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Hacia la nueva escuela secundaria de calidad (NESC) 

Nuevos Planes de Estudio para  1er. Año a partir del ciclo lectivo 2015 

El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera que la escuela 
secundaria actual requiere adaptarse a las innovaciones tecnológicas, a los nuevos formatos de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, y a las futuras demandas de la sociedad de 2020. Es por 
este motivo que ha iniciado un proceso de transformación del nivel secundario basado en brindar 
una educación de calidad e integral que permita desarrollar en nuestros jóvenes al máximo sus 
potencialidades y les brinde competencias necesarias para su desarrollo personal y el ejercicio de 
una ciudadanía responsable. 

Nuestro Instituto a partir del ciclo 2015 ha optado por dos orientaciones: 

 BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
Dicha Orientación colabora en la formación política y ciudadana del estudiante ofreciendo 
herramientas, conceptos y categorías de análisis que contribuyen a la interpretación de los 
fenómenos sociales, económicos y organizacionales desde una perspectiva crítica y 
transformadora de la realidad.                                                                                                                    
Los saberes y capacidades mencionados preparan a los estudiantes para dar continuidad a 
sus estudios. En particular, para estudios de nivel superior relacionados con el campo de la 
Economía y de la Administración, como así también para los que opten  continuar su 
formación en carreras ligadas a las ciencias sociales-como por ejemplo ciencias políticas, 
turismo, trabajo social, derecho, docencia, etc. La Orientación en Economía y 
Administración forma para el trabajo, promoviendo la construcción de saberes y 
capacidades intelectuales y prácticas para: 

• Incorporarse en organizaciones de naturaleza diversa. 
• Participar de emprendimientos socio-productivos. 
• Integrar equipos de trabajo de carácter colaborativo. 
• Comprender el conjunto de derechos y obligaciones relacionados con el mundo del 

trabajo. 
 
Título que otorga: BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

 BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
La Educación Secundaria con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades constituye 
una propuesta educativa que ofrece a los estudiantes la posibilidad de ampliar, 
complejizar y problematizar sus conocimientos sobre aspectos culturales, políticos, 
económicos y ambientales de diferentes sociedades del pasado y el presente. 
Dichos saberes y capacidades preparan a los estudiantes para continuar los estudios 
superiores no estrictamente vinculadas al campo de las Ciencias Sociales sino también 
para cualquier otro estudio terciario o universitario. Pudiendo así ejercer el pensamiento 
crítico, plantear y analizar problemas, distinguir entre hechos e interpretaciones, elaborar 
hipótesis, llegar a conclusiones fundamentadas y comunicar los resultados de sus análisis 
de modo claro y preciso. 
Promueve también una formación para el trabajo, brindando saberes y capacidades 
intelectuales, prácticas, comunicativas y valorativas.  
 
Título que otorga: BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

 


