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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene por finalidad orientar el qué hacer de las instituciones 
educativas de la Modalidad frente al desafío de brindar una formación integral (formación 
general y formación profesional u ocupacional) que contemple, en la última etapa de la 
trayectoria escolar, una incorporación progresiva de sus alumnos y alumnas al mundo 
socio-productivo a través de  estrategias de integración educativa e “integración socio-
laboral  
 
Para su implementación, la integración  requiere  del compromiso y articulación de  
acciones de todos los agentes de las comunidades educativas. A su vez, del fortalecimiento 
de vínculos entre las mismas y otros actores locales, distritales o regionales cuya 
participación resulta ineludible a la hora de viabilizar los proyectos. 
 
En la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los aportes de los Maestros de 
Integración Laboral e Inspectores que asistieron a las jornadas llevadas a cabo a fines del 
ciclo lectivo 2011. Sus inquietudes, planteos y propuestas enriquecieron el debate acerca de 
la problemática. Se espera que el presente documento responda a sus expectativas y permita 
redireccionar o potenciar el proceso formativo e integrador que se lleva a cabo en los 
establecimientos educativos de la Modalidad que forman adolescentes y jóvenes. 
 
Su lectura y análisis es de carácter obligatorio para todos los Equipos Transdisciplinarios 
que dan atención a ese colectivo, los que deben poner en cuestión las prácticas concretas 
que vienen llevando a cabo con el fin de optimizarlas. 
 
LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA 
INTEGRADORA. 
 
Todos los adolescentes y jóvenes se apropian de los bienes culturales y materiales en la 
medida en que la sociedad se los posibilita. Una sociedad atravesada por la exclusión, una 
sociedad de ganadores y perdedores, es una sociedad que “discapacita”, que permite que  la 
impotencia y la falta de horizontes alcance a muchos  jóvenes. Aquellos afectados por una 
discapacidad son entonces doblemente excluidos. 
 
Por otro lado, ya no es posible pensar en una, sino en múltiples adolescencias y juventudes. 
Cada época y cada sector social postulan y legitiman esta condición. Por lo tanto, hay muchos 
modos de verlas y de experimentarlas. 
. 
 
Hoy se alude a una ruptura generacional a escala planetaria por la que los adultos nos 
convertimos en una especie de “inmigrantes” en el mundo cultural de los jóvenes, que no 
comprendemos ni sentimos propio. Creemos no tener instrumentos que permitan el 
acercamiento a los jóvenes, a ese mundo suyo con códigos lingüísticos, estéticos y de conducta 
propios que nos resulta ajeno. El vínculo  suele estar atravesado por infinidad de sensaciones 
que van desde la perplejidad y la vacilación a la tirantez y el rechazo.  
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En términos generales esto suele instalarse de dos maneras: 
Algunos jóvenes, provenientes de los sectores “populares”, se perciben en términos de 
“amenaza”. Son los “nuevos bárbaros”. La fragmentación, la queja, la espera eterna en la 
esquina entre cigarrillos y cerveza los marca como sectores abúlicos, apáticos, siempre 
amenazantes por su imposibilidad de evitar el pasaje al acto. Su “inmediatez” genera miedo. 
Otros, de sectores medios o altos,  cuyas vidas están focalizadas en la disposición y 
multiplicación de recursos materiales de todo tipo, que a veces son noticia por protagonizar 
algunos “excesos”, se perciben  con desconcierto, preocupación, se los suele justificar un poco 
más o nos resultan indiferentes. 
 
Todos ellos pueblan las aulas de nuestro sistema educativo en los diferentes contextos e 
interpelan los modos en que los educadores incluyen en sus propuestas pedagógicas las 
prácticas juveniles resultantes de los cambios socioculturales, históricos y políticos en los que 
están inmersos. 
 
En general, la adolescencia nunca es una construcción social básicamente estable; fluctúa en los 
límites entre infancia y adultez.  Esta  ambigüedad se constituye en una regularidad que 
provoca incertidumbre y parecería que los adultos “nos quedamos sin tiempo” de reflexionar 
acerca de ella, de ese mundo juvenil. A veces, ni logramos discriminarnos de los jóvenes. Otras, 
terminamos des-suscribiendo a los jóvenes del mundo. 
Como no logramos “encasillarlos”, los miramos en términos deficitarios y poco avanzamos en 
la comprensión de sus códigos, sus sentires, sus gustos, sus modos de construir identidad y 
realidad. 
 
Si enseñar supone decir algo a nuestros alumnos acerca de quiénes son, enriquecer sus 
sentimientos y saberes, dar lugar al deseo y a la voluntad, es preciso que podamos “leer” sus 
realidades para  que la tarea educativa sea más fructífera. 
Los circuitos de educación formal también son responsables de hacer entrar a los niños / 
jóvenes en la ley, en la voluntad. La cultura que les es propia tiene que ser crecientemente 
motivo de diálogo. Un diálogo que permita metabolizar la violencia que campea en todos los 
sectores de la sociedad reforzando su condición de discapacitante. 
  
Las perspectivas nostálgicas o impotentes – “haga lo que haga, no sirve de nada” – son 
incompatibles con la responsabilidad de un adulto. Cuando “el adulto que nada puede ni 
comprende” aparece, es cuando comienza a escucharse entre los jóvenes la expresión: “nada…, 
no pasa  nada…”. 
Sería más que interesante que cada vez que estamos ante nuestros jóvenes alumnos logremos 
que algo “nos pase” y “les pase” en tanto personas. Es en el encuentro con el otro donde se 
desarrolla la cognición. “Sin  un otro, sería imposible para el cachorro humano el pasaje de la 
necesidad biológica al deseo de saber. Se necesita un sujeto cognoscente –es decir un yo- y otro 
que habilite, que lo piense, lo mire, lo autorice y crea en su capacidad para pensar. No 
aprendemos de cualquiera, sino de aquél a quien otorgamos confianza y derecho a enseñar”. (1)  
 
El diálogo intergeneracional es un ejercicio que habilita la palabra de los jóvenes que 
construyen el mundo -y a su vez se construyen- en un proceso dialéctico, indisoluble. 
Nuestros alumnos tienen mucho que decir sobre sus experiencias, intereses, deseos, temores, 
expectativas. Desde un lugar de sostén, nuestra mirada, nuestra voz,  tienen que hacer lugar 
a la mirada y la voz de los adolescentes y jóvenes que se están constituyendo como sujetos 
en las escuelas. Su reconocimiento como productores culturales, el intercambio, la escucha, 
la búsqueda de oportunidades para la participación son  puertas que debemos abrir con ellos.  
 
Se trata de habilitar y promover espacios por donde puedan echarse a andar logrando producir 
nuevos sentidos y acontecimientos; espacios que los incluyan y vuelvan menos discapacitantes 
los contextos, desnaturalizando estereotipos que se convierten en obstáculos para la elaboración 
de proyectos individuales y colectivos. 
 
Uno de esos espacios lo constituye el mundo del trabajo ya que puede aportar a la propia 
realización, a proyectarse como sujeto, a mejorar la calidad de vida y a la dignidad. 
En ese sentido, la instalación en el imaginario social de  la figura de un joven trabajador 
con discapacidad es un desafío que nos involucra no sólo como ciudadanos sino, sobre todo, 
como educadores. 
 
En primer lugar, es impostergable reflexionar acerca de nuestras propias representaciones 
acerca del sujeto adolescente o joven con discapacidad. Es preciso relacionarlas con líneas 
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de pensamiento que contribuyan a la comprensión de las adolescencias y juventudes en los 
contextos actuales en toda su complejidad. Desde un lugar de sostén, nuestra mirada y 
nuestras expectativas tienen que promover el pasaje a la adultez de nuestros alumnos pues 
pueden llegar a convertirse en predicción, a operar como profecía educativa …”las 
personas hacen más a menudo lo que se espera de ellas que lo contrario; nuestra conducta 
está determinada en gran parte por reglas y expectativas que permiten prever cómo se 
comportará tal persona en una situación dada, aunque no hayamos conocido nunca a esa 
persona e ignoremos en qué difiere de las demás” (Kaplan, C.,Talentos, dones e 
inteligencias-COLIHUE-Bs. As. 2009) Más que en argumentos deterministas-biologicistas 
centrados en las características genéticas de los individuos y la naturaleza de la inteligencia, 
es en ese marco  en el que hay que analizar la problemática de la discapacidad. 
 
