
 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

PRESENTACION 
 
 

Los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBO) son una oferta pedagógica creada 
en el año 1991,  a partir de los principios de igualdad de posibilidades y oportunidades 
establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el inicio tienen como 
objetivo fundamental brindar cobertura educativa a un sector de la población adolescente que, 
luego de haber finalizado el nivel primario, abandona o fracasa tempranamente en el Nivel 
Medio (egresados de escuelas primarias de recuperación, alumnos de repitencia reiterada, 
adolescentes con problemas de marginalidad social y familiar).  

 
 
De esa manera, los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBO) se presentan 

como una alternativa institucional y pedagógica que permite,  a quienes por diversos motivos 
así lo requieran, profundizar y ampliar los conocimientos correspondientes a diversas disciplinas 
y brindarles además, una formación en diferentes áreas ocupacionales. 

 
El funcionamiento de los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBO) se ha 

encuadrado en diversas normativas: 
• Resolución Nº 1606-SED-1996 (Aprobación de los Planes de Estudio de los 

Ciclos Básicos de Formación Ocupacional, en sus diferentes especialidades- Anexos I, II y III 
que forman parte de la Resolución). 

• Disposición Nº 082 – DAEMyT-99 (Certificado de Aprobación de Estudios). 
• Resolución Nº 1289–SED-2000 (Dar por aprobado el 1er. Año del C.B.U. a los 

alumnos egresados de los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional). 
• Disposición Nº 51–DEAyA-2000 (Habilitar inscripción a alumnos egresados de los 

Ciclos Básicos de Formación Ocupacional  en los Centros Educativos de Nivel Secundario). 
Remplazada por Disposición Nº 48-DEAyA-2007. 

• Resolución Nº 3624-SED-2003 (Se aprueba el Ordenamiento de Planes de 
Estudio para los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional) 

• Resolución Nº 369–SED-2005 (Ampliación de los términos de la Resolución Nº 
3624–SED-2003 y  del Anexo III de la Resolución Nº 1606–SED-1996).  

 
Las evaluaciones realizadas desde 1991 hasta la fecha, han puesto de manifiesto la 

importancia de la inserción de estos jóvenes en una institución educativa. Cabe destacar al 
respecto que un porcentaje representativo de los alumnos egresados de los Ciclos Básicos de 
Formación Ocupacional  han concluido sus estudios de nivel medio en diferentes escuelas de 
nivel secundario. 

Considerando el origen de esta propuesta,  se evidencia la necesaria integración y 
articulación que se debe propiciar con las ofertas educativas en el marco de la  Nueva Escuela 
Secundaria (NES) para que los alumnos que acrediten la finalización de los Ciclos Básicos de 
Formación Ocupacional puedan ingresar al 1ª año del Ciclo Orientado de la Nueva Escuela 
Secundaria. 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 958/MEGC/17
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PROPÓSITO Y MARCO NORMATIVO  
 
 
Considerando el origen de esta oferta y la necesaria integración y articulación que deben 

propiciar las diferentes ofertas educativas en el marco de la implementación de la Nueva 
Escuela Secundaria (NES), la propuesta de los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional  se 
elabora a partir de la consideración de diversas fuentes. 

 
En relación con la normativa nacional: 
• LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL Nº 26.206 
• RESOLUCIÓN Nº 79/CFE/09 – (Aprobatoria del Plan Nacional de Educación 

Obligatoria). 
• RESOLUCIÓN Nº84/CFE/09 – (Lineamientos políticos y estratégicos de la 

Educación Secundaria Obligatoria). 
• RESOLUCIÓN Nº 93/CFE/09 – (Orientaciones para la Organización Pedagógica 

e Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria). 
• RESOLUCIÓN Nº103/CFE/10 – (Propuestas para la Inclusión y/o Regularización 

de las Trayectorias Escolares en la Educación Secundaria). 
 
Además, se tomaron como fuentes las resoluciones jurisdiccionales vigentes que han 

puesto en funcionamiento esta opción. 
 
