En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siendo las 14:20hs, se da comienzo al 2do. Encuentro de
referentes del Bachillerato con Orientación en Turismo, la misma se encuentra a cargo del Rector,
Prof. Mario Pendás.
La reunión comienza con la lectura de las conclusiones de la reunión anterior y explicando el
recorrido administrativo de lo trabajado en cada jornada.
Se lee nuevamente los objetivos de los distintos encuentros.
Se da lectura al acta del 1er. Encuentro.
Se da lectura de los objetivos planteados en la jornada de la NES del 17 de junio del corriente año
y su propuesta de trabajo.
Se comparte las conclusiones sobre el trabajo desarrollado en cada escuela sobre el campo de
formación general del ciclo orientado a la NES.
Se plantea la inquietud sobre la falta de devolución de las cuestiones trabajadas en el 1er
encuentro, haciendo hincapié en la necesidad de contar con opiniones por parte del área de
planeamiento para que de ese modo, se siga avanzando en los temas que se vayan planteando
como propuesta de trabajo, se hace imprescindible contar con las devoluciones sobre lo ya
trabajado.
Cada representante de las escuelas, presentan sus inquietudes y algunas de ellas, presentan
alternativas. (Se adjunta al presente acta).
Al mismo tiempo, se considera que es necesario contar con la información sobre las Áreas de
incumbencia de Títulos a los efectos de saber sobre su incidencia en los cambios curriculares.
En la mayoría de las escuelas presentes no se emite opinión con respecto a la estructura de los
espacios curriculares obligatorios y al de los campos de conocimiento de las distintas áreas, ya que
no se cuenta con los contenidos como para poder dar una opinión.
Se plantea la dificultad de combinar, las modalidades ya existentes con las nuevas, entiéndase:
Bachilleres, Comerciales y Técnicas.
Se deja asentado no acordar con la disminución de la carga horaria de las asignaturas Historia y
Geografía, ya que se considera imprescindible que los alumnos de los últimos años cuenten con
estos contenidos.
Se plantea la necesidad de saber si ya se pueden definir parejas pedagógicas sin límites, es decir ir
armando los grupos de manera interdisciplinaria.
Por último, ya en el plano administrativo, se solicita que la reuniones/encuentros, sean notificados
con más tiempo de anticipación, a los efectos de llegar a la misma con más herramientas de
trabajo y con más voces de cada una de las Escuelas a la que se representa.

Se da por finalizado el 2do encuentro encuentro de referentes del Bachillerato con Orientación en
Turismo.
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Campo de conocimiento de las Ciencias Sociales
Unidad Curricular/ C a m p o s de Conocimiento

Geografía

g
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Historia

Reglas de Composición

• L a s Ciencias Sociales incluyen la enseñanza de
diferentes disciplinas integrantes del área
(Historia, Geografía, Economía).
> (Res. C F E 84/09, art 87-c)

Economía debe estar presente un año como
mínimo en el Ciclo Orientado y a que no está
presente en el ciclo básico. .. y y

Economía

o

5>

W

En función de lo anterior, respecto a Historia, defina el trayecto y carga horaria
que sugiere para la formación general de los estudiantes. Proponga
posibilidades de agrupamiento con otra disciplina del mismo campo.

x
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Respecto a Geografía, defina el trayecto y carga horaria que sugiere para la
formación general de los estudiantes. Proponga posibilidades de agrupamiento
con otra disciplina del mismo campo.
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ENS 9 - Nivel Medio- Cuarta jornada NES- martes 17 de junio de 2014
TURNO TARDE.
Producción de los alumnos:
¿Qué obstáculos identifican en la organización actual de las asignaturas?
Economía y Contabilidad: es una materia nueva, piden que se vaya incorporando de a
poco desde primer año. Les cuesta entender la materia.
Físico-química: por ahora les resulta difícil.
Educación Física: algunos quieren que sea optativa por los horarios y el lugar.
Sugieren tener historia todos los años para no perder la continuidad. Lengua y
Literatura, reforzarla para que los alumnos mejoren la calidad de la escritura.

Aumentar la carga horaria en los idiomas extranjeros, aprender lo básico de cada uno.
En lo posible acelerar la designación de profesores suplentes.
Dificultades en la preparación de las evaluaciones.
Que no tengan más de una evaluación por día.
¿Qué asignaturas de 3 ,4 y5 años consideran de mayor dificultad? ¿Por qué?
9

C

e

Economía- Contabilidad. Inglés. Expresión oral y escrita. Matemática. Física.
No fundamentan su respuesta.
¿Consideran interesante la posibilidad de trabajar en forma integrada dos
asignaturas, con dos docentes en forma simultánea, como Historia y Geografía o
Matemática y Física, por ejemplo?
Les parece difícil trabajar con dos asignaturas integradas, en cambio les gustaría una
materia con dos profesores.
Prefieren tener una sola materia porque piensan que se perderían contenidos, por
ejemplo consideran que el dictado de Física no es lo mismo que Físico-química.
Algunos piensas que matemática y física se podrían dictar de manera conjunta.