En tanto asumimos a la discapacidad desde una concepción social (discapacidad más como 
la restricción social que aísla y excluye de la plena participación en la vida social que como 
consecuencia de las condiciones particulares -de la “naturaleza”- de un individuo), 
podemos afirmar que es justamente en el espacio del vínculo, de la relación entre las 
personas  y entre éstas y  las ventajas u obstáculos que ofrecen los contextos donde, 
preponderantemente, se conforma la construcción “sujeto  discapacitado”.  
 
Un “entorno discapacitante” (espacios inaccesibles- ayudas técnicas no disponibles - ideas 
cuestionables sobre inteligencia – actitudes temerosas u hostiles …) refuerza, sin lugar a 
dudas, esa construcción por la que la persona resulta un “discapacitado” antes que una 
“persona”, o  un “adolescente o joven”. Tiene implicancias en todos los ámbitos. En el de la 
educación formal  dificulta el desarrollo de  trayectorias conducentes al ejercicio pleno de 
derechos. 
 
Si bien  procuramos avanzar en este sentido y, de hecho, lo hemos realizado en gran medida, 
a menudo  persisten  prácticas institucionales y pedagógicas  que dan cuenta de  paradigmas  
que es preciso desterrar. Puesto que son contradictorios  con lo postulado por los tratados y 
convenciones internacionales a los que Argentina adhiere y a las leyes nacionales y 
provinciales vigentes, son los agentes educativos los que están llamados en primer término 
al  cuestionamiento de esas perspectivas.  
  
Desde esas visiones, a veces, tendemos a pensar a nuestros alumnos como discapacitados 
ubicados en determinada franja etárea que se correspondería con una supuesta “edad 
mental” o “conducta adaptativa” sin reconocer que son adolescentes o jóvenes. Nuestro 
propio lenguaje cotidianamente da cuenta de este error. 
 
Cuando dejamos de lado – la mayoría de las veces sin siquiera darnos cuenta – al sujeto 
concreto y lo reemplazamos por un “colectivo de alumnos de educación especial con 
determinada característica” el adolescente pasa a ser un “sordo adolescente”, “un mental 
adolescente”, “un motor adolescente”… Es decir, nuestra representación pone a la 
discapacidad por sobre la persona. Pasamos por alto que antes son adolescentes y jóvenes 
que alumnos que presentan determinados requerimientos relacionados  con la discapacidad. 
 
Inscribir a nuestros alumnos en un discurso que privilegia la discapacidad  o que infantiliza 
establece para ellos un espacio social y educativo diferenciado, excluyente, en el que no  
hay reconocimiento de las particularidades y características generalmente comunes de esa 
etapa de la vida, ni del potencial juvenil individual y grupal factible de ser desarrollado. 
Al privilegiar  el “déficit”, éste se vuelve constituyente de la operación educativa  que, en 
consecuencia, es limitada. Nuestro alumno permanece en el lugar del “otro discapacitado” y 
las características que lo diferencian se profundizan. La “inclusión  educativa y 
sociolaboral”, más que una meta resultan sólo retórica. 
 
¿Cuál debiera ser la mirada  sobre ese “otro” – adolescente o joven con discapacidad – 
sobre sus posibilidades y limitaciones, sobre la cultura propia del espacio social que ocupa? 
La pregunta precedente es central porque, justamente,  a partir de nuestra  mirada  es desde 
donde organizaremos, en tanto docentes, técnicos, directivos o inspectores, otra experiencia 
de lo escolar para estos alumnos.  
 
Habrá que instalar espacios para el análisis y toma de decisiones concretas  que faciliten, no 
sólo la desnaturalización de concepciones y prácticas ligadas a  paradigmas biomédicos o 



 4 

tutelares, sino la generación de las condiciones institucionales y curriculares necesarias para 
el desarrollo de trayectorias educativas integrales 
 
FUNDAMENTOS PARA LA INTEGRACION  SOCIO-LABORAL   
 
La legislación vigente regula y promueve el ejercicio de los derechos sociales de  las 
personas afectadas por alguna discapacidad. Entre éstos, el derecho al trabajo constituye 
uno de los derechos fundamentales, en tanto está ligado a la posibilidad de que las personas  
gocen de la autonomía propia de la vida adulta. 
Si bien esta aseveración seguramente cuenta con el asentimiento de todos, todavía resta 
mucho por hacer como sociedad y como escuela para que sea una realidad tangible más que 
la utopía que nos impulsa. 
 
En ese sentido, lejos de lamentarnos por las dificultades que amenazan el ejercicio de este 
derecho, proponemos revisar y utilizar  las herramientas disponibles que lo facilitan y 
pensar en otras nuevas para dar pasos concretos en esta dirección.  
La vieja idea  de la formación para el trabajo sólo centrada en la escuela y en el espacio de 
sus talleres  ha llevado a restringir las oportunidades de incorporar conocimientos que, hoy 
sabemos, circulan por otros espacios, propios de los ámbitos productivo, cultural y social. 
                                                                                                                                           
Son  las experiencias  en situaciones reales en dichos ámbitos las que potencian  la 
adquisición de saberes  ligados a la producción y/o prestación de servicios, saberes que 
potencian la capacidad creativa de los sujetos y saberes con capacidad de construcción de 
tejido social. Por eso, es imprescindible trascender  las paredes de los establecimientos 
educativos para proveer estas experiencias. 
 
En el proceso formativo que prepara para la inserción plena en el ámbito socio-productivo 
la Integración Socio-Laboral es una estrategia pedagógica fundamental. Técnicamente 
siempre puede ser mejorada pero, sobre todo, requiere ser pensada no como tarea solitaria 
del educador a cargo de la función de Integrador sino como fruto de la articulación de 
acciones de las instancias de supervisión, conducción institucional, técnico-docentes y 
docentes, familias y agentes de los sectores de la producción y del trabajo, de la cultura, del 
deporte, atendiendo a las singularidades territoriales. 
 
LA INTEGRACION SOCIO-LABORAL COMO PROCESO 
 
En los establecimientos de la Modalidad el proceso que lleva a la inclusión en el ámbito 
socio-laboral se inicia en el Nivel Primario con la Formación Pre-profesional  a partir de la 
adquisición de saberes de distinto orden (Ver Resolución 4418/11) que progresivamente se 
irán profundizando y ampliando. 
Es en ese Nivel en el que se sientan las bases de los diferentes recorridos formativos a los 
que los alumnos, según sus intereses y posibilidades,  podrán acceder posteriormente. De 
allí su importancia. 
 
El proceso formativo se potencia al llegar a la adolescencia, cuando los alumnos y alumnas 
se incorporan a la propuesta curricular de la Modalidad para esa franja etárea. La misma 
establece una “formación integral” (formación general-formación técnico-específica) 
superadora de las propuestas del pasado que ofrecían una formación laboral que en gran 
parte se basada en modelos tecnicistas tayloristas. 
 
Hoy, la idea de formación para el ejercicio de un oficio o tarea -privilegiando la adquisición 
de  saberes prácticos por sobre la incorporación de contenidos de formación intelectual y 
cultural- ha sido superada. Por el contrario, se propicia  una formación en la que los 
“talleres” sean espacio de integración de conocimientos de distinto orden que permitan 
nuclear aprendizajes en  articulación con saberes de otros campos disciplinares. Ello es  
fundamental no solo  para el alcance de determinado perfil profesional u ocupación, sino  
para el desarrollo pleno de los sujetos, como sujetos de derecho y de deseo. 
 
