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La escuela puede constituir para muchos/as adolescentes un espacio de 
encuentro y de despliegue de sus prácticas claves para su formación y 
desarrollo. De esta forma, generar las condiciones y ofrecer alternativas para 
que los/as estudiantes continúen aprendiendo, aprovechando el tiempo 
escolar de manera eficiente, se convierte en   una oportunidad de 
transformación de las instancias de aprendizaje. Las persistentes 
inequidades en términos de acceso, permanencia y finalización de la escuela 
secundaria que afecta especialmente a los y las jóvenes de la Ciudad de 
Buenos Aires, invita a la implementación de estrategias variadas para la 
secundaria y a la creación de espacios y alternativas institucionales para su 
concreción. Dichas circunstancias nos hacen preguntarnos sobre qué formas 
asume la enseñanza con el propósito de delinear posibles recorridos 
formativos que garanticen la inclusión y la calidad educativa, se adapten y a 
la vez desafíen y transformen a la sociedad actual. 

Desde el Ministerio de Educación consideramos una prioridad no sólo el 
acceso y permanencia de los y las estudiantes en el nivel secundario sino la 
calidad de sus aprendizajes y trayectorias escolares. Es por ello que 
realizamos un relevamiento de los espacios curriculares de mayor vacancia 
en la Ciudad y los resultados concluyen que algunas asignaturas, pasadas 
varias instancias a acto público, continúan sin profesor/a asignado/a y dejan al 
estudiantado sin acceso a los contenidos. 

Si bien las horas libres surgen, generalmente, de manera espontánea o no 
prevista, no ocurre lo mismo con las asignaturas sin cobertura. Así, 
Aprovechar cada Hora Libre se propone transformar el tiempo escolar 
ofreciendo el dictado de la asignatura de manera remota a través de 
orientadores/as capacitados/as para tal fin, brindándoles a los y las 
adolescentes todas las horas de aprendizaje correspondientes a su plan de 
estudios mientras la escuela continúa con la búsqueda del docente y la 
docente del espacio curricular vacante.

Asimismo, la suspensión de actividades educativas presenciales a partir del 
Covid-19, planteó la necesidad de seguir garantizando la continuidad 
pedagógica, el cuidado de las trayectorias escolares de los/as adolescentes y 
las rutinas de aprendizaje en los hogares. De este modo, es preciso reconocer 
que la continuidad educativa de carácter remoto constituye una opción 
pedagógica diferente, una forma específica de desarrollar estrategias de 
aprendizaje y apoyos didácticos, que implica realizar cambios significativos 
en la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este contexto las 
instancias de formación presenciales en sentido amplio son aquellas en
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las que exista una coincidencia temporal entre los/as estudiantes y los/as 
orientadores/as, encontrándose de forma remota a través del uso de 
tecnologías. 

El objetivo de este proyecto es lograr que en todas las horas de clase del Nivel 
Secundario se desarrollen actividades formativas del Diseño Curricular, es 
decir, que no se pierdan clases por ausencia de un/a docente a cargo. Para 
ello, vamos a brindar más horas de clase a los/as estudiantes para mitigar 
significativamente la falta de cobertura en materias del nivel a través de una 
plataforma de aprendizaje en línea para que los/as estudiantes puedan 
continuar con sus aprendizajes y trayectorias escolares. 
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CADA HORA CUENTA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN 

¿Cómo aprovechar cada hora libre?
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Brindar a los/as estudiantes experiencias formativas significativas y 
oportunidades mediadas por la tecnología que contribuyan a dar 
continuidad de los contenidos de las asignaturas que 
temporalmente no cuenten con un/a docente a cargo.

Resignificar las horas libres en espacios de aprendizaje efectivos 
que permitan apropiarse de los contenidos de las asignaturas.

Ofrecer a las escuelas acciones de continuidad de las actividades 
escolares en las materias de difícil cobertura por ausencias y/o 
licencias docentes.
Fortalecer la figura del preceptor/a para brindar acompañamiento a 
las trayectorias escolares de los/as estudiantes, aprovechar el 
tiempo escolar y contribuir en la mejora del clima escolar.