Las propuestas educativas alternativas tienden a poner en práctica estrategias 

novedosas para la inserción de los adolescentes en una sociedad que de otro modo no les 
brindaría  alternativas favorables para su desarrollo.  Las situaciones de riesgo psico-social son 
las variables que retrasan los logros escolares esperables en esta etapa del desarrollo. 
Historias de aprendizaje signadas por la discontinuidad y dificultades difusas obstaculizan la 
obtención de resultados positivos. Las exigencias propias de la organización institucional, 
horaria, reglamentaria, curricular, etc. de las modalidades tradicionales del nivel, poco colaboran 
para que el adolescente supere estas dificultades, sosteniendo su escolarización. El tránsito a 
través de diversas instituciones signado por el fracaso,  culmina con la desesperanza de las 
familias y del propio alumno, generándose así, una variable  de desigualdad e injusticia social. 
  

 
Esta propuesta educativa se constituye en un trayecto dentro de la Nueva Escuela 

Secundaria.  La organización del Ciclo Básico con Formación Ocupacional,  intenta 
favorecer el éxito del joven en la escuela, su  permanencia y continuidad en la  educación, 
brindándole herramientas ocupacionales con el fin de contribuir a una positiva integración social 
y laboral. Los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional  avanzan en el camino de una 
educación al servicio de estas necesidades, garantizando en el Sistema Formal un Trayecto 
Escolar acorde a las posibilidades e intereses de cada joven, implementando estrategias 
pedagógicas flexibles y garantizando el derecho de todos a una Educación Secundaria.  

 
 La importancia de la inserción y permanencia de los adolescentes dentro de los   

Ciclos Básicos de Formación Ocupacional,   es que los que los  transitaron  han conseguido 
fortalecer conocimientos anteriores y accedieron a nuevas experiencias de aprendizaje en 
distintos campos de la realidad (pedagógica, social, laboral, etc.) y  consolidaron  los saberes y 
habilidades necesarias para la adecuada articulación con el  nivel secundario.  
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA PROPUESTA 
 
 
La  presente propuesta comparte los criterios y principios establecidos en la Resolución  

CFE Nº 103/10 - Anexo I considerando que para  la inclusión y/o regularización de las 
trayectorias escolares deberán:  

 
• Sostener altas expectativas respecto de los aprendizajes de todos los adolescentes y 

jóvenes.  
• Ofrecer formas de escolarización, adecuadas a contextos y necesidades específicas 

de los adolescentes y jóvenes,  que están en situación  de exclusión social y 
educativa.   

• Garantizar el derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes actualmente no 
contenidos por el sistema educativo. 
 

En consonancia con los criterios definidos, se promueve la puesta en marcha de un 
conjunto de estrategias que procuran atender la especificidad de diversos grupos   de 
adolescentes y jóvenes,    que actualmente deben  regularizar su situación o incorporarse al 
sistema educativo. En este marco,  se contemplan las Unidades Articuladas de Educación 
Secundaria como alternativas para el Ciclo Básico de la Educación Secundaria. La  estructura 
organizacional y la propuesta pedagógica y curricular, se muestran con una marcada identidad,  
y  resultan   significativas  como herramienta de inclusión social, educativa y de integración 
comunitaria. 

 
Es una propuesta pedagógica que integra las capacidades propias de la formación de la 

educación secundaria básica a la capacitación laboral, estimulando a la vez la continuidad de 
los estudios en el Ciclo Orientado. 

 
El desarrollo de esta estrategia implica: 
 
 La articulación institucional bajo la figura de los Ciclos Básicos de Formación 

Ocupacional  anexos a una escuela de nivel secundario que ha de corresponsabilizarse por la 
inclusión pedagógica de los estudiantes y la continuidad de su trayectoria educativa en el Ciclo 
Orientado,   concluyendo con la extensión del certificado de estudios cursados. 

 La conformación de equipos de gestión y docentes que tendrán a su cargo las 
tareas institucionales, educativas y administrativas como así también la vinculación con otros 
actores de la comunidad. 

 La diversidad en los modos de implementación, reconociendo como educativos, 
otros espacios y actores para dar lugar a múltiples formatos organizacionales e institucionales, 
que posibiliten la concreción de la propuesta. 

 La definición de formas de organización curricular que contemplen la 
intensificación de la enseñanza y el aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento.  

