
 
LA PLATA, 

 
 

VISTO el Expediente n° 5801-3.279.530/03 por el 
que se tramita la aprobación del Diseño Curricular del Trayecto Pre-
Profesional para Educación Especial que constituyen las Prescripciones 
Curriculares Jurisdiccionales enunciados en el Anexo V de la RESOLUCIÓN 
Nº 03972/02; y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que las Leyes Federal de Educación N° 24.195 y 

Provincial de Educación N° 11.612, el Acuerdo Marco  para la Educación 
Especial suscripto en el Consejo Federal de Cultura y Educación Serie A N° 
19, el Diseño Curricular de la Jurisdicción aprobado por RESOLUCIÓN 
N°13.298/99; 13.269/99; 13.227/99, y la RESOLUCIÓN N° 3972/02;  

 
Que la RESOLUCIÓN N° 13.212/99 puso en marcha la 

Transformación Educativa de la Educación Especial, reemplazada por la 
RESOLUCIÓN N° 3972/02 en su Anexo V define el Traye cto Pre-Profesional 
para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales; 

 
Que a los fines de elaborar una propuesta de Diseño 

Curricular de dicho Trayecto Pre-Profesional, el Consejo General de Cultura y 
Educación y la Dirección de Educación Especial, realizaron durante los años 
2001, 2002 y 2003 una amplia convocatoria para participación y consenso, 
que incluyó a inspectores, directivos y docentes del área Pre-Laboral y Laboral 
representantes de todas las regiones educativas de la Provincia de Buenos 
Aires, resultando de ello insumos que forman parte del presente trabajo 

 
Que el Diseño Curricular del Trayecto Pre-Profesional para 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales se justifica por el modelo 
Curricular adoptado por la Provincia de Buenos Aires, que tiene como 
características: la apertura, la flexibilidad y la viabilidad;  

 
Que el mismo es un Diseño básico que se desarrollará 

dinamizándose en la escuela y en el aula; son los docentes quienes lo 
interpretarán y le darán forma ampliada enriqueciéndose en la comunidad 
educativa, sin perder de vista lo básico y común, pero teniendo en cuenta las 
características zonales y/o regionales; 

 
Que la implementación será gradual y progresiva, atento a 

decisiones de los ámbitos pertinentes, respetando los tiempos y espacios 
institucionales, con la participación de asociaciones gremiales de trabajadores 
y empresarios en particular, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en general   

 
Que, asimismo, se perfeccionarán los canales de 

articulación  con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 
con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 



Discapacidad (CONADIS), con   el Consejo Provincial para Personas 
Discapacitadas y  
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Consejos y/o Comisiones Municipales para personas con discapacidad, 
propiciando la actualización de la normativa vigente; 

  
Que resulta necesario promover la certificación de 

competencias logradas por los aprendizajes  tecnológicos del trayecto Pre-
Profesional para el reconocimiento por parte del sector productivo; 

 
Que dicha oferta superadora debe inscribirse en el marco 

de los “Trayectos Complementarios” previstos en la RESOLUCION N° 502/02 
a los fines de lograr que el estimulo y promoción de los regímenes alternativos 
se desarrollen en una política global de articulación del Sistema Educativo 
Provincial; 

 
Que el Consejo General de Cultura y Educación 

aprobó el despacho de la Comisión de Diseños Curriculares en Sesión de 
fecha 18-XII-03 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo; 
 

Que en uso de las facultades conferidas por el 
ARTICULO 33 inc.u) de la LEY 11612, resulta viable el dictado del pertinente 
acto resolutivo; 
 

Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTICULO 1° : Derogar toda Resolución que se oponga a la presente. 
-------------------- 
 
ARTICULO 2° : Aprobar el Diseño Curricular del Trayecto Pre Profesional para  
-------------------- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, enunciado 
en el Anexo V de la RESOLUCIÓN N° 3972/02, cuyos An tecedentes, 
Fundamentación, Estructura Curricular, Competencias, Expectativas de Logro, 
Contenidos, Actividades y Criterios de Evaluación, obran en el Anexo I, que 
forma parte de la presente RESOLUCIÓN y que consta de 31 (TREINTA Y 
UNA) fojas, solicitado por la Dirección de Educación Especial, para ser 
implementado en forma gradual y progresiva a partir del ciclo lectivo 2004 
 
ARTICULO 3° : Recomendar a la Subsecretaría de Educación y a la Dirección    
-------------------- de Educación Especial que se impulse el dictado de la 
normativa necesaria para asegurar la estabilidad de los docentes que se 
desempeñan actualmente en el área Pre-laboral y Laboral (Orientación 
Manual, Pre -Talleres y Talleres) 
 



ARTICULO 4°:  Sistematizar y difundir a través de  la Rama Técnica toda la       
-------------------- documentación, con vigencia a la fecha, relacionada con la 
temática de la presente, a los efectos de enriquecer la actividad educativa.  

/// 
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ARTICULO 5°: Encomendar a la Dirección de Educación Superior y a la            
--------------------- Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada la 
socialización de la presente, a través de los Institutos Superiores de Formación 
Docente que dicten la carrera de Profesorado de Educación Especial en las 
distintas discapacidades,  
 
ARTICULO 6° : Establecer que la Dirección de Curriculum y Capacitación          
--------------------- Educativa promocionará Trayectos de Capacitación para los 
docentes del área de la Formación Pre-Profesional;  
 
ARTICULO 7°:  Establecer  que  la presente  RESOLUCION será refrendada --
-------------------- por el señor Vicepresidente 1° del Consejo General de Cultura 
y Educación.  
 
ARTICULO 8°:  Registrar esta RESOLUCION que será desglosada para su      
--------------------- archivo  en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que 
en su lugar agregará copia autenticada de la misma; comunicar al 
Departamento Mesa General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo 
General de Cultura y Educación; a la Subsecretaría de Educación; a la 
Dirección Provincial de Educación de Gestión Estatal; a la Dirección Provincial 
de Educación de Gestión Privada; a la Dirección de Educación Superior; a la 
Dirección de Educación Especial y a la Dirección de Currículum y Capacitación 
Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
vaa. 
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