas e interrogantes abiertos: aspectos que nos desafían y nos abren a nuevos aprendizajes 
institucionales para ayudarnos a plantear preguntas, en la urgencia de elaborar  nuevas conceptualizaciones 
y sentidos  
 
DIMENSIONES 

ABORDADAS  

EXPERIENCIAS  

APRENDIDAS 

PROBLEMATICAS 

EVIDENCIADAS 

ASPECTOS 

PENDIENTES 

PREGUNTAS/ 

INTERROGANTES 

ABIERTOS 

Currículum, 

saberes y 

prácticas 

    

Trayectorias 

escolares de los 

estudiantes 

    

Clima y ambiente 

escolar 

    

Relaciones con 

las familias y la 

comunidad 
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Otros 

componentes/ 

dimensiones 

    

 

 

 

 

3.AGENDA DIRECTIVA /INSTITUCIONAL4  

a. Priorizar la dimensión pedagógica 

 
La dimensión pedagógica es la principal responsabilidad del equipo directivo; por eso debe ocupar 
un lugar central en la agenda. Todo cuanto afecte la enseñanza y el aprendizaje es prioritario. 

 
Generar oportunidades para asesorar a los docentes 

Identificar los núcleos prioritarios  a trabajar con los docentes 

Fijar momentos de planificación conjunta y trabajo colectivo 

Definir un plan de asesoramiento con una dimensión temporal que acompañe a la Modalidad a distancia  

Observar los indicadores de aprendizaje. 

B. Organizar rutinas de trabajo con los distintos equipos y departamentos: Diseño de protocolos, 
registros, informes que documenten las practicas y acciones.  

  
C. Fortalecer la capacidad de autogestión y la delegación responsable  

 

D. Visibilizacion y construcción de canales de comunicación y participación de la comunidad 
educativa 

 

E. Diseño de estrategias de sostenimiento/acompañamiento pedagógico en vistas a una mayor 
personalización de las instancias comunicativas/pedagógicas.  

 

F. Dispositivos, instancias y formatos de devolución pedagógica para los estudiantes y sus 
familias  

 

 

Bibliografia:  

LA ESCUELA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA: el desafío de sostener lazos entre los actores escolares, - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2020.-. 

                                                           
4 Directores que Hacen Escuela (2015) 'La agenda del equipo directivo'. OEI, Buenos Aires. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACION EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (2020)   

RETROALIMENTACION FORMATIVA, DOCUMENTO DE TRABAJO, MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  (2020) 

PARA VALORAR LA INCLUSION EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS – UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA Y UCC  

2019/2020 

'LA AGENDA DEL EQUIPO DIRECTIVO'  OEI, Buenos Aires, (2015)  

 

 

Córdoba, Argentina, 10 de Septiembre del 202.-; 

 

 

 