El equipo de Aprovechar cada Hora Libre estará en contacto 
permanente con el equipo de Carrera Docente para detectar de 
forma inmediata los espacios curriculares que quedan sin 
cobertura luego de los actos públicos.
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ALCANCES DEL ORIENTADOR/A

El/la orientador/a es el/la responsable de impartir el encuentro sincrónico y 
asincrónico durante la vacancia del docente y/o la docente a cargo de la 
asignatura. Para ello, en acuerdo con las autoridades escolares y para poder 
organizar el servicio, el/la orientador/a debe contar con el estado de situación 
del espacio curricular y los avances alcanzados por los/as estudiantes. En este 
sentido, es importante que el/la orientador/a cuente desde el inicio con el 
libro de temas, el programa de la asignatura y la planificación de la misma. 
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Una vez identificada la vacancia docente estableceremos la 
comunicación telefónica y por correo electrónico con las 
autoridades de la escuela para ofrecer el servicio de encuentros 
remotos para las asignaturas de Inglés y Matemática. 

En esa comunicación relevaremos información útil como: conocer 
la modalidad de la escuela, el espacio curricular y el año a cubrir, las 
características del grupo, el horario de clase y los avances que hayan 
realizado en la asignatura.

El/la orientador/a de Aprovechar cada Hora Libre impartirá los 
encuentros de manera remota por lo que será necesario contar con 
un/a adulto/a responsable (preceptor/a) que acompañe al grupo en 
el aula mientras se desarrolle el encuentro.

La figura que acompañe al grupo de manera presencial (sea 
preceptor/a, tutor/a, docente u otro/a) estará en contacto 
permanente con el/la orientador/a para llevar adelante el 
seguimiento académico del curso.

Aprovechar cada Hora Libre es un recurso/servicio provisorio. La 
asignatura continúa en carácter de vacante y seguirá abierta a 
actos públicos por lo que la tarea del  orientador/a finaliza cuando 
se designa el/la docente de planta del establecimiento.

Una vez que el/la docente tome posesión del cargo, el/la 
orientador/a compartirá el registro de lo trabajado y evaluado hasta 
el momento. 

El equipo de Aprovechar cada Hora Libre estará en contacto con la 
institución para dar cierre al servicio, una vez que el/la docente 
tome posesión del cargo. 



Esta oferta educativa se estructura en un modelo mediado por tecnologías. 
Por un lado, los/as estudiantes asisten a la escuela mientras que, por el otro, 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje se dan con orientadores/as de 
manera virtual en la convergencia entre diferentes dispositivos y 
herramientas tecnológicas indispensables para generar un entorno escolar 
propicio. La mediación de las tecnologías supone tanto el trabajo sincrónico 
como asincrónico. 

A tales fines, estudiantes y orientadores cuentan con computadoras y otros 
dispositivos tecnológicos (equipo de videoconferencias, proyectores) para su 
tarea y un aula virtual con contenidos educativos disponibles. Por este 
motivo, será indispensable que el/la preceptor/a, tutor/a, docente u otro/a 
acondicione el espacio y los recursos necesarios para el desarrollo del 
encuentro antes de su inicio.

En este apartado se propone brindar algunas orientaciones generales para la 
implementación de encuentros virtuales en el marco del proyecto 
Aprovechar cada Hora Libre.

Los encuentros virtuales serán llevados adelante por los/as orientadores/as 
de manera remota por medio de Mi Escuela o la plataforma de 
videoconferencias Google Classroom para cada grupo de estudiantes.
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ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL  ENCUENTRO SINCRÓNICO

¿Cómo generar un entorno seguro para el desarrollo del encuentro?
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Acceder a la plataforma previo al inicio de la actividad a fin de 
comprobar su funcionamiento. 

Deshabilitar la opción de ingresar antes que el/la orientador/a 
(anfitrión/a de la videoconferencia). 

Establecer mecanismos para verificar quiénes son los/as 
participantes de las videoconferencias, admitiendo únicamente los 
correos electrónicos que figuren registrados para el aula virtual. 

Evitar compartir el enlace de las videoconferencias en otros canales 
de comunicación que no sean los pautados.
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¿Qué considerar para llevar adelante el encuentro?
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Acceder y participar de las actividades educativas remotas de 
forma personal. Por ningún motivo podrá acceder alguien más en 
lugar del  estudiante y la estudiante o los/as orientadores. 

Habilitar el micrófono únicamente para el/la orientador/a 
(anfitrión/a de videoconferencia) y pedir a los/as estudiantes que, si 
se conectan mediante netbooks, mantengan sus micrófonos 
apagados y los enciendan solamente cuando deseen intervenir. 
Con esta medida, permitimos una comunicación organizada y que 
no interfiera el sonido ambiente. 

En el caso que los/as estudiantes se conecten a través de sus 
netbooks decidimos que tener la cámara prendida o apagada es 
una decisión de cada estudiante y la respetamos.

