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4° JORNADA DE REFLEXIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2013
NUEVA ESCUELA SECUNDARIA
DOCUMENTO DE APOYO

Este Documento de apoyo está destinado al equipo de conducción, encargado de llevar a cabo la 4°
Jornada de reflexión con la comunidad educativa 2013, que se realizará el 6 de junio. Su objetivo es
contribuir en la organización de la jornada y brindar aclaraciones en relación con la propuesta de
trabajo.
La 4° Jornada se organiza en dos momentos. La primera parte se destina a analizar el Pre Diseño
Curricular de la Nueva Escuela Secundaria Orientada. Para ello se propone el trabajo en grupos a
partir de preguntas sobre los espacios curriculares de tutorías y de opción institucional, la
Formación General y Específica, los aspectos positivos y las dificultades de implementación de la
nueva propuesta curricular.
El segundo momento se centra en la elección de la orientación u orientaciones que la escuela
ofrecerá en la Nueva Escuela Secundaria de Calidad. El objetivo es informar a la comunidad
educativa de las diez opciones de orientación que propone el Consejo Federal de Educación, y
reflexionar en forma conjunta sobre la orientación más adecuada y conveniente para la propia
escuela.
Para ambos momentos, se propone trabajar a partir del Pre-Diseño curricular de la Nueva Escuela
Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este documento se compone de dos partes:
la Parte I. Marco General, donde se presentan los propósitos que orientan la NESC, los criterios
curriculares generales, la estructura curricular organizada en dos ciclos, especificaciones respecto
de las unidades curriculares que integran la formación general, y el Perfil del Egresado de la NESC;
y la Parte II. Orientaciones, que incluye la presentación y estructura curricular de las diez
orientaciones propuestas para la Nueva Escuela Secundaria.
Dada la extensión del documento, se propone al equipo de conducción definir una estrategia para
garantizar que toda la comunidad educativa pueda acceder a la lectura anticipada del mismo. Una
opción es poner a disposición de la comunidad educativa, una semana antes de la fecha de la
Jornada, algunos ejemplares del Pre Diseño que puedan ser consultados en espacios y tiempos
habilitados a tal fin (por ejemplo, en la sala de profesores, en las aulas o en la biblioteca, durante
los recreos o en los horarios de entrada y salida), o bien el link de acceso al documento en la
página del Ministerio de Educación (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes.php).
Asimismo, con el fin de contribuir al trabajo de análisis y al debate, el Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha elaborado un documento que presenta seis criterios para
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la elección de la orientación. Cada uno de ellos focaliza en diferentes aspectos que deben ser
considerados para tomar la decisión, y propone un conjunto de preguntas para enriquecer la
reflexión y el intercambio entre la comunidad educativa.
Este documento se acompaña de una presentación en power point que la resume. Se sugiere
proyectarlo al iniciar la Jornada y dejarlo a disposición de los grupos de trabajo para su consulta.
La propuesta de trabajo invita a leer y debatir los criterios en grupos. Como en las Jornadas
anteriores, se propone que cada escuela elija la forma que considere más adecuada para
conformar los grupos de trabajo, de acuerdo con su particular realidad institucional. En un
segundo momento, se sugiere que cada grupo responda un conjunto de preguntas manifestando
su preferencia por una de las orientaciones y argumentando su elección a partir de los criterios
enunciados.
Para finalizar, se sugiere la realización de un plenario donde cada grupo de trabajo presente sus
conclusiones. Es importante que quien lidere esta instancia pueda orientar el intercambio hacia la
toma de decisiones sobre la elección de la orientación, cuidando de lograr consenso entre todos
los grupos. En caso de no obtener consenso, se propone discutir entre los presentes qué
información adicional o ayuda específica requerirían por parte del Ministerio de Educación para
contribuir con la elección de la orientación, que deberá concretarse el 28 de junio de 2013 a más
tardar.
Un secretario recogerá todos los aportes realizados, que luego constituirán el informe que la
escuela presentará a su supervisión antes del 15 de junio. En base a la elección de la comunidad
educativa, el equipo de conducción será luego convocado para integrar las mesas por
orientación con los equipos de la Dirección de Currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires.

Se adjuntan los siguientes materiales para trabajar a lo largo de la Jornada:
- DOCUMENTO N° 1: Instructivo
- DOCUMENTO N° 2: Presentación de criterios y material de apoyo
- DOCUMENTO N° 3: Criterios para la elección de la orientación
- DOCUMENTO N° 5: Organización de la Jornada
- DOCUMENTO N° 6: Formulario de devolución

