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Desde una alternativa pedagógico-didáctica derivada de la Teoría Crítica y la
investigación en educación

esta asignatura realiza

su propuesta situada en la

problemática de las instituciones educativas de Educación Secundaria

y

sus

equivalentes en proceso residual: Tercer Ciclo de EGB, Polimodal y Educación Técnico
Profesional. Se tendrá en cuenta

su proceso actual de consolidación en el contexto

provincial de Argentina y Latinoamérica

y se profundizará en las problemáticas

curriculares y de funcionamiento de las instituciