
ANEXO I 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN  

I. INTRODUCCIÓN 
La Nueva Escuela Secundaria responde al propósito de diversificar las modalidades 
pedagógicas y las prácticas de enseñanza en la escuela secundaria en miras a mejorar 
las trayectorias educativas de los estudiantes, asegurando la calidad de la enseñanza y 
el logro de los objetivos de aprendizaje del nivel. 
En concordancia con los marcos federales y en el marco de la Profundización de la 
Nueva Escuela Secundaria se ha focalizado en los espacios de aprendizaje integrado y 
la diversificación de propuestas y experiencias pedagógicas para que los y las 
estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje y se generen mejores condiciones 
para la continuidad de las trayectorias escolares. 

En este sentido, se han implementado estrategias que buscan garantizar trayectorias 
educativas completas, lo cual implica el desafío de comprender cada contexto y cada 
situación, identificar qué rasgos definen las trayectorias escolares de los estudiantes, 
qué obstáculos se les presentan y cuáles son sus expectativas, para así adoptar 
abordajes diversos desde las propuestas institucionales que se les brindan. 

A tales fines, en el primer año del Ciclo Orientado y del Segundo Ciclo de la Modalidad 
Técnico Profesional de Nivel Secundario, se lleva adelante el Plan Personal de 
Orientación cuyo propósito fundamental es sostener el desarrollo de la autonomía como 
estudiantes, focalizando en el autoconocimiento y en el fortalecimiento de la toma de 
decisiones en el marco del proceso de orientación, a la vez que pone foco en el eje 
Proyecto de Vida en la Adolescencia y la Juventud, es decir, busca dar respuesta de 
manera más ajustada a los intereses e inclinaciones de los alumnos en este tramo de la 
escolaridad.  

Al respecto, corresponde destacar que el Ciclo Orientado de la Nueva Escuela 
Secundaria fortalece el principio de orientación, entendiendo que ésta puede constituir 
una respuesta adecuada ante la demanda por mayor significatividad y relevancia de la 
experiencia educativa para los/as adolescentes y jóvenes que asisten a la escuela. 
En función de lo expuesto se implementa el Plan de Fortalecimiento de la Orientación 
(PFO) para Cuarto (4to) año del Nivel Secundario y Segundo (2do) año del Segundo 
Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, de los establecimientos 
detallados en el Anexo II (IF-2021-06655356-GCABA-DGEGE), conforme los criterios 
que a continuación se detallan.  

II. OBJETIVOS 
El Plan de Fortalecimiento de la Orientación responde a los siguientes objetivos 
planteados en los Diseños Curriculares vigentes para el Ciclo Orientado: 

● Posibilitar la profundización en un campo del saber, habilitando la adquisición de 
aprendizajes sustantivos que contemplen de manera estructural y organizada los 
conocimientos, hechos y principios propios de un área, conjuntamente con sus 
métodos y formas de indagación. 

● Propiciar un conocimiento más profundo de los problemas básicos, los 
conceptos fundamentales y las principales formas e instrumentos de indagación 
propios de un área del saber y/o un campo de prácticas. 



● Facilitar el desarrollo de capacidades y actitudes vinculadas a la producción 
intelectual, la investigación científica y el uso y la difusión social del 
conocimiento. 

● Promover la adquisición de capacidades que contribuyan con: la continuación de 
estudios superiores en distintos campos, disciplinas y/o especialidades y la 
inserción en distintos ámbitos de actividad y en diferentes trayectorias laborales. 

De acuerdo con lo establecido en la Nueva Escuela Secundaria, el campo de la 
formación específica debe introducir progresivamente a los estudiantes en saberes más 
especializados, con énfasis en el trabajo en áreas de conocimiento y de práctica. 

Conforme ello, las acciones que se desarrollen en el marco del PFO, estarán destinadas 
a favorecer:  

● La búsqueda, discriminación, sistematización, análisis y comunicación de 
información asociada a un problema o situación. 