1

¿De qué modo consideran que puede mejorarse la inclusión de la tecnología en la
escuela? ¿Qué opinan de la enseñanza de programación en la escuela?
Incorporando wifi. Enchufes en funcionamiento. Aula de informática. Algunos no
tienen netbooks. Les parece interesante incorporar programación.
Proponen que especialistas de conectar igualdad se acerquen a la escuela para dictar
un curso de uso de la netbook.

Comentarios:

La necesidad de acceder al laboratorio de química, para realizar trabajos de
laboratorio.
Sala de medios equipada con TV, reproductor de DVD, cables enchufes, cañón,
prolongadores, zapatillas.
Acceso a sala de música, arte, salón de actos. Convenios con lugares que ofrezcan
salida laboral.
Necesidad de un buffet, fotocopiadora, librería, mejor luz en las aulas, baño completo
con jabón papel y gel, ventiladores, calefacción.
Un grupo piensa que les están quitando el derecho a aprender, vaciando los
contenidos, haciendo que egresen sin salida laboral, pocos conocimientos básicos.

Prof. Gloria Ascurra.
V.D. Turno Tarde
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ENS 9 - nivel medio TM - Informe sobre la cuarta jornada NES - martes 17 de junio de 2014
Dinámica
En los días previos se envió a los docentes el material remitido por la Supervisión.
Durante el primer módulo de clases el docente a cargo de cada curso trabajó el material que figura más
abajo, como base para el debate. La vicedirectora recorrió los espacios alternativamente. Los profesores
presentaron una síntesis con las respuestas al cuestionario en la Vicedirección al finalizar el módulo.
•

Para leer con los alumnos

Nuestra escuela ofrece 4 orientaciones: Pedagógico, Comunicaciones, Turismo y Ciencias Naturales.
Cada bachillerato tiene un profesor coordinador. Ellos están asistiendo a reuniones en escuelas (llamadas
sede), junto con profesores representantes de las mismas orientaciones de otras escuelas, para trabajar
sobre ellas. Asistieron el viernes 6 de junio al primero de cinco encuentros.
En esta jornada NES se propone reflexionar sobre la construcción del campo de la Formación General en
el ciclo orientado. Son un máximo de 12 materias sumando como mínimo 38 horas semanales,
incluyendo:
Matemática, Lengua y Literatura, una lengua extranjera y Educación Física deben estar presentes a lo
largo de los cinco años del nivel secundario. También Educación Ciudadana y Artes
Ciencias Sociales: Historia, Geografía y Economía al menos en uno de los años del ciclo orientado;
Ciencias Naturales: Biología, Física y Química (éstas al menos en uno de los 3 años del ciclo orientado) y
Filosofía o Psicología (al menos un año)
Además, un EDI, espacio de definición institucional, a elección de cada escuela.
•

Registrar las respuestas de los alumnos. Serán llevadas por los coordinadores a los encuentros en las
escuelas sedes:
1. ¿Qué obstáculos identifican en la organización actual de las asignaturas?
2. ¿Qué asignaturas de 3°, 4 y 5 años consideran de mayor dificultad? ¿Por qué?
3. ¿Consideran interesante la posibilidad de trabajar en forma integrada dos asignaturas, con dos
docentes en forma simultánea, como Historia y Geografía o matemática y Física, por ejemplo?
4. ¿De qué modo consideran que puede mejorarse la inclusión de la tecnología en la escuela? ¿Qué
opinan de la enseñanza de programación en la escuela?
5. Comentarios
o

o

Respuestas al cuestionario propuesto
1. ¿Qué obstáculos identifican en la organización actual de las asignaturas?
Mencionan que:
En muchos casos los profesores tienen que volver a explicar los temas dados porque los alumnos no
estudian.
Faltan recursos como Laboratorios, salas de Música y para ver películas, salón de actos.
No son evaluados semanalmente.
Hay falta de interés y materiales como libros
Hay dificultades en la distribución horaria; se requieren clases más extensas.
No encuentran relación entre Antropología y Folklore en la orientación Turismo. Sugieren tener Matemática
y Administración en 5to año.
Es alta la extensión horaria.
Faltan horas de tutoría en la carga horaria desde 3er año.
Deberían tener Educación Física no en un horario y espacio más allá del ámbito escolar.
2. ¿Qué asignaturas de 3 , 4 y 5 años consideran de mayor dificultad? ¿Por qué?
o

o

o

Físico Química, Contabilidad: por falta de atención de los alumnos.
Biología: Cuesta estudiar los procesos y las definiciones y vocabulario.
Física, Química, Psicología: Prefieren ser evaluados con trabajos prácticos en lugar de las evaluaciones
tradicionales.