 El reconocimiento de la institucionalidad de la propuesta a partir de contemplar la 
articulación con el resto de la oferta educativa y proporcionar los espacios físicos y el 
equipamiento básico para el funcionamiento de la misma,  teniendo en cuenta la articulación 
con otros organismos públicos y/o organizaciones de la comunidad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
 
Los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional   presentan una organización institucional 

estructurada en Jornada Completa,  con Régimen de Asistencia, de Evaluación y Promoción 
(Resolución Nº 1664/SED/00 y Resolución 11684/MEGC/11),  correspondiente a  la normativa 
vigente para el Nivel Medio. 

 
El Plan de Estudios es de tres (3) años y contempla los objetivos y contenidos generales 

de cada curso, por áreas y/o asignaturas, conforme a cada especialidad ocupacional y a los 
contenidos propuestos para la Nueva Escuela Secundaria. Proponen una Formación General 
Básica y distintas Orientaciones Ocupacionales (Repostería-Pastelería, Cocina Fría, Cocina 
General, Marroquinería, Jardinería, Fotografía, Diseño y Decoración, Medios Audiovisuales de 
Comunicación y Serigrafía). Con respecto a la Formación General  abarca las mismas 
asignaturas y/o áreas en todas las especialidades. Por el contrario, el Plan correspondiente a la 
Formación Ocupacional se modifica de acuerdo con  la especialidad. 

 
 
El tratamiento de las áreas disciplinares prioriza los contenidos básicos generales y 

cuenta con materias específicas obligatorias y opcionales.  La propuesta curricular articula los 
contenidos de las distintas disciplinas con los procedimientos propios de cada orientación 
ocupacional. Además, contempla propuestas disciplinares complementarias, cuyas experiencias 
de aprendizaje amplían y profundizan la integración.  

 
Los Talleres Ocupacionales suministran un conocimiento válido y efectivo de las 

técnicas y herramientas de cada especialidad, enfrentando al alumno con situaciones prácticas 
vividas desde el inicio con la jerarquía y complejidad que se presentan en el terreno de la 
realidad.  De este modo,  los aprendizajes se van sistematizando en torno a la relación 
Educación – Trabajo, en función del valor pedagógico y organizador que este último posee. 

 
Esta propuesta incluye la figura del Profesor en Disciplinas Curriculares Integradas 

(DCI)- Prof. Tutor, cuya misión es la  planificación interdisciplinaria de la labor educativa del 
equipo docente de cada sección de alumnos y la conducción de las experiencias de aprendizaje 
referidas a las diferentes áreas de conocimiento.  Planifica conjuntamente con el personal de los 
Talleres Ocupacionales, de Artes,  de Opción Institucional (Talleres Expresivos) y de Educación 
Física. 

 
La atomización en una variedad de asignaturas desvinculadas entre sí obstaculiza el 

proceso de aprendizaje dificultando las posibilidades de establecer nexos relacionales y 
vaciándolo de sentido. Desde un enfoque globalizador, el Profesor en  Disciplinas Curriculares 
Integradas (DCI) – Tutor colabora en recuperar la integración, la coherencia y el sentido, a 
menudo desdibujados en el proceso de aprendizaje de la población escolar que asiste a los 
Ciclos Básicos de Formación Ocupacional.  De esta manera,  se constituye en un mediador 
entre las necesidades de los alumnos y los contenidos. 

 
 Para ello trabaja integradamente con el resto del equipo docente, conformando Pareja 

Pedagógica con el responsable del Taller Ocupacional. Ambos,  con el Preceptor-Auxiliar 
Pedagógico integran el Equipo Tutorial.  

 
Esta modalidad es esencialmente inclusiva ya que se construye sobre la participación y 

los acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen. Considera el proceso de 
aprendizaje de los alumnos como la consecuencia de su inclusión en la escuela, superando las 
barreras con las que algunos estudiantes se encuentran en el momento de llevar a cabo el 
recorrido escolar, a la vez que   trata de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen 
tanto a ser reconocidos, como a reconocerse a sí mismos como miembros de la comunidad 
educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su 
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ideología, sexo, etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, 
sensorial o de la sobredotación intelectual. 