La duración aproximada de todo el proceso, entonces, es  de entre 10 y 12 años. Es decir, 
desde que los niños se incorporan al Módulo de Iniciación de la propuesta curricular para el 
Área en el Nivel de Educación Primaria hasta que egresan de los Centros de Formación 
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Integral, propios de la Modalidad, con una de las certificaciones establecidas por la 
normativa vigente. 
 
Al respecto, es importante subrayar que esta trayectoria no siempre es lineal puesto que la 
formación se nutre, también, del aporte que representa el tránsito por otras instancias 
formativas disponibles en el sistema educativo formal (Educación Técnica, Agraria, 
Formación Profesional, Educación de Adultos, Educación Artística,…) y en el ámbito no 
formal (capacitación en sindicatos, cámaras empresariales, centros culturales, ONG, etc.)   
 
Por otra parte, es necesario destacar que el proceso que lleva a la integración  no compete 
sólo a los educadores asignados específicamente a la enseñanza de contenidos propios del 
Área (Maestros de “Orientación Manual”, de “Pre-taller”, de “Taller, “Maestros de 
Integración Laboral” y “Maestros de Apoyo”). Compete a todos los integrantes de los 
equipos supervisivos y escolares. Además, debe involucrar necesariamente al alumno y  a 
otros actores fundamentales como las familias, las propias comunidades con sus 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los sectores de la producción y el 
trabajo. 
 
En síntesis, es un proceso que se asienta sobre pilares que deben consolidarse ya en el Nivel 
de EP  para desarrollarse durante la adolescencia y juventud con propuestas versátiles que 
capitalicen todas  las oportunidades de formación existentes a partir del fortalecimiento de 
redes intra e interinstitucionales.   
                                                                                                                                       
Si la finalidad de las integraciones  es que posibiliten más y mejores ubicaciones laborales 
al egreso de los jóvenes, es preciso que se revise seriamente si los pasos que se dan van 
ciertamente en esa dirección o si, por el contrario, solo se están  reproduciendo modelos 
pedagógicos perimidos, ya no conducentes a la inserción real en el campo ocupacional y 
social. 
 
Decíamos al inicio que disponíamos de algunas  herramientas  para utilizar en el proceso de 
integración. 
¿Cuáles son esas herramientas? 
 
1- La Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Provincial 13.688, la Ley de 
Educación Técnico-profesional 26.058, la Convención Internacional sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Ley 26.378) Ley Nacional 26.061 y Provincial 13.298 de 
Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Dichas leyes establecen los enfoques,  principios y propósitos de la enseñanza subrayando 
el derecho a una educación integral que prepare para el ejercicio de la ciudadanía, la 
convivencia democrática y el trabajo. 
Es una responsabilidad de todos los educadores conocer y observar el ajuste del 
accionar institucional a sus mandatos. 
 
2- Como agentes del sistema educativo provincial, contamos con el Diseño Curricular del 
Nivel, para adolescentes y jóvenes, que propone  la recuperación de la centralidad de la 
enseñanza y prescribe qué enseñar, con qué objetivos y desde qué abordaje pedagógico-
didáctico en cada una de las Áreas curriculares. 
Adquirir  los conocimientos necesarios e indispensables para asegurar el tránsito de los 
jóvenes por el ámbito  laboral es uno de ellos, así como lo es la preparación para el 
ejercicio de una ciudadanía activa.  
La apropiación del marco conceptual y lineamientos de la enseñanza que establece el 
Diseño es  una tarea impostergable de cada institución y de cada educador a cargo de la 
formación de esta franja etárea. 
 
3- Como agentes de la Modalidad de Educación Especial contamos con normativa y 
documentos que regulan y orientan las acciones institucionales y desarrollos curriculares en 
ajuste a las leyes vigentes: 

- Resol. 1269/11 sobre Organización de la Modalidad 
- Resol. 4635/11 sobre Integración de alumnos con N. E. E. 
- Resol.4418/11 Propuesta Curricular para la Formación Pre-profesional y para los     

Centros de Formación Integral 
- Disposición 2/11 de la D.E.E sobre criterios para la implementación de Prácticas  
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- Profesionalizantes y desempeño de los docentes a cargo 
- Documento de Apoyo Nº 6/11 sobre Organización de Propuestas Educativas 

Integrales 
- Módulos 1, 2 y 3 de Capacitación para docentes del Área/2010  

 
4- Contamos  con cargos docentes y técnico-docentes  en nuestras Plantas Orgánico 
Funcionales abocados específicamente a la Formación Profesional y Ocupacional y a la 
Integración Laboral cuya experiencia, si bien es muy valiosa, debe ser permanentemente 
enriquecida a la luz de los cambios operados en materia educativa y en los escenarios 
socio-productivos actuales.  
                                                                                                                                          
5- Contamos con una larga tradición de trabajo en equipo a la hora de analizar y tomar 
decisiones  fundadas acerca de las propuestas pedagógicas a desarrollar.  
En el marco de los nuevos paradigmas que subyacen a lo establecido por las leyes 
educativas y normativa antes mencionada, todos los agentes de la Modalidad están 
transitando “en equipo” un exhaustivo proceso de revisión de sus propios saberes a fin de 
poder ofrecer a los alumnos y alumnas las mejores experiencias pedagógicas. Solo éstas 
permiten comprender, pensar el mundo, interactuar en él, en tanto sujetos sociales, con el 
máximo de autonomía que resulte posible.  
 
6- Disponemos de espacios y equipamiento tecnológico específicos, ligados a la producción 
de bienes y a la prestación de servicios para un mejor desarrollo  del proceso formativo. En 
los últimos años, no en todos, pero en un gran número de establecimientos que brindan 
Formación Profesional y Ocupacional el equipamiento se ha ido mejorando gracias a su 
incorporación  a Plan de Mejoras o Crédito Fiscal. 
Así también todas nuestras escuelas han sido  incluidas en el Programa Conectar Igualdad 
que contempla  la provisión de Netbooks y la capacitación de los docentes para la 
alfabetización tecnológica de los estudiantes. 
 
7- Como parte constitutiva del sistema, y no ya como subsistema, participamos activamente, 
a través del cuerpo de Inspectores de la Modalidad, en las UEGD de cada Distrito. Allí se 
deben considerar, orientar, avalar y supervisar los Proyectos de Integración de los 
adolescentes y jóvenes. Es en esa instancia donde se pueden  facilitar  articulaciones con 
otras instituciones y organizaciones locales tendientes a mejorar la calidad de  propuestas 
favorecedoras de la inclusión educativa y socio-laboral. 
 
8- Contamos con el  COPRET órgano asesor de la Dirección General en materia de 
Educación-Trabajo que promueve la incorporación de nuestros establecimientos  (los 
abocados a la Formación Profesional y Ocupacional) a los Consejos Consultivos 
Regionales o Mesas Distritales. En dichos espacios se pueden plantear  requerimientos y 
propuestas participando del análisis situacional y toma de decisiones vinculadas al tendido 
de redes entre  sistema educativo y  corredores productivos locales o regionales para 
favorecer el acceso al trabajo de los jóvenes. 
Con la participación de las direcciones de ETP y Educación Especial, en el marco del 
COPRET, se formuló la Resolución 1743/10 sobre Prácticas Profesionalizantes.  
 