Desarrollar las actividades educativas remotas a través de enlaces 
de confianza o sitios web reconocidos. Priorizar el uso de sitios con 
los que los/as estudiantes cuenten, como las aplicaciones de Google 
o sitios que no requieran generar usuarios o compartir datos.

Conectarse siempre con el fondo de pantalla específico de cada 
unidad curricular diseñado para tal fin.

Al terminar el encuentro, finalizar la reunión para todos/as.

Se recomienda planificar semanalmente las actividades educativas 
remotas para cada espacio curricular y el tiempo de duración de 
cada una de ellas. 

Es necesario contar con el programa, la planificación anual y el libro 
de temas de la asignatura. Si el espacio está vacante desde el inicio 
del ciclo lectivo tanto el programa como la planificación deben ser 
confeccionadas por el o la orientador/a. 

Considerar en la planificación cuáles son las herramientas con las 
que los/as estudiantes cuentan para desarrollar la actividad, por 
ejemplo las aplicaciones de Google.

Respetar los horarios dispuestos para el desarrollo de las 
actividades educativas.



Vamos 
  Buenos 
    Aires

¿Qué tener en cuenta para la comunicación con estudiantes y la escuela?
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Al iniciar el encuentro, explicar las pautas de convivencia que 
guiarán la interacción en la virtualidad, la dinámica para realizar las 
consultas así como el tema y sus objetivos.

Anticipar los tiempos del encuentro para incluir momentos de 
explicación, actividades individuales y colaborativas con la finalidad 
de promover diferentes estrategias. 

Generar oportunidades para que los/as estudiantes comprueben su 
entendimiento sobre el tema trabajado y tengan una 
retroalimentación que les permita continuar aprendiendo.

Hacer uso del repertorio de materiales (Biblioteca Digital y fichas 
autodirigidas) que se encuentran disponibles en el aula virtual y en 
Internet para trabajar contenidos en formatos diversos (audio, 
video, infografías, imágenes, entre otros).

Verificar las pestañas del navegador. Previo al inicio de la sesión 
dejar abiertas solamente las pantallas que se deseen compartir con 
los/as estudiantes y, en caso de considerarlo pertinente, habilitar la 
opción de compartir pantalla de una pestaña a la vez.

Previo al comienzo del encuentro, contar con los materiales que se 
utilizarán en su desarrollo.

Para acompañar a los/as estudiantes en su proceso de aprendizaje 
asincrónico posterior al encuentro, se sugiere compartir recursos de 
la Biblioteca Digital y las fichas autodirigidas que pueden consultar 
luego. Para orientar a los/as estudiantes en este proceso, se les 
puede sugerir un esquema de las actividades que pueden realizar 
para continuar trabajando el tema del encuentro.

Utilizar siempre los canales de comunicación oficiales para 
cualquier contacto que se realice con los/as estudiantes y las 
instituciones educativas.

Realizar el seguimiento académico de los/as estudiantes a través 
del aula virtual. 

Mantener una comunicación fluida con la persona responsable 
destinada a compartir el espacio físico con los/as estudiantes. 
Transmitir todo aquello que el o la orientador/a considere que 
la escuela deba conocer.
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DESPUÉS DE LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS 
LOS/LAS ORIENTADORES/AS
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Se recomienda ofrecer tutoriales o guías para la realización de las 
actividades educativas remotas. 

Anticipar los tiempos del encuentro para incluir momentos de 
explicación, actividades individuales y colaborativas con la finalidad 
de promover diferentes estrategias. 

Al enviar el link a la videoconferencia enviar información de utilidad 
para el acceso.

En casos de detectarse la presunción de vulneración de derechos 
de niños/as y adolescentes, las escuelas de gestión estatal y/o 
Programas Socioeducativos deberán articular con el Equipo 
Técnico del Ministerio de Educación para su intervención. En este 
sentido deberán aplicar lo previsto por la Resolución de Firma 
Conjunta N° 1-CDNNYA/16 y/o la Resolución de Firma Conjunta N° 1- 
AVJG/18, según corresponda.

Planificarán el siguiente encuentro, considerando los avances 
logrados en el espacio.

Diseñarán material complementario o de apoyo para los/as 
estudiantes. 