 
El objetivo de esta propuesta sería dar por aprobado el Ciclo Básico de la Nueva 

Escuela Secundaria.  
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

 
La estructura curricular incluye las diferentes áreas de conocimiento con las asignaturas:  

 
 

 
 AREAS Asignatura 1º 

Año 
2º 

Año 
3º 

Año 
TOTAL 

Profesor de 
Disciplinas 
Curriculares 
Integradas 

Exactas y 
Ciencias 
Naturales 

Matemática 6 6 6 18 
Biología 5 3 3 11 

Lengua 
y 

Ciencias 
Sociales 

Lengua y Literatura 6 5 5 16 
Historia 3 2 3  

18 Geografía 2 2 2 
Educación Ciudadana -- 2 2 

 
 
Docentes 
por 
asignatura 

 
De  Expresión 

Música 3 3 3 12 
Plástica 3 
Educación Física 8 8 8 24 

 Opción Institucional 
(Talleres Expresivos) 

6 3 2 11 

 Educación Tecnológica 
(Artesanías) 

2 2 2 6 

 Lengua Adicional 
(Inglés) 

3 3 3 9 

Ocupacional Talleres Ocupacionales 8 16 16 40 
  Computación Facilitador pedagógico 

en TIC 
- 

  TOTALES 55 55 55 165 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROPUESTA 
 

 
Jornada Completa: Está especialmente dirigida a estudiantes que  necesitan  una 

fuerte contención institucional.  Permite realizar adecuaciones en lo pedagógico, en las 
actividades y en los horarios. Es una estrategia de fortalecimiento de las trayectorias escolares. 

La jornada completa plantea una nueva oportunidad para promover la innovación 
pedagógica y mejorar la organización del tiempo. Más horas en la escuela pública implica 
consolidar la equidad educativa, seguir generando oportunidades para que cada vez más 
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adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación que les brinde más y mejores 
herramientas para el futuro. 

 
 
 
Profesor de Disciplinas Curriculares Integradas: Es el responsable  de la 

planificación interdisciplinaria de la labor educativa del equipo docente de cada sección de 
alumnos,  y de la áreas de Matemática-Biología  y Lengua y Ciencias Sociales, a fin de  lograr   
los objetivos propuestos en cada una de ellas. El docente planifica conjuntamente los proyectos 
y experiencias de aprendizaje  con el personal de los Talleres Ocupacionales, de las Opciones 
Institucionales  y  de Educación Física. Participa de las actividades del Taller Ocupacional y de 
experiencias directas que se organicen.  
 

 
Equipo Tutorial: Este equipo tutorial conformado por el Profesor de Disciplinas 

Curriculares Integradas  (DCI), el Profesor de Taller Ocupacional (TO) y el Auxiliar Pedagógico 
(Preceptor) articula con el fin de avanzar en forma conjunta en el análisis de las diferentes 
necesidades planteadas por los grupos de alumnos y en la búsqueda de encuadres y 
estrategias a partir de acuerdos de trabajo. Se constituyen así  en referentes y coordinadores de 
la acción tutorial del grupo de docentes que comparte un grupo de alumnos. Estos Equipos 
están abocados al apoyo, el seguimiento y la facilitación de la experiencia escolar. Se proponen 
crear condiciones favorables para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de aprovechar 
lo que la escuela les ofrece.  

 
Abordan la escolaridad reconociendo en ella dos dimensiones: la académica, vinculada 

a los aprendizajes y consecuentemente al rendimiento en las asignaturas; y la  interacción 
social, que refiere a la integración grupal de los alumnos y a su inclusión y participación, tanto 
individual como colectiva, en la vida institucional. 

 
El trabajo de los Equipos se vincula con dos tipos de propósitos necesariamente 

complementarios: la atención de situaciones problemáticas, vinculadas con la convivencia, con 
el rendimiento académico o con situaciones extraescolares acuciantes; y el trabajo en torno a la 
experiencia escolar cotidiana que permite analizar y consolidar logros, experiencias positivas, 
anticipar problemas y desarrollar propuestas diversas. 