9- Contamos con  otros órganos del Estado provincial que se ocupan de la problemática de 
la producción, del trabajo y de los sectores vulnerables como el Ministerio de la Producción, 
el Ministerio de Trabajo (SECLAS) y el Ministerio de Desarrollo Social. Con sus propios 
programas contribuyen a la realización de  proyectos de formación, integración y ubicación 
laboral de la Modalidad. También con organismos del Estado Nacional como el INTI, 
INTA o el INET que aportan a la implementación de líneas de capacitación o a la 
incorporación de recursos de otra índole (Ej. PRETyS)* 
 
10- Contamos con otras instancias de capacitación organizadas por la D.E.E o a través de 
los C.I.E y sus Equipos Técnicos Regionales que permiten  actualizar y ajustar nuestras 
concepciones  y, consecuentemente, nuestras intervenciones pedagógico-didácticas. 
                                                                                  
11- Pero, sobre todo, contamos con  la pasión, la reflexión, la creatividad y el compromiso 
de muchos de nuestros educadores que, superando obstáculos, a través de sus iniciativas, 
vienen demostrando que es posible desarrollar formaciones no solo habilitantes para la 
incorporación al campo ocupacional, sino para la asunción de los adolescentes y jóvenes 
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como sujetos sociales, de derecho, que pueden desempeñarse satisfactoriamente como 
trabajadores y como productores culturales. 
 
Las “herramientas” arriba mencionadas, son consideradas como tales en la medida en que 
su manejo  posibilita  la creación de otras alternativas, la propuesta de otras estrategias 
institucionales y didácticas; en suma, la construcción de otros modelos educativos que 
aseguren   trayectorias educativas integrales. 
 
Es necesario  desechar la ilusión de que estos instrumentos  pueden resultar funcionales 
pero…. “en otro lado”, “arriba” o “fuera” de la propia institución. También, que por su sola 
existencia se podrán resolver fácilmente todos los obstáculos en el camino hacia la  
integración socio- laboral. Si bien sirven a la  reorientación y concreción de   acciones más 
efectivas, conducentes a la  integración, su apropiación se logra con esfuerzo, trabajo 
cooperativo sostenido y disciplina, todas prácticas que no pertenecen al orden del 
espontaneísmo ni al de la mera expresión de  buenas intenciones. 
 
Por el contrario, quienes han persistido en un creciente nivel de análisis, reflexión y 
evaluación de las acciones que  venían realizando y apostaron por propuestas estimulantes, 
novedosas,  valiéndose de las herramientas mencionadas, han logrando incrementar en 
cantidad y calidad sus proyectos, más allá de las dificultades. 
 
“Aprehenderlas” y participar de su mejora es  una responsabilidad compartida, una tarea 
que contribuirá, sin lugar a dudas, a dinamizar los procesos formativos e inclusivos. 
Procurando que resulten efectivas, estaremos cumpliendo con el compromiso asumido al 
elegir el camino profesional y personal de desempeñarnos como educadores de la 
Modalidad.   
  
*(P R E T y S : Programa Productivo Tecnológico y Social de Fabricación de Ayudas 
Técnicas) 
 
                                                                
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN: ESPACIOS Y TIEMPOS   
 
La integración laboral, como se ha dicho, puede concretarse en múltiples espacios privados 
y públicos de las comunidades a través de diferentes alternativas: 
 

• Alumnos o alumnas integrados en comercios, talleres e industrias locales.  
• Alumnos o alumnas integrados en organizaciones sindicales (Ej.: Sedes de S.U. 

T.E.B.A, U.O.C.R.A) o empresariales (Ej.: Centro de Panaderos, Cámara de 
Peinadores, Cámara Maderera) 

• Alumnos o alumnas integrados en O.N.G (Ej.: Sociedades de Fomento, Centros 
Culturales, Asociaciones Civiles) 

• Alumnos o alumnas integrados en organismos públicos (Ej.: I.P.A.P., 
Municipios, Consejos Escolares, escuelas ) 

• Alumnos o alumnas integrados en otros establecimientos educativos que forman 
para el trabajo (Ej.: Talleres de Escuelas Técnicas y Agrarias, Talleres de 
Centros de Formación Profesional) 

• Alumnos o alumnas integrados en establecimientos  que forman en Educación 
Artística - Música, Plástica, Danza, Teatro- o en Educación Física - C.E. F- 

• Alumnos o alumnas integrados en propuestas  deportivas de los Municipios, 
clubes u otras organizaciones. 

 
Es importante relevar todos los espacios disponibles. No solo en el ámbito próximo a la 
escuela especial sino en las comunidades de pertenencia de los alumnos y alumnas. Para 
este relevamiento, además de la tarea propia de los Asistentes Sociales, es valioso el aporte 
que pueden hacer las propias familias con la coordinación de este integrante del Equipo 
Técnico. 
 
El relevamiento puede constituirse en un proyecto en sí mismo en el que los padres  
participarían: 1) elaborando la base de datos necesaria al considerar alternativas de 
integración; 2)  planeando acciones de sensibilización  hacia la propuesta integradora en las 
organizaciones que se relevan; 3) armando cartillas para poner a su disposición información 
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actualizada sobre el tema (Ej.: beneficios impositivos de los empleadores que incorporan 
personas con discapacidad, planes y programas de acceso al empleo entre sector público y 
privado, seguros de la D.G.C.yE. para alumnos y alumnas que realizan Prácticas 
Profesionalizantes…). 

 
-Es posible que, durante su trayectoria educativa, un mismo alumno o alumna transite por 
varios espacios con sucesivos proyectos de integración, o que transite más de uno 
simultáneamente en función de distintas necesidades y objetivos (Ej.: comercio -  escuela 
de arte/  escuela agraria- C. E. F). 

 
-Es posible que la Formación Integral la adquiera  incluyéndose en espacios curriculares 
propios de la educación secundaria (Formación General), simultáneamente  concurriendo a 
talleres del C.F.I. de Educación Especial o a un Centro de Formación Profesional para 
recibir la Formación Profesional u Ocupacional. 
 
Por lo expuesto precedentemente, cuando hablamos de  integración socio- laboral de  
adolescentes y jóvenes matriculados en los Centros de Formación Integral, se aprecia que 
ésta puede aprovechar todas las instancias formativas disponibles en el sistema educativo 
formal y no formal y las del sistema productivo. Corresponderá en cada caso analizar su 
viabilidad para tomar  las decisiones que más favorezcan la preparación del alumno  o 
alumna para desempeñarse en el ámbito social y ocupacional. 
 
Acerca del tiempo, como variable fundamental en el proceso de integración, es preciso 
considerarlo desde distintas perspectivas: 
 
-¿Cuándo un alumno está en condiciones de integrarse laboralmente? 
 
Si alcanzó las expectativas del primer ciclo de la Propuesta Curricular del C. F. I. 
No obstante, es menester tener en cuenta las propias experiencias de vida del alumno o 
alumna.  A veces, por las características socio- familiares, han participado de actividades 
productivas y poseen saberes vinculados al ámbito laboral que habrá que ponderar a la hora 
de decidir y diseñar un proyecto. 
 
Por otra parte, la Resolución 1743/ 10 y el  Decreto Presidencial 1374/11 establecen los 16 
años de edad como edad de inicio de las Prácticas Profesionalizantes en el Nivel 
Secundario y la Ley Nacional de Pasantías 26.427/08 (Art. 1º), que comprende a la 
Educación de Adultos y a la Formación Profesional para la implementación de las mismas,  
determina los 18 años de edad para su inicio. Estas normas nos indican, además, todos los 
aspectos a tener en cuenta al momento de planear e implementar un Proyecto de Integración 
bajo esas modalidades y los procedimientos administrativos correspondientes. 
 
Es necesario no confundir estas integraciones con las que se llevan a cabo  en las 
instituciones educativas  pertenecientes a la  Dirección de ETP de la Provincia (Escuelas 
Técnicas y Agrarias) que pueden implementarse ya hacia los 14 años de edad cuando el 
alumno o alumna tiene posibilidades de concretar y acreditar - total o parcialmente- los 
aprendizajes establecidos en las propuestas curriculares de esos establecimientos del Nivel 
Secundario (Ejemplos: C.E.A. de Agraria, Talleres de Técnica) 
 
Así también, hay experiencias exitosas de integración en torno a los 14 años de edad en 
propuestas educativas del sistema no formal generalmente vinculadas con las Tecnologías 
de la Información y Comunicación Social u otras. 
                                                                                                                                          
ESTRATEGIAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
 

La integración socio-laboral se vale de la realización de Prácticas Profesionalizantes 
como una de las estrategias fundamentales para favorecer  la adquisición de saberes acerca 
del campo ocupacional y social. 
 