Diseñarán estrategias de evaluación formativa del contenido de su 
asignatura.   La evaluación formativa de los aprendizajes -o 
evaluación para los aprendizajes- reconoce la necesidad de pensar 
la enseñanza y la evaluación conjuntamente, así como las prácticas 
pedagógicas y el rol de los/las orientadores/as en contexto, de 
manera de promover la reflexión acerca de la enseñanza y el diseño 
de intervenciones pedagógico didácticas orientadas al logro de los 
objetivos de aprendizaje. Es por ello que las propuestas de 
evaluación que se incluyan deberán dialogar con los materiales de 
desarrollo curricular y complementar las prácticas de evaluación 
que se llevan a cabo en la escuela.
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ALCANCES DEL PRECEPTOR/A DURANTE EL
ENCUENTRO SINCRÓNICO

ORIENTACIONES PARA APROVECHAR LAS
HORAS LIBRES OCASIONALES

El/la preceptor/a debe prepararse previamente para contar con toda la 
información y saber cómo acompañar a los/as estudiantes. 
Para ello, tendrá que:

Aprovechar cada Hora Libre contará con fichas autodirigidas y planes de 
clase de la asignatura para ser utilizadas en las "horas libres" originadas por 
ausencias ocasionales de un/a docente del establecimiento. Este material es 
de uso libre para las escuelas. Los recursos estarán disponibles en las aulas 

Aprovechar el tiempo escolar para transformarlo en una nueva instancia de 
aprendizaje, incluye el fortalecimiento de la figura del Preceptor/a para que 
pueda acompañar la trayectoria de los/as estudiantes. 

virtuales y pueden ser descargados de la siguiente página web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/aprovechar-cada-hora-libre
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Conocer el curso y la orientación que acompañará. 

Conocer el horario de clase. 

Conocer el enlace de conexión al aula virtual de Mi Escuela o Google 
Classroom.

Acondicionar previamente el aula: a los fines de aprovechar el 
tiempo escolar, es necesario proveer y revisar que los dispositivos 
(equipo de videoconferencia o netbooks) estén conectados a la red 
de Internet. Cargar y probar en los dispositivos el enlace al aula 
virtual también es fundamental para que, al ingresar, los/as 
estudiantes puedan trabajar sin demoras.

Comprender la navegación del aula virtual: familiarizarse con la 
plataforma, ubicar fácilmente los contenidos y recursos 
pedagógicos.

Tener contacto permanente con el/la orientador/a de Aprovechar 
cada Hora Libre para realizar el seguimiento académico del curso.
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Por eso, los/as mismos/as serán capacitados/as para brindarles herramientas 
útiles referidas a los recursos pedagógicos disponibles y al manejo de los 
dispositivos tecnológicos para tal fin. 

Disponer de una colección de recursos que incluyen propuestas que pueden 
ser autogestionadas o acompañadas por un/a referente docente, resulta una 
herramienta valiosa y valorada que pone a disposición un abanico de 
posibilidades con temáticas y problemas afines y consistentes con el diseño 
curricular jurisdiccional. Así también facilita resolver con cierta celeridad la 
hora libre, ya que los recursos están disponibles, accesibles y pueden ser 
trabajados en formato virtual o impreso. En este sentido, para cada espacio 
curricular la cantidad de fichas guarda una relación con la carga horaria 
semanal de esa materia en ese año. El criterio de selección de las temáticas 
también incluye la posibilidad de que el tratamiento de los temas y 
situaciones pueda tratarse de manera transversal y compartido entre 
diferentes disciplinas. 

Teniendo en cuenta que el Diseño Curricular plantea contenidos de ESI, 
tutorías y habilidades socioemocionales, y que el tratamiento de estas 
temáticas contribuye al bienestar personal, a la convivencia escolar y a la 
formación de ciudadanos/as solidarios/as, participativos/as y responsables, se 
incorporan fichas y propuestas al respecto. 

Finalmente, los materiales se estructuran de la siguiente manera: cada ficha 
presenta un problema o temática a partir de una pregunta disparadora, una 
primera actividad de motivación o recuperación de ideas o saberes previos, 
consignas para resolver con pistas lo planteado y una recuperación o síntesis 
de lo aprendido.

El desarrollo y uso de este recurso no desconoce la importancia de pensar 
estrategias de enseñanza como un conjunto en el que las acciones se 
complementan y definen según los objetivos institucionales, en las que el 
equipo de conducción, el cuerpo docente, los/as preceptores/as e incluso 
los/as estudiantes son responsables de definir y orientar la enseñanza.

Por dudas, consultas o sugerencias el equipo directivo podrá contactarse con 
la Coordinadora pedagógica de Aprovechar cada Hora Libre a la siguiente 
dirección de mail: aprovecharlashoras@bue.edu.ar.
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CONTACTO Y ENCUESTA
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Asimismo, al finalizar el dictado de encuentros les haremos llegar una 
encuesta ya que sus aportes serán una valiosa herramienta para seguir 
trabajando en el desarrollo de Aprovechar cada Hora Libre. 
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