 
Consecuentemente, la acción tutorial comprende dos niveles: el individual, en la medida 

en que aborda situaciones o problemáticas que solo pueden comprenderse en función de las 
características, las demandas o las necesidades de los alumnos que las atraviesan; y el grupal, 
dado que el curso o la división constituyen la unidad de trabajo y de intervención directa del 
Equipo Tutorial, así como el ámbito de pertenencia y de referencia para los alumnos. 

 
Dicha acción es más eficaz en cuanto a la  escolaridad de los alumnos, en la medida en 

que las estrategias que se implementan integran los aspectos socio-afectivos y los intelectuales. 
 
 Los principales destinatarios son los alumnos, pero incluye también el vínculo con otros 

docentes en tanto referentes de un grupo de alumnos, y con la familia de los estudiantes. 
 
 
 
Preceptores- Auxiliares Pedagógicos: los preceptores en el proyecto educativo de los 

Ciclos Básicos de Formación Ocupacional  (CBO) dan cumplimiento a las funciones 
establecidas en el Art. 196  del Reglamento Escolar (Resolución Nº 4776-MEGC-2006). No 
obstante,  en el  proyecto pedagógico vigente  son identificados como Auxiliares Pedagógicos. 
Los mismos son parte integrante del Equipo Tutorial. Así mismo funcionan  como un referente 
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de vital importancia,  actuando como nexo con  el resto de los docentes que trabajan con los 
alumnos. 

 
 
 
Formación Ocupacional: tiene como objetivo central que los alumnos adquieran una 

preparación tanto ocupacional como social,  que les permita incorporarse con éxito al mercado 
laboral, así como  ampliar  sus capacidades básicas para proseguir su formación en la 
actividad. 

 
Para dicha formación se adopta el formato de Talleres Ocupacionales, constituyéndose 

los mismos en espacios de aprendizaje específicos dentro de cada escuela. En ellos,  se 
desarrollan experiencias de enseñanza-aprendizaje relativas a distintas especialidades,  
entendiendo especialidad como sinónimo de un área ocupacional. 

 
Dichos talleres son un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes 

tienen oportunidades para elaborar y gestionar proyectos grupales. Promueve la formación de 
jóvenes capaces de elegir las mejores propuestas para la resolución de los problemas que 
presenta la producción, la planificación y la gestión de los recursos necesarios; también permite   
asumir responsabilidades compartidas,  acordar y vincularse con su grupo de pares. 

 
En este ámbito,  el alumno se acerca al mundo productivo y de servicios, comprende las 

relaciones que en él se establecen, conoce los distintos materiales, instrumentos, herramientas 
y procesos propios de cada OCUPACIÓN, reconoce los distintos roles, funciones, obligaciones 
y  derechos de cada trabajador;  accede a los conceptos, procedimientos y actitudes pertinentes 
a cada orientación y se introduce en las tecnologías básicas de cada especialidad.  

 
Se proponen experiencias de aprendizaje que faciliten la indagación en cada área 

ocupacional, acerca de  las necesidades del producto o del servicio que se brinde, sobre el 
consumo, su estilo, su modalidad, sobre el costo del mismo, su rentabilidad. Se agregan a ello, 
cuestiones relativas a la ingeniería del producto y del proceso, que incluye el concepto de 
calidad y control de calidad, sumándose los aspectos básicos del proceso de comercialización. 

 
Los conocimientos construidos no están restringidos a cada especificidad sino que las 

habilidades desarrolladas sobrepasan el límite de cada especialidad,  colaborando en la 
formación integral del joven. 

 
 
El trabajo conjunto entre el Profesor de Disciplinas Curriculares Integradas (Tutor) y el 

docente responsable de cada Taller (Pareja Pedagógica) permite optimizar las condiciones 
pedagógicas, desarrollar proyectos multidisciplinarios y  resolver problemas, apelando a los 
conocimientos, habilidades, procedimientos y actitudes propias de otras áreas curriculares. 

 
 
 
Opción Institucional (Talleres Expresivos): las actividades expresivas tienen como 

objetivo desarrollar experiencias  de aprendizaje que amplíen y complementen las realizadas en 
otras áreas del  conocimiento.  