 De carácter eminentemente educativo, aportan a la trayectoria formativa de los estudiantes 
experiencias in situ que no es posible reproducir en el ámbito escolar y que permiten, tanto 
resignificar los aprendizajes adquiridos en éste, como acceder a otros que se corresponden 
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con un perfil profesional, con una ocupación o que se vinculan con los diferentes 
entramados socio-productivos.   
 
Estas prácticas conforman un cúmulo de experiencias muy heterogéneas (Resol.1743/10)  
que, sin embargo, tienen en común el posibilitar la comprensión de los sistemas 
productivos o prestadores de servicios  en los que los alumnos y alumnas se integran.  
 
Deben ser planificadas por la institución a partir de una pormenorizada evaluación del 
estudiante, teniendo en cuenta tanto sus posibilidades como los requerimientos psico-
físicos del ámbito  y de las tareas a realizar. 
 
Equipo Técnico y Docente en conjunción con  la empresa u organización  establecerán los 
acuerdos, condiciones y normas a las que se ajustarán formalizándolo en el Proyecto de 
Integración que será suscripto también por el estudiante y su familia y avalado por la 
Inspección areal. 
 
Otra de las estrategias didácticas posibles de aplicar en el marco de las Practicas 
Profesionalizantes son las Visitas Guiadas a instituciones o empresas. Estas obedecen a un 
propósito predeterminado. Por ejemplo: Reconocer los diferentes puestos de trabajo -y 
tareas correspondientes a cada uno- dentro de una organización productora de bienes o de 
servicios. Averiguar sobre los perfiles requeridos para determinados desempeños, sobre las 
cargas horarias a cumplimentar por los diversos agentes y sus funciones. Conocer y analizar 
determinado proceso. Investigar sobre las normas de higiene y seguridad que se utilizan, 
sobre los convenios colectivos del sector, etc. Estas visitas pueden realizarse con diversa 
regularidad a un mismo lugar o a diferentes sitios y deben ser planeadas por el MIL en 
conjunción con los Maestros de Taller y de la Formación General con la orientación y 
acompañamiento del equipo técnico de la institución. 
 
También pueden hacerse Ejercicios de Entrenamiento de entrevistas laborales, de 
búsqueda de empleo a través de periódicos o de INTERNET, de resolución de situaciones 
de conflicto, etc. 
 
El Estudio de Casos o la Resolución de Problemas como parte de determinado proyecto 
son otras de las posibilidades para analizar y comprender determinado sector del campo 
sociocultural u ocupacional, para interpretar procesos tecnológicos específicos dentro de 
una familia profesional o actividad o para resignificar ciertos procedimientos técnicos 
superando la fragmentación de aprendizajes que durante décadas caracterizó a la formación 
para el trabajo. 
 
Durante la integración las tareas que cada alumno o alumna tenga que llevar a cabo, serán 
analizados con la guía del docente que no debe caer en el error de subordinar lo conceptual 
a lo práctico. Por el contrario, tiene que procurar la comprensión de las razones que 
fundamentan cada acción o norma para que los alumnos puedan desenvolverse con mayor 
solvencia, tanto durante la integración como posteriormente. 
 
La vertiginosa evolución en el campo tecnológico demanda nuevos conocimientos. 
Comprender la tecnología y la ciencia alrededor de los procesos y equipos con que se 
trabajan, pero también el ámbito socio-productivo y comunitario particular del que se trate, 
es imprescindible. De allí la necesidad de establecer los conceptos estructurantes cuya 
enseñanza no puede obviarse como mecanismo orientador de las actividades que se planeen. 
 
La problematización de la realidad, sirve al desarrollo de las operaciones del 
pensamiento  (Módulos de capacitación para maestros del Área/2010) siempre que con ese 
propósito el educador lleve a cabo la enseñanza. Para favorecer la conceptualización, la 
vinculación de saberes surgidos de estas prácticas con aquellos contenidos, propios de 
otros espacios curriculares con los que éstas se relacionan, es fundamental. De allí la 
necesaria articulación del qué hacer entre los docentes de todas las áreas  y entre éstos y el 
equipo técnico.  
 
Dadas las dinámicas que suponen las Prácticas Profesionalizantes es también necesario 
hacer previsiones en cuanto a la organización de las cargas horarias que cada alumno o 
grupo de alumnos cumplirán - según el proyecto- atendiendo a la normativa al respecto y al 
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criterio de mayor aprovechamiento de la experiencia en situación real, sin descuido del 
aprendizaje de contenidos propios de la Formación General. 
 
 La resistencia a la fatiga debe ser educada a través de la instalación de rutinas y hábitos 
de los que los educadores deben ser modelo: rutinas de organización del trabajo, 
planificación de los tiempos que demandan los traslados a un lugar o las tareas a ejecutar, 
hábito de desempeño autónomo o en equipo a  partir de un progresivo retiro de los apoyos, 
pausas similares a las del ámbito ocupacional cuando se está en la sede del establecimiento 
educativo… Esas son algunas de las tareas cotidianas que fortalecen aspectos actitudinales 
imprescindibles a la hora de desempeñarse como trabajadores que no deben ser descuidados.  
 
En suma, éstas y otras estrategias posibles buscan la identificación de problemáticas clave, 
la reflexión acerca de ellas, la consideración de alternativas de intervención y su evaluación, 
la incorporación de nuevos saberes y la resignificación de los ya adquiridos, el desarrollo 
de capacidades que permitan la comprensión del mundo socio-productivo y comunitario 
para desenvolverse más satisfactoriamente en él. Pero, fundamentalmente, están destinadas 
a preparar a los adolescentes y jóvenes para la participación, según sus posibilidades, en 
todos los ámbitos de la vida de manera crítica y transformadora. Ese es  su derecho y para 
que puedan ejercerlo los educadores debemos revisar y mejorar nuestras estrategias de 
enseñanza. 
 
                                    
CONFIGURACIONES DE APOYO 
 
“Denominamos apoyos a las redes, relaciones, posiciones, interacciones, entre personas, 
grupos o instituciones que se conforman para detectar e identificar las barreras al 
aprendizaje y desarrollan estrategias educativas para la participación escolar y 
comunitaria”(Ministerio de Educación de la Nación – Educación Especial, una modalidad 
del Sistema Educativo en Argentina-Orientaciones 1* 2009) 
 
La Modalidad define, a partir de la evaluación de la discapacidad y la valoración del 
potencial de los estudiantes, las configuraciones prácticas que adoptarán estos apoyos  a 
fin de que permitan  el desarrollo de una trayectoria educativa integral. 
 
Consisten en la selección y administración de estrategias y recursos que posibiliten 
desempeños con el mayor grado de autonomía factible en el contexto educativo, socio-
productivo y comunitario. 
Por ello, estas configuraciones no se limitan a las que puntualmente se dirigen al alumno, 
sino también a quienes interactúen con él, sean personas u organizaciones (escolares o no 
escolares). 
A modo de “repaso” se transcribe lo presentado en la Jornada de Capacitación para 
Maestros de Integración Laboral de noviembre de 2011. 

