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5° 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 5° Jornada de Reflexión con la comunidad educativa 2013, que se realizará el 1° de Julio. Su
objetivo es contribuir con la organización de la Jornada y brindar aclaraciones en relación con
la propuesta de trabajo que se presenta en el Documento N° 3 de Organización.

La 5° Jornada de Reflexión presenta dos propuestas de trabajo: en primer lugar, continuar con
la elección de la orientación que la institución incorporará a su oferta curricular; en segundo
lugar, profundizar el análisis al Pre Diseño Curricular que redunde en aportes concretos para la
formación general y la formación específica de la orientación elegida.
En este sentido, ambas propuestas implican una continuidad con el trabajo iniciado en la
Jornada anterior. Dada la importancia de los temas tratados y su extensión que dificulta su
tratamiento en un solo encuentro, se consideró necesario destinar otra Jornada al tratamiento
de estas temáticas. Será el equipo de conducción de cada escuela el encargado de definir la
selección y secuencia de actividades a trabajarse en la 5° Jornada de Reflexión, de acuerdo
con el estado de avance del proceso de reflexión, análisis y elección de la orientación que la
comunidad educativa ha desarrollado en las Jornadas anteriores. Asimismo, podrá focalizar en
los aspectos de ambas propuestas que considere menos trabajados o que requieran de un
estudio más detenido en su comunidad educativa.
Se sugiere que cada escuela elija la forma que considere más adecuada para conformar los
grupos de trabajo, de acuerdo con su particular realidad institucional. A continuación se
describen las propuestas de trabajo presentadas:

1. Elección de la orientación para la Escuela Secundaria Orientada.
En primer lugar, las instituciones educativas que no hayan concluido su proceso de elección de
la o las orientaciones que ofrecerán en el Ciclo Orientado, podrán dedicar la 5° Jornada de
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Reflexión a este propósito. En este caso, se propone recurrir a los documentos enviados para
trabajar en la 4° Jornada de Reflexión: “Criterios para la elección de la orientación” y Pre
Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria Orientada. Ambos materiales se
encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio de Educación GCBA
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/jornadas-de-reflexion.php)
Se ha extendido el plazo en que la elección de la institución debe ser elevada. La nueva fecha
límite es el 10 de agosto. Las escuelas que al término de la 5° Jornada no han realizado su
elección, deberán seguir trabajando esta decisión con su supervisor.

2. Pre-diseño curricular de la Nueva Escuela Secundaria Orientada.
La segunda propuesta de trabajo invita a la comunidad educativa a realizar comentarios y
aportes a la propuesta curricular de la Formación General, y de la Formación Específica para la
o las orientaciones que eligió la escuela. En este caso, se sugiere organizar a los participantes
en equipos de trabajo que puedan discutir las preguntas propuestas, y luego realizar un
plenario donde sistematizar todos los aportes presentados.
Es importante, para su consideración posterior, que los comentarios y aportes se acompañen
de argumentos que orienten en la definición de propuestas superadoras.
Como se mencionó en la introducción, cada equipo de conducción podrá decidir el énfasis con
que trabajará las distintas preguntas propuestas, de acuerdo con el avance en el análisis del
Pre Diseño Curricular alcanzado en jornadas anteriores.
Las conclusiones de esta propuesta de trabajo deberán enviarse antes del 12 de julio.