 
La diversidad de propuestas expresivas por las que puede transitar el alumno, moviliza y 

opera como disparador de nuevas y diferentes relaciones con la realidad. El acceso a códigos y 
lenguajes creativos potencia el desarrollo de la imaginación,   colabora en la construcción de 
otros modos de representación y de vinculación con el otro y con el objeto de conocimiento.  
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Estas actividades, son planteadas desde una perspectiva comunicacional y se abordan 
desde experiencias de aprendizaje con carácter más dinámico-recreativo y lúdico que en el 
resto de las áreas o asignaturas. 

 
 
Pareja Pedagógica: Se entiende por pareja pedagógica al trabajo en equipo que 

realizan dos docentes sobre el abordaje pedagógico y didáctico desde el momento de la 
planificación, puesta  en ejecución, elaboración de materiales y momento de reflexión, como así 
también el planteamiento y elaboración de intervenciones compartidas. 

 
La articulación de la enseñanza a través de “Parejas Pedagógicas” promueve una 

actitud colaborativa entre pares y brinda a los docentes la oportunidad de recibir 
retroalimentación con  respecto a la programación,  planificación y  estrategias de enseñanza en 
el aula,  de la evaluación de los aprendizajes y de las propuestas de enseñanza en general. 

 
Este tipo de trabajo es concebido como una  modalidad que permite: 
 

 
A los docentes: 
 
• interactuar con un par en la misma práctica de aula de modo estable, alternando 

los roles de enseñante y observador. 
• contar con más oportunidades para personalizar la enseñanza y diseñar 

trayectos pedagógico – curriculares individuales. 
• alternar las modalidades de organización grupal con un nivel mayor de      

eficiencia en las intervenciones docentes. 
• observar otro estilo de desempeño y ser observado. 
• intensificar actitudes de ayuda y cooperación. 
 
A los estudiantes: 
• contar con más oportunidades para recibir ayuda. 
• establecer vínculos diferenciados con los docentes. 
• observar actitudes de cooperación, ayuda e intercambio entre adultos. 

 
 

Asambleas de curso: son un espacio integrador destinado al trabajo sistemático de 
diferentes problemáticas que, directa o indirectamente,  obstaculizan y/o favorecen el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 

 
Se las valoriza como una instancia destinada a facilitar el terreno pedagógico para que 

éste sea más fructífero, proponiendo el afianzamiento de la tolerancia, el respeto y la 
participación activa, de la cual  surgen y se evalúan proyectos comunes, como así también se 
resuelven conflictos, además de constituirse en una estrategia pedagógica más para la 
formación en ciudadanía. 

 
Su valor educativo y su adecuación a las necesidades de participación y diálogo de los 

adolescentes la hacen sumamente valiosa para el desarrollo de la autonomía del alumno, para 
mejorar la relación del grupo y para implicar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
dándoles voz y protagonismo.  

 
        Es un ámbito cooperativo-participativo en el que se toman decisiones sobre la vida 

escolar con la pretensión de acercar al alumno a la vida real. Se basa en el diálogo y por lo 
tanto implica un aprendizaje para la vida porque permite escuchar, respetar la opinión del otro,  
reflexionar y  analizar.  
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Además del objetivo específico, su inclusión en la dinámica escolar permite: 
• Dinamizar y organizar la clase y la escuela democráticamente. 
• Promover  valores,  creencias y emociones. 
• Desarrollar competencias básicas y habilidades sociales. 
• Fomentar  en los estudiantes una conducta que avance hacia la autonomía y la 

responsabilidad.  
 
Al sistematizar el trabajo en las asambleas de curso se intenta transformar la escuela en 

una comunidad más inclusiva, solidaria, participativa y por lo tanto más justa.  
 
 
Facilitadores Pedagógicos en TIC: se plantea una reorganización y redistribución de 

los recursos materiales, humanos y de tiempo,  con el fin de utilizar la herramienta informática 
como recurso enriquecedor del aprendizaje,  hacer un uso más eficiente de los recursos del 
área y favorecer la integración curricular. 

 
Los procesos de alfabetización digital deben ir de la mano de los procesos de 

alfabetización tradicional, ocurriendo ambos a la vez y no como fenómenos aislados. La 
informática y los demás TIC deben ser herramientas  para favorecer los aprendizajes y  
vehículos de conocimiento de los docentes para generar situaciones de aprendizaje. 