Configuraciones de Apoyo
“Configuraciones” “Apoyo”

Entramado de Estrategias                                    Ayuda o acciones
y Recursos                                           Concretas

Para qué?: Objetivos del Apoyo

Para Quiénes?: Diversidad de Sujetos (alumnos, docentes, padres, 
empleadores, la escuela toda etc.)
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Cuando se pretende tender puentes que faciliten la transición desde el ámbito escolar al 
ocupacional es fundamental la apertura de las instituciones educativas a sus comunidades 
utilizando en éstas los ámbitos del trabajo como instancias de aprendizaje. Si bien la ley 
educativa vigente establece que las propuestas curriculares preparen efectivamente para el 
trabajo y la formación ciudadana (Ley 13.688, Cap. V Arts. 118 a 121), no es solo por 
imperativo legal, por presión  o por formalidad que deben determinarse los apoyos en el 
marco de un proyecto. Se trata de afrontar cooperativamente este desafío para lo que se 
requiere del concurso de todos los partícipes. 
 
Al momento de decidir la integración es conveniente considerar qué ayudas concretas 
requerirá cada uno de los involucrados en el proceso integrador (alumno-familia- 
institución que lo recibe- empresa- grupo- etc.) en función de  objetivos precisos.  
 
Los apoyos pueden variar según sean las necesidades individuales y contextuales que se 
evalúen. Es evidente que pueden brindarse simultáneamente varios apoyos siempre 
apuntando a la eliminación de barreras para el aprendizaje y al logro del  menor grado de 
dependencia posible del sujeto.  
 
Cuando se presenten  problemas puntuales relacionados con determinada caracterización de 
discapacidad, los docentes especializados de la propia escuela o de otra escuela de la 
Modalidad del distrito o de la región, podrán aportar a la determinación de los apoyos que 
resulten convenientes. 
 
El manejo de la información es un aspecto nodal en todo proceso de integración. Es 
indispensable que todos los protagonistas del proceso puedan dar cuenta explícitamente de 
sus apreciaciones acerca de las dificultades y de las posibilidades a tener en cuenta y que 
éstas se consignen formalmente en el proyecto. Las configuraciones de apoyo que se 
determinen deben fundamentarse y describirse a fin de que alumno, familia, educadores e 
instructores o tutores que las empresas u organizaciones del ámbito socio-laboral asignen al 
proyecto conozcan y suscriban. 
 
En el marco precedente, es posible considerar la realización de jornadas de difusión  que 
permitan superar prejuicios y movilizar  compromiso con el proyecto en las instituciones u 
organizaciones integradoras; diseñar cartillas informativas; organizar correos virtuales; etc. 
 
Los espacios a considerar para la integración de los adolescentes y jóvenes con 
discapacidad son todos aquellos disponibles en el Sistema educativo formal, en los de la 
educación no formal y en el ámbito laboral. 
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TIPOS DE APOYO
Según los

Destinatarios

Según la 
Demanda o tipo 
de Solicitud

Según a quién 
se le solicite

Según el 
contenido de la 
demanda

-Alumno con       
n.e.e derivadas de 
una discapacidad

-Grupo clase

-Escuela en su 
conjunto

-Empresa 
integradora

Por imperativo legal

Por presión interna 
o externa

Por formalidad

Por deseo sentido 
de afrontar un 
problema

A técnicos 
especialistas

A colegas de la 
propia u otras 
escuelas 

A especialistas del 
ámbito laboral

Soluciones 
concretas a 
problemas 
puntuales 

Información: Cursos 
o conferencias que 
movilicen

 
 
 
Favorecer la Integración 
 
 
Educativa 
 

 
Laboral 
 

 
Técnica 
CFP 
Agraria 
Adultos (Primaria-CENS) 
CEF 
Otros Espacios 
 

 
Prácticas Profesionalizantes 
Pasantías 
Ubicación Laboral: 

• Trabajo Protegido 
• Trabajo Competitivo 
• Autoempleo 
• Empleo cooperativo o 

asociativo 
 

 
 
FUNCIONES DE LOS ACTORES RESPONSABLES DEL PROCESO 
INTEGRADOR 
 
Entendiendo a la Educación Especial como un conjunto de propuestas educativas y recursos 
de apoyos educativos, especializados y complementarios, la integración es un “medio 
estratégico metodológico”, una práctica dirigida a la inclusión educativa y socio laboral de 
los adolescentes y jóvenes que se forman en nuestros establecimientos. 
 
En ese sentido, el proceso integrador requiere la creación de instancias institucionales y 
técnicas que orienten la trayectoria educativa integral de los destinatarios para que accedan 
a saberes técnicos, artísticos y culturales. Por ello, es una tarea colectiva fundada en 
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intervenciones coordinadas de todos los actores involucrados. Estos tienen que “leer e 
interpretar” todo lo inherente al sujeto y al ámbito al que se integrará. 
  
                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EQUIPO TRANSDISCIPLINARIO 
 
 
 
 
CONFIGURACIONES DE APOYO 

 
 

Las configuraciones de apoyo resultantes de una pormenorizada evaluación del sujeto y del 
contexto deben tener un carácter flexible, complementario y contextualizado y deben ser 
documentadas formalmente en convenios y/o acuerdos.  

 
 
 

¿Qué saberes deben tener los Equipos? 
 
Construir una mirada integral del sujeto y de los ámbitos en los que habrá de 

integrarse, permitirá establecer las estrategias que faciliten su trayectoria, sin perder de 
vista que ésta no implica recorridos lineales por el Sistema Educativo, sino singulares, 
diseñados, articulados y evaluados permanentemente.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACERCA DEL 

SUJETO 

 
Su Potencial 

y sus 
Limitaciones 
Su Proyecto 

de vida 
Expectativas 
y potencial 

Familiar 

 
 

Modelo 
Organizativo 

Valores 
Condiciones 
de Trabajo 

Tareas 

ACERCA DEL 
AMBITO EN QUE 
SE INTEGRARÁ  

Para el 
Desarrollo de 

saberes, 
habilidades y 

actitudes. 
Comprensión 
de sistemas 
sociales y 

tecnológicos. 
Vida 

autónoma 

ACERCA DE LOS 
APOYOS 

 
 

SUJETO 
Trayectoria e 

Intereses 
Aspectos 

situacionales 
 (Familia 

Comunidad) 
Aspectos Cognitivos 

perceptuales, 
motores, 

emocionales 
 

 
 

ÁMBITO 
Estructura 
Procesos 

Normas y rutinas 
 

Requerimientos 
psicofísicos de las 
tareas y funciones 
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Como se ha dicho, el proceso de integración es responsabilidad de todos los 

partícipes: 
 
- -los agentes que conforman nuestros equipos transdisciplinarios en cada distrito 

(Inspectores- Directivos – Técnico-docentes y docentes de la Modalidad). Cada 
uno, desde la especificidad de su función aporta sus conocimientos para tener 
una mirad integral del alumno y del contexto, participa de la evaluación y de la 
consecuente toma de decisiones pedagógicas.  

 
- -instancias supervisivas, directivas, técnicas y docentes del Nivel y las 

Modalidades que intervienen en un proyecto cuando la integración es en  el 
ámbito educativo formal ( en tanto el alumno es alumno del sistema educativo, 
esta responsabilidad es compartida con los equipos de la Modalidad de 
Educación Especial) 

 
- el propio alumno y la familia, actores fundamentales del proceso integrador, 

también participan de la toma de decisiones y asumen  compromisos de acción. 
 
- las organizaciones de las comunidades con las que se acuerden las      

integraciones(empresas – comercios – sindicatos – ONG – instituciones de 
educación no formal….) a través del personal asignado a tal fin y de los 
acuerdos suscriptos en los convenios o actas-acuerdo. 

 
 Si bien todos estos actores participan y tienen responsabilidad en la concreción de acciones 
que conjuntamente se determinen, corresponde a los agentes de la Modalidad coordinarlas. 
 
¿Cuáles son las tareas a cargo de cada uno? 
 
A fin de que se pueda visualizar la necesaria articulación  en el accionar de los actores 
propios de la Modalidad, se han consignado sus tareas en el siguiente cuadro. 
 