● Exploración, identificación, evaluación y formulación de estrategias de 
resolución. 

● Planificación y organización de actividades y proyectos personales, así como la 
participación en instancias de trabajo en equipo.  

III. CRITERIOS GENERALES 
El Plan de Fortalecimiento de la Orientación consiste en la planificación e 
implementación de diversas estrategias que permitan alcanzar los objetivos 
mencionados en el punto II. a través de variadas propuestas y formatos pedagógicos.  

Cada una de las escuelas, detallada en el Anexo II (IF-2021-06655356-DGEGE) deberá 
implementar el Plan de Fortalecimiento de la Orientación para su abordaje y desarrollo 
en cada una de las secciones de Cuarto (4to) año del Nivel Secundario y Segundo (2do) 
año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario. 

Cada establecimiento deberá elaborar e implementar un (1) PFO por 
orientación/especialidad, el cual será abordado en el marco de las asignaturas de la 
Formación Específica y excepcionalmente por aquellas asignaturas de la Formación 
General que tengan estrecha vinculación con la orientación.  

Para el caso de las escuelas de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, 
el PFO deberá ser abordado en el marco de las asignaturas del campo de la Formación 
Técnica Específica, y excepcionalmente por aquellas asignaturas del campo de la 
Formación Científico Tecnológica que tengan estrecha vinculación con la especialidad. 

El Plan se enmarcará tanto en el Proyecto Institucional como en el Proyecto Pedagógico 
del Área de la mencionada Coordinación.   

Dicho Plan deberá apuntar a intensificar la profundización en el campo del saber 
correspondiente, habilitando la adquisición de aprendizajes sustantivos que contemplen 
de manera estructural y organizada los conocimientos, hechos y principios propios de 
un área, conjuntamente con sus métodos y formas de indagación.  

Asimismo, deberá incluir diversos formatos pedagógicos para el desarrollo de las 
estrategias planificadas, tales como seminarios, talleres, laboratorios y proyectos 
destinados a favorecer la diversidad y enriquecimiento de las experiencias de 
aprendizaje en el marco de la orientación, entre otros. 



En otras palabras, el Plan de Fortalecimiento de la Orientación debe incluir experiencias 
formativas, entendiendo que son aquellas propuestas de actividades que responden a 
varias de las siguientes características:   

Desde el punto de vista de los alumnos:  

● Resultan relevantes para los estudiantes, contribuyen a la solución, indagación, 
conocimiento de problemas reales.   

● Los invitan a involucrarse integralmente en las mismas (social, afectiva, y 
cognitivamente) y a tomar un papel activo en su realización.  

● Abordan temáticas o problemas de relevancia evidente para ellos.  

● La participación en ellas contribuye a aumentar su autoestima, y al desarrollo de 
un sentimiento de realización.  

● Son contextualizadas, complejas, y desafiantes.  

● Enfatizan la utilidad o funcionalidad de los contenidos aprendidos en distintos 
espacios curriculares.  

● Requieren que participen con otros en su planificación y desarrollo y puedan 
evaluar tanto el proceso como los resultados alcanzados.  

Desde la planificación institucional:  

● Se desarrollan o contemplan visitas a escenarios reales y/o la interacción con 
profesionales, artistas, especialistas del campo de la orientación.  

● Pueden orientarse a dar solución a problemas sociales o de la comunidad de 
pertenencia.  

● Pueden implicar el trabajo conjunto de docentes de diferentes espacios.  
● Debiera garantizarse que todos los/as alumnos/as tengan posibilidad de transitar 

estas experiencias.  

● Se enmarcan en la planificación institucional, evitando pensarlas como una 
sumatoria de propuestas aisladas.  

● Su programación debiera considerar una secuencia propia de los tres años de la 
Orientación, con una lógica de complejidad creciente.  