 
Se trata entonces de incorporar el trabajo con computadoras y demás soportes 

tecnológicos a los proyectos áulicos.  
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 958/MEGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 958/MEGC/17 (continuación)

ANEXO III

1- Profesor de Disciplinas Curriculares Integradas- Profesor Tutor

El docente en Disciplinas Curriculares Integradas- Profesor Tutor (DCI) colabora en  la 
integración, la coherencia y el sentido del proceso de aprendizaje de la población escolar 
que concurre a los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBO). Desde esa 
perspectiva, el docente de Disciplinas Curriculares Integradas- Profesor Tutor (DCI)  se 
constituye en un mediador entre las necesidades de los alumnos y los contenidos, los 
cuales se organizan en torno a la propuesta curricular. 

Desde un enfoque globalizador, la figura del Docente en Disciplinas Curriculares
Integradas- Profesor Tutor (DCI) está a cargo de las áreas de Lengua y Ciencias Sociales 
y/o del Área de Ciencias Exactas y Naturales en dos secciones. Además, conforma  
Pareja Pedagógica con el responsable del Taller Ocupacional y participa en forma parcial 
en las clases de  otros espacios según necesidades institucionales. Así mismo es 
responsable de la planificación interdisciplinaria de la labor educativa del equipo docente 
en una  sección de alumnos.

• Cada docente en Disciplinas Curriculares Integradas- Profesor Tutor (DCI) estará 
a cargo de dos secciones. 

• Cada sección contará con dos docentes en Disciplinas Curriculares Integradas-
Profesor Tutor (DCI): uno de Exactas y Naturales y otro de Lengua y  Ciencias 
Sociales. 

• Cada docente en Disciplinas Curriculares Integradas- Profesor Tutor (DCI) 
dispondrá de una carga horaria de 38 horas cátedras distribuida de la siguiente 
manera:

PRIMER AÑO: 

Horas Cátedra
Por materia en

cada sección.

Horas 
Cátedra
(Cada dos 
secciones)

Pareja 
Pedagógica 
de Taller 
Ocupacional

Pareja 
Pedagógica 
de
Definición 
Institucional

Taller de 
Educadores

Total 
horas por 
Docente

DCI Exactas y 
Naturales

Matemática 6 22 8 6 2 38
Biología 5

DCI Lengua y 
Ciencias 
Sociales

Lengua y 
Literatura

6
22 8 6 2 38

Historia 3
Geografía 2
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SEGUNDO AÑO:

Horas Cátedra
Por materia en

cada sección.

Horas 
Cátedra
(Cada dos 
secciones)

Pareja 
Pedagógica 
de Taller 
Ocupacional

Pareja 
Pedagógica 
de
Definición 
Institucional

Taller de 
Educadores

Total 
horas por 
Docente

DCI Exactas y 
Naturales

Matemática 6 18 18 ---- 2 38
Biología 3

DCI Lengua y 
Ciencias 
Sociales

Lengua y 
Literatura

5
22 14 --- 2 38

Historia 2
Geografía 2
Educación 
Ciudadana

2

TERCER AÑO:

Horas Cátedra
Por materia en

cada sección.

Horas 
Cátedra
(Cada dos 
secciones)

Pareja 
Pedagógica 
de Taller 
Ocupacional

Pareja 
Pedagógica 
de
Definición 
Institucional

Taller de 
Educadores

Total 
horas por 
Docente

DCI Exactas y 
Naturales

Matemática 6 18 18 ---- 2 38
Biología 3

DCI Lengua y 
Ciencias 
Sociales

Lengua y 
Literatura

5
24 12 --- 2 38

Historia 3
Geografía 2
Educación 
Ciudadana

2

2- Profesor de Taller Ocupacional 

Los docentes de los Talleres Ocupacionales (según la especialización) tienen a su cargo  
el desarrollo de experiencias de aprendizaje presentadas en el Anexo II. La carga horaria
será de doce (12) horas cátedra en 1ª Año y veinte (20) horas cátedra en 2ª y 3ª Año 
respectivamente.

FIN DEL ANEXO 
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