C.A.B.A, 19 de Setiembre de 2014

En el día de la fecha siendo las 9.30hs se da comienzo al III Encuentro de Escuelas Sedes de la Orientación en
Ciencias Naturales en la sede del Colegio N°19 DE 17, estando presentes los referentes de las siguientes
escuelas: Liceo N°8 DE 13, Colegio N°2 DE 1, EEM N1 DE 21, Liceo N°4 DE 1 y Colegio N°19 DE 17. No asistieron
de acuerdo a la asistencia de la reunión anterior los referentes de las escuelas: Colegio N°7 DE 3, Colegio N°4
DE 9 y Colegio N°17 DE 7.
La Supervisora, Prof. Viviana Notaro, quien coordina el encuentro, da comienzo a la Jornada de trabajo
presentando el material de trabajo enviado por la DGPLED. Se da lectura la carta enviada por la Directora M.
Miguel y se comienza con el análisis del material a fin de dar respuesta a las preguntas orientadoras que
sugiere el documento de trabajo y con el objeto de observar y analizar la selección de bloques, ejes, y
contenidos referidos a la orientación elaborados por la GOC.
Participa de la reunión la Prof. Patricia Moreno, referente de la Escuela Liceo N°4 DE 1, y a la vez integrante de
la GOC quien elaborara el documento sobre el que se trabaja, por lo cual la profesora amplía la explicación
sobre el material y su selección de contenidos.
Se comienza con el intercambio de ideas que promueven y complementan la estructura de los espacios
curriculares del ciclo orientado.
La profesora Moreno amplía dudas que se presentan con los contenidos referentes a matemática, física,
química y biología.
El profesor Eduardo Scardino, abre las propuestas realizadas por el Ministerio problematizando cuestiones de
orden secuenciales para llegar al aprendizaje significativo de los diferentes contenidos propuestos en los
espacios curriculares. La profesora Notaro explica los alcances propuestos en la organización de bloques, ejes
de contenido y descriptores.
La profesora Moreno hace incapié en la importancia de la articulación entre niveles (primario-secundario) sin
descuidar el hilo conductor lógico que se debe seguir secuencialmente durante toda la educación media.
Se sugieren como aportes de descriptores: evolución estelar, y sistema planetario entre otros.
La profesora Virginia Soñora, hace aportes centrados fundamentalmente en lo pedagógico-aúlico, haciendo la
observación de que no se quite el espacio curricular de educación para la salud ya que en el mismo se trabajan
contenidos importantes que no se contemplan en la actual presentación y disposición de los espacios
curriculares.
La profesora Gabriela Bessi expresa dudas sobre bajadas anteriores que no han quedado claras y han sido
reformuladas, la prof. Moreno aclara dudas, además explica la importancia del uso de los laboratorios que en
muchas escuelas no tienen el uso didáctico y pedagógico adecuado. A su vez expresa que no está de acuerdo a
que la asignatura Biología en 1er año sea dictada solamente de manera teórica, y toda la mesa de trabajo
acuerda con ella.
Se aborda el bloque 2 del documento, que propone química en alimentación, se debate sobre los descriptores,
aportando se agreguen temas de enfermedades y problemáticas como lo son los trastornos de la alimentación
(ej: bulimia y anorexia).
Respecto al bloque 3, eje Ecología, la prof. Gabriela Bessi aclara que faltan los conceptos básicos de
ecosistemas.
Siendo las 12.30hs se da por finalizado el encuentro sin más temas que abordar.