Por otro lado, en relación al acompañamiento académico, la Coordinación realiza un 
seguimiento del desempeño de los/las estudiantes en las asignaturas del área, desde 
una mirada global. A su vez, el Diseño Curricular establece una perspectiva institucional 
en el acompañamiento de las trayectorias escolares entendiéndola como una 
responsabilidad compartida por todos los actores, con tareas y funciones específicas. 

Se entiende que el seguimiento de las trayectorias implica desplegar una serie de 
estrategias a efectos de facilitar apoyos y andamiajes que permitan a todos/as los/las 
jóvenes ingresar, permanecer y egresar de la escuela secundaria.  

Desde esta concepción, el acompañamiento es inherente al rol docente y es 
responsabilidad de la institución en su conjunto toda vez que implica la construcción de 
una mirada inclusiva, en el marco de la obligatoriedad del nivel.  Esto implica que cada 
docente debe considerar de manera integral las trayectorias escolares de los/las 
estudiantes, teniendo en cuenta los aspectos académicos y vinculares. 
IV. CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN 



El PFO estará a cargo de la Coordinación de Área o Departamento correspondiente a 
las materias de la Formación Específica o del campo de la Formación Técnica 
Específica, según corresponda, de cada orientación/especialidad y deberá articular la 
tarea con el equipo docente a cargo de estos espacios curriculares, abordando 
propuestas significativas que enriquezcan la experiencia escolar que transitan los/las 
jóvenes durante este ciclo. 

En este sentido, su acción no es aislada sino que debe avanzar hacia la construcción de 
un plan integral en el que se articulen los puntos de vista y los modos en los que la 
escuela como comunidad decide acompañar el recorrido de sus estudiantes durante los 
últimos años de la orientación.  

El Plan será elaborado en el marco del Proyecto Pedagógico del Área por el equipo de 
la Coordinación de Área o Departamento, debiendo ser enviado por vía jerárquica a la 
mediante el soporte establecido oportunamente por dicha Dirección.  

Dicha tarea deberá ser realizada por el Coordinador, Colaborador o, excepcionalmente 
y con acuerdo de la máxima autoridad de Nivel Secundario del establecimiento, por un 
docente a cargo de alguna unidad curricular de la Formación Específica o de la 
Formación Técnica Específica de dicha orientación/especialidad de Cuarto (4to) año del 
Nivel Secundario o Segundo (2do) año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico 
Profesional de Nivel Secundario según corresponda. 

En relación a la estructura del Plan, el mismo deberá contener los siguientes 
componentes: 

● Orientación a la que está dirigido 
● Descripción de las estrategias/acciones a implementar 

● Plan de trabajo para cada estrategia/acción 

● Espacios curriculares involucrados 

● Destinatarios 

● Metas 

● Plazos de implementación 

La aprobación del Plan estará a cargo de la conducción escolar y el/la asesor/a 
pedagógico/a, con el acompañamiento del Supervisor e intervención de los/as 
asistentes técnicos de la Dirección del Área en caso de corresponder.  

La implementación del Plan será evaluada al término de cada cuatrimestre por los/as 
docentes de los trayectos mencionados ut supra, el/la Coordinador o Jefe/a de Área o 
Departamento correspondiente, la conducción escolar y el/la asesor/a pedagógico/a, 
con el acompañamiento del Supervisor e intervención de los/as asistentes técnicos de la 
Dirección del Área en caso de corresponder, quienes podrán efectuar sugerencias, 
aportes y modificaciones a efectos de garantizar la mejor trayectoria escolar para los/as 
estudiantes y enriquecer los aprendizajes. 

V. EVALUACIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PLAN DE 
FORTALECIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN  

La participación de los/las estudiantes en las acciones contempladas en el PFO y el 
grado de apropiación de los saberes construidos a través de las acciones previstas en el 
Plan de Fortalecimiento de la Orientación serán evaluados en el marco de cada una de 
las asignaturas de acuerdos los objetivos de aprendizaje planteados. 



Será responsabilidad de la conducción escolar garantizar la plena implementación de 
los PFO, de conformidad con los lineamientos contemplados en la presente. 
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