Economía, Matemática, Filosofía, Antropología y Físico Química: porque requieren razonar más.
Matemática: no le ven el sentido a lo que estudian.
Historia: por la diversidad de temas.
Física: porque no hay saberes ni hábitos previos.
Educación Estética: por dificultades en la didáctica.
3. ¿Consideran interesante la posibilidad de trabajar en forma integrada dos asignaturas, con dos
docentes en forma simultánea, como Historia y Geografía o matemática y Física, por ejemplo?
Mayoritariamente no parece interesarles. Argumentan que "cada asignatura necesita su profesor". Piensan
que les costaría más, que sería más complicado. Creen que va en detrimento de las materias, se verían
menos contenidos.
Algunos no creen posible que se puedan conjugar personalidades diferentes, pero la oportunidad sería
interesante ya que una materia complementa la otra.
4. ¿De qué modo consideran que puede mejorarse la inclusión de la tecnología en la escuela? ¿Qué
opinan de la enseñanza de programación en la escuela?
Todos los cursos coinciden en la necesidad de mejorar la infraestructura: Que haya recursos como
enchufes y wi fi, que se integren redes sociales y celulares a las clases, que los profesores sean
capacitados, tener computación como materia los primeros años o como taller obligatorio. Tener buen
manejo de los programas, por ejemplo, Excel.
Tener tablets.
Tener una sala de audiovisuales.
Debería enseñarse a usar y cuidar las netbooks antes de entregarlas. Otros señalan la necesidad de que
se reparen todas.
En cursos del ciclo superior opinan que Programación debería ser optativo y que puede ser útil en un
futuro trabajo.
Marcaron que los profesores no usan las netbooks porque los alumnos no las traen y ellos no las traen
porque los profesores no las usan con ellos.
(Es importante destacar que los profesores debieron explicar qué se entiende por Programación ya que los
alumnos no sabían de qué se trata o confundían con la operación de los programas usuales.)
5. Comentarios
Consideran que la jornada es repetitiva, una pérdida de tiempo porque "la reforma ya está diagramada
para reducir la educación. La reducción de materias atenta contra la educación."
Creen que "al sacar materias se pretende" hacerlos "más ignorantes para dominar más fácilmente a los
adolescentes"
Manifiestan inquietud respecto de que lo que dicen se tenga en cuenta. Quisieran también hacer preguntas
más que siempre responder.
Reclaman que se termine la obra del colegio, ya que "no se puede estudiar bien así".
Creen que "la NES fomenta la baja calidad académica y pedagógica. Saca materias fundamentales que
ayudan al pensamiento crítico y reflexivo". Como están organizadas las orientaciones, dan un panorama
completo. "Con la reforma se desdibuja", tal el caso de Turismo con un solo año de Geografía o Ciencias
Naturales con un solo año de Biología.
Manifiestan que en la orientación Comunicaciones requieren de Historia y Geografía y Turismo, más
Geografía y no, Organización y Hotelería, y Ciencias Naturales necesitan de Biología, Física y Química.
Marcan la necesidad de mantener materias que hacen a la formación específica de cada orientación.
Proponen la construcción de un polideportivo público exclusivo para las escuelas de la ciudad, dada la
importancia que la NES da a la Ed. Física.
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¿Qué formato pedagógico y carga horaria propone para Lengua Adicional?
Considere que debe haber ai menos una lengua adicional a la lengua común de
escblarización a lo largo de todo el nivel secundario.

¿Qué formato pedagógico y carga horaria propone para Educación Física, con
el objeto de brindar oportunidades a los estudiantes para participar en
prácticas corporales saludables?
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2.

Campo de conocimiento de las Ciencias Sociales
Unidad Curricular / Campos de Conocimiento !

I

Historia

|

Geografía

Economía
!

Reglas de Composición

• Las Ciencias Sociales incluyen la enseñanza de
diferentes disciplinas integrantes del área
(Historia, Geografía, Economía).
(Res. CFE 84/09, art 87-c)

® Economía debe estar presente un año como
mínimo en el Ciclo Orientado ya que no está
presente en el ciclo básico.