Es conveniente que todos tomen conocimiento de las mismas a fin de fortalecer las 
intervenciones de los equipos en los distintos niveles de realización (intrainstitucional-
interinstitucional). Se espera que puedan concretar una agenda diseñada específicamente 
para incrementar en cantidad y en calidad las integraciones educativas y sociolaborales de  
los adolescentes y jóvenes que asisten a los CFI. 
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EQUIPOS TÉCNICO DOCENTES  
 
INSPECTORES 

 
EQUIPOS DE 
CONDUCCIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
TÉCNICOS 

ÁREAS 
ACADÉMICAS 

FORMACIÓN 
TÉCNICA 
ESPECÍFICA 

 
INTEGRACIÓN 

 
 
Asesorar y supervisar la 
articulación entre la Formación Pre-
profesional y la Profesional u 
Ocupacional en su Área. 
 
 
 
 
 
Orientar, monitorear y supervisar el 
proceso de formación integral 
llevado a cabo en las sedes y a 
través de la integración educativa y 
socio-laboral por los CFI de su 
Área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Garantizar la articulación 
entre la Formación Pre-
profesional y Profesional u 
Ocupacional en el servicio a 
su cargo. 
 
 
 
 
 Asesorar y supervisar el 
proceso de formación integral 
llevado a cabo conjuntamente 
por los Técnicos, docentes de 
sede e integración del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar la trayectoria 
escolar y  saberes 
previos del alumno en 
las áreas académica y 
técnico-específica 
para establecer puntos 
de partida del proceso 
de enseñanza. 
 
Evaluar sus intereses, 
aspectos situacionales 
(familia y su 
comunidad) 
 posibilidades y 
dificultades 
cognitivas, 
perceptuales, motoras, 
emocionales a fin de 
determinar 
configuraciones de 
apoyo necesarias para 
el acceso a los 
contenidos 
curriculares. 
 

 
 
Evaluar saberes 
previos en las áreas de 
la Formación General 
para establecer puntos 
de partida del proceso 
de enseñanza 
 
 
 
Evaluar sus intereses,  
 posibilidades y 
dificultades 
cognitivas, 
perceptuales, motoras,  
emocionales a fin de 
determinar 
configuraciones de 
apoyo necesarias para 
el acceso a los 
contenidos 
curriculares 
 
 
 
 

 
 
Evaluar saberes 
previos en el área de 
la Formación Técnico-
específica para 
establecer puntos de 
partida del proceso de 
enseñanza 
 
 
Evaluar sus intereses,  
 posibilidades y 
dificultades 
cognitivas, 
perceptuales, motoras,  
emocionales a fin de 
determinar 
configuraciones de 
apoyo necesarias para 
el acceso a los 
contenidos 
curriculares 
 
 
 
 

 
 
Evaluar los saberes previos del 
alumno en las áreas académica o 
técnico-específica en relación con 
los requerimientos del ámbito en 
el que se aspira a integrarlo y 
establecer puntos de partida del 
proceso de enseñanza. 
 
 
Evaluar el ámbito en que se aspira 
a integrarlo: su estructura 
organizativa, procesos, normas, 
rutinas y requerimientos psico-
físicos de las tareas y funciones 
en las que habrá de desempeñarse. 
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Fortalecer los vínculos con los 
Inspectores del Nivel y 
Modalidades involucrados en la 
implementación de  proyectos 
integradores a fin de su incremento 
y mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisar las evaluaciones y 
determinación de configuraciones 
de apoyo al momento de avalar los 
Proyectos de Integración 
 
 
 
 
 
 
Participar de las Mesas Distritales y 
Consejos Consultivos Regionales 
difundiendo necesidades y 
proyectos enmarcados en la relación 
educación-trabajo de los CFI. 
 

Fortalecer los vínculos con 
servicios educativos del 
Nivel y demás Modalidades y 
con otras organizaciones 
estableciendo acuerdos que 
posibiliten la concreción de 
Proyectos de Integración. 
 
 
 
 
 
 
Coordinar el accionar y 
supervisar el desempeño del 
equipo transdisciplinario en 
relación a la evaluación, 
planificación y desarrollo de 
las propuestas formativas de 
los alumnos en sede y en 
integración. Avalar los 
proyectos. 
 
 
 
Participar de las MD y CCR 
según se acuerde con la 
Inspección de Área  
 
 
 

Evaluar el ámbito en 
que se aspira a 
integrarlo: su 
estructura 
organizativa, 
procesos, normas, 
rutinas y 
requerimientos psico-
físicos de las tareas y 
funciones en las que 
habrá de 
desempeñarse. 
 
Orientar y acompañar 
a los docentes en la 
evaluación y en el 
desarrollo de la 
propuesta formativa 
en  la sede y en la 
integración. 
 
 
 
 
 
Participar de las MD y 
CCR según se acuerde 
con EL Equipo 
Directivo y la 
Inspección de Área  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la 
enseñanza y la 
evaluación procesual 
y de resultados 
atendiendo en la 
formulación de estos 
proyectos (enseñanza-
evaluación) a la  
necesaria articulación 
con la Formac. 
Técnico específica 
 
Informar necesidades 
e informarse de 
acuerdos que se 
establecen en las MD 
o CCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la 
enseñanza y la 
evaluación procesual 
y de resultados 
atendiendo en la 
formulación de estos 
proyectos (enseñanza-
evaluación) a la  
necesaria articulación 
con la Formac. 
General 
 
Informar necesidades 
e informarse de 
acuerdos que se 
Establecen en las MD 
o CCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la enseñanza y la 
evaluación procesual y de 
resultados atendiendo en la 
formulación de estos 
proyectos(enseñanza-evaluación) 
a la  necesaria articulación entre  
Formac.Gral/,Form.Téc.específica 
y  requerimientos del ámbito en 
que se integra cada alumno a su 
cargo. 
 
 
Participar de las MD y CCR 
según se acuerde con EL Equipo 
Directivo y la Inspección de Área 
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Promover, orientar y acompañar a 
los CFI en la extensión y 
fortalecimiento de redes 
interinstitucionales en el ámbito 
socio-productivo y político local. 
 
 
 
Orientar sobre Propuesta Curricular 
y normativa vigente referida a 
Integración, realización de Prácticas 
Profesionalizantes y Pasantías. 
Supervisar el ajuste a normativa de 
dichas prácticas educativas. 
 
 
 
 
Promover instancias de capacitación 
de directivos, técnico-docentes y 
docentes de carácter jurisdiccional, 
regional o distrital vinculadas  con 
la formación para el trabajo y la 
ciudadanía y con la integración de 
los adolescentes y jóvenes en sus 
dos dimensiones 
 
Promover la participación activa de 
las familias en el proyecto 
integrador del Área de supervisión 
 

Liderar y orientar  al equipo  
y familias  en la extensión y 
fortalecimiento de redes 
interinstitucionales en el 
ámbito socio-productivo y 
político local. 
 
 
Asesorar y supervisar el 
desarrollo de la Propuesta 
Curricular 
Conocer, difundir y orientar 
sobre  normativa vigente 
referida a Integración, 
realización de Prácticas 
Profesionalizantes y 
Pasantías                                                      
 
Participar y/ o asegurar la 
participación del personal a 
su cargo en instancias de 
capacitación promovidas por 
la D.E.E 
 
 
 
 
Promover la participación 
activa de las familias en el 
proyecto integrador del 
establecimiento 

Participar del proceso 
de extensión de redes 
interinstitucionales 
 
 
 
 
 
Diseñar proyectos de 
Integración educativa 
y socio-laboral con 
ajuste a la normativa 
vigente 
 
 
 
 
 
Participar  en 
instancias de 
capacitación 
promovidas por la 
D.E.E 
 
 
 
 
Coordinar acciones de 
participación familiar 
en torno al proyecto 
integrador. 