En función de lo anterior, respecto a Historia, defina el trayecto y carga horaria
que sugiere para la formación general de los estudiantes. Proponga
posibilidades de agrupamiento con otra disciplina del mismo campo.
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Respecto a Geografía, defina el trayecto y carga horaria que sugiere para la
formación general de los estudiantes. Proponga posibilidades de agrupamiento
con otra disciplina del mismo campo.
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Respecto a Economía, - que debe estar presente al menos un año en el Ciclo
Orientado-, defina el trayecto y carga horaria que sugiere para la formación
general de los estudiantes. Proponga posibilidades de agrupamiento con otra
disciplina del mismo campo.
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3.

Campo de conocimiento de tas Ciencias Naturales
~-\

. Unidad Curricular / Campos de Conocimiento

Reglas de Composición

Biología

® Las Ciencias Naturales en ambos ciclos, incluyen
Física, Química y Biología.
(Res. CFE 84/09, art 87-d)
® Tanto Física como Química deben estar
presentes un año como mínimo en el Ciclo
Orientado ya que no están presentes en el ciclo
básico.

Física
Química

J
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Considere las reglas de composición del campo de las Ciencias Naturales
para sugerir posibles trayectos, así como su respectiva carga horaria. ¿Qué
alternativas de agrupamiento de disciplinas propone en este caso?

Campo de conocimiento en Ética y Humanidades
I

Unidad Curricular / Campos de Conocimiento

Reglas de Composición
Las Humanidades y la formación ética y ciudadana
® deben estar presentes a lo largo de toda la ^
propuesta escolar del nivel.
(Res. CFE 84/09, art 87-i).

Educación Ciudadana
i
i

•

i

i
j
¡
|

Unidad de Humanidades

En 5 año, la unidad de Humanidades podrá
consistir en Filosofía, Psicología, Educación
Ciudadana, u otras, y podría definirse por
orientación o quedar abierta a la elección de las
escuelas y/o de los estudiantes.
o

Respecto de las disciplinas Filosofía y Psicología, -que deben estar presentes
al menos un año en el Ciclo Orientado-, proponga cuál debe incluirse y
especifique la carga horaria que le asignará a ese espacio curricular.
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5.

Artes
Unidad Curricular / Campos de Conocimiento

Artes

Reglas de Composición

® La formación en los lenguajes artísticos debe
estar presente en ambos ciclos
(Res. CFE 84/09, art 87-g).

Respecto de las Artes, considere cómo podría definir su presencia en el Ciclo
Orientado y defina la carga horaria que otorgaría a este espacio.

6=

Espacio de Definición institucional

Espacio de Definición Institucional

Los EDI deben estar presentes en los tres años
del Ciclo Orientado para brindar mayor autonomía
a la Escuela.
J
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Respecto de los Espacios de Definición Institucional, ¿qué criterios sugiere
contemplar para su elección? ¿Qué formato pedagógico implementaría en
estos espacios?
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Programación

¡

Programación

i

Unidad Curricular / Campos de Conocimiento

i
í

Reglas de Composición

* .

• Se propone como espacio curricular con la
finalidad de que los adolescentes y jóvenes
puedan abordar los saberes fundamentales de la
programación.

J

¿Qué formato pedagógico propone para el espacio curricular Programación?
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En función del perfil del egresado de la orientación elegida, ¿qué herramientas informáticas considera
que los estudiantes deben conocer y manejar a fin de enriquecer su formación?
Existe una coincidencia en mejorar la infraestructura y recursos básicos, como ser: enchufes,
prolongadores, zapatillas, sala de medios equipadas con TV, reproductor de DVD, Wi Fi, pizarra
electrónica, etc. Algunas escuelas aclaran tener parcialmente con los elementos antes mencionados.

8, Otros comentarios
Con respecto a los espacios curriculares obligatorios y al campo de conocimiento de las distintas áreas, los
representantes de los Colegios mostraron distintas inquietudes, en algunos casos la opinión se limitaba a
comentar el área de incumbencia sin opinión de otras, y otras no han completado ninguna, esto de debe a
la falta de conocimiento de los contenidos mínimos de dichos espacios curriculares y/o campo de las
distintas áreas.
Surje en común la duda sí, el agrupamiento y la formación de Pareja Pedagógica tiene límites en cuanto a
su conformación o sujeto a las necesidades del establecimiento. Otro acuerdo con respecto al EDI es que
cada institución lo organice acorde a sus necesidades y el formato ideal seria de "taller".