Participar del proceso 
de extensión de redes 
interinstitucionales 
 
 
 
 
 
Diseñar proyectos de 
Integración educativa 
y socio-laboral con 
ajuste a la normativa 
vigente 
 
 
 
 
 
Participar  en 
instancias de 
capacitación 
promovidas por la 
D.E.E 
 
 
 
 
Incorporar a las 
familias en proyectos 
áulicos 

Participar del proceso 
de extensión de redes 
interinstitucionales 
 
 
 
 
 
Diseñar proyectos de 
Integración educativa 
y socio-laboral con 
ajuste a la normativa 
vigente 
 
 
 
 
 
Participar  en 
instancias de 
capacitación 
promovidas por la 
D.E.E 
 
 
 
 
Incorporar a las 
familias en proyectos 
áulicos 
 

Participar del proceso de 
extensión de redes 
interinstitucionales 
 
 
 
 
 
Diseñar proyectos de Integración 
educativa y socio-laboral con 
ajuste a la normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
 
Participar  en instancias de 
capacitación promovidas por la 
D.E.E 
 
 
 
 
 
 
Incorporar a las familias en la 
concreción de los proyectos de 
integración 
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DISEÑO DE CONFIGURACIONES DE APOYO 
 
Consideramos pertinente considerar algunos criterios relacionados con la determinación de 
las configuraciones de apoyo necesarias para la incorporación exitosa de alumnos con 
discapacidad en los distintos entornos disponibles. Al respecto, cabe aclarar que no se trata 
de establecer un  protocolo único, en el que, a modo de receta, las indicaciones se apliquen 
a cualquier situación y a cualquier persona. Por el contrario, planteamos aspectos sobre los 
que en el seno de cada equipo de Educación Especial habrá que interrogarse y  analizar para 
la toma de decisiones posteriores.  
 
DEL ALUMNO CON DISCPACIDAD :  
 
Analizar cuanti-cualitativamente los apoyos que el alumno necesita es central.  
Su intensidad (recurrencia de la necesidad de determinados apoyos) es un aspecto que no 
puede obviarse. Se recuerda que, ante un cambio de ambiente, la necesidad de un apoyo  
puede desaparecer o tornarse más imprescindible. 
También hay que considerar la intermitencia. Puede que una necesidad de apoyo se 
presente, por ejemplo, para   realizar  una tarea en la escuela pero, cuando se  observa al 
alumno en un entorno o actividad propios de su cotidianeidad (taller familiar o de un vecino 
donde  colabora regularmente) esa necesidad de apoyo desaparezca.  
Por ello, debe relacionarse el conocimiento que se tiene  de la necesidad de apoyo del 
alumno con el ámbito específico en donde  va a desarrollar determinadas actividades. 
En términos generales, cuánto más ecológico sea el enfoque, la necesidad de apoyo 
desciende.  
En tanto toda actividad planificada por la escuela (acompañamiento en nuevas 
experiencias- incorporación a nuevos ámbitos, etc.) tiene intencionalidad pedagógica,    se 
deberán revisar permanentemente e ir ajustando los apoyos que el alumno requiera 
tendiendo a su disminución para favorecer, siempre que sea posible, mayores grados de 
autonomía. 
 
DEL AMBIENTE  DONDE SE  DESARROLLARÁ  LA  ACTIVIDAD  
 
El análisis de los entornos donde se desarrollarán las actividades es  sustancial ya que 
permite a los equipos pensar en previsiones  para cada alumno.  
Hay que considerar  requerimientos psico-físicos  de las tareas, características y obstáculos 
de los espacios, roles y funciones de los adultos que se desempeñan en los mismos, 
dinámicas y rutinas, uso de tecnologías (productos y procesos tecnológicos), etc.  
La consideración pormenorizada de todos estos aspectos permitirá definir en qué 
condiciones y bajo qué previsiones se desarrollará la actividad. 
Es muy importante la anticipación de información a los adultos o pares que se encuentren 
en el entorno donde la misma se lleve a cabo. Clarificar al entorno los objetivos que se 
persiguen, dar mensajes claros respecto de las intervenciones que se espera de estos actores 
y sobre las que podría aportar el equipo de Educación Especial, coadyuvará a que la misma 
se desarrolle con menores obstáculos o incertidumbre. 
 
DE LA ACTIVIDAD  PROPIAMENTE  DICHA 
 
Los insumos obtenidos del proceso de análisis mencionado en los apartados precedentes 
permitirán al docente planificar estratégicamente las actividades que desarrollará. Esta 
planificación debe establecer claramente:  
 
-Los objetivos generales que se persiguen: Estos son  los que guiarán el accionar. A 
modo de ejemplo si el objetivo es que el/los alumno/s se interioricen respecto de la 
actividad laboral en un centro de distribución de mercaderías (un centro mayorista) la 
secuencia didáctica será completamente distinta a la que se implementaría en el caso de que 
el objetivo fuere “que el/los alumno/s desarrollen una práctica profesionalizante en atención 
al público en un sindicato”.  
 
 
-Las  secuencias  didácticas: Si bien no es posible establecer todos los detalles de una 
secuencia, sí es posible proponer algún tipo de orden para su planificación. Por ejemplo: 
objetivos específicos-conocimientos a adquirir (conceptos estructurantes, 
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procedimientos/habilidades, actitudes)-desarrollo de  tareas -  tiempos previstos (diarios, 
semanales, de finalización Ej.:bimestral)-  mecanismos e indicadores para evaluar- ajustes.  
Respecto de los contenidos es de suma importancia consignar claramente los tratados en 
cada experiencia con el objeto de generar profundización en otras experiencias y evitar una 
repitencia que pudiera redundar en falta de interés por parte del alumno. 
 
 
 
DE LA EVALUACIÓN 
 
Esta permite el seguimiento del proceso y la valoración de resultados obteniéndose insumos 
que son imprescindibles para la próxima planificación de actividades.  
 
Con respecto al alumno, fomentar su autoevaluación es  sustancial para favorecer la 
autonomía y el sentido crítico acerca de la acción propia. Enriquecida esta instancia con un 
momento de co-evaluación en el que el docente pueda trasmitirle todo lo que aprendió y  
valorar ajustadamente  la actividad que llevó a cabo, se podrá establecer la relación entre 
las configuraciones de apoyo previstas y los cambios operados durante el período en que se 
desarrolló  la propuesta, lo que seguramente evidenciará la movilidad en las 
configuraciones de la que hablamos anteriormente.  
 
En relación al entorno, el registro y análisis de lo que  permitió o no desarrollar en cada 
alumno, será un facilitador para el planeamiento de las próximas experiencias.  
 
Sobre la evaluación del propio docente, es  conveniente disponer de un instrumento que- 
por ejemplo, a modo de apartado en el plan - permita consignar las intervenciones 
esperables  para establecer los ajustes que resulten pertinentes acerca de su accionar. 
  
CONFIGURACIONES DE APOYO 
 
Mencionar algunas configuraciones posibles tiene por objeto, solo seguir pensando en las 
innumerables posibilidades que cada estudiante, según sus necesidades y posibilidades 
requerirá. Entre éstas se sugieren:  
-Anticipo de actividades- guías gráficas- señalización- organización de ayudas/memoria-
asignación de tutor o referente- adaptación de herramientas- desglose en sucesivos pasos de 
tareas- priorización de conceptos a adquirir- previsión de enlaces asociativos facilitadores 
de la evocación- desdoblamiento de una tarea o actividad en dos o tres instancias 
temporales diferentes- disposición y uso de distintas tecnologías- acciones de demostración 
de modelos a ejecutar- armado previo de listados de vocablos y su significado 
específicamente relacionados con la tarea o actividad- identificación previa de personas, de 
cargos y funciones- abordaje cooperativo de determinadas actividades- habilitación de 
espacios de consulta- representación  gráfica o icónica de las secuencias de tareas- en la 
evaluación, priorización de la producción de conocimientos por sobre su reproducción- etc 
 
 
 
 
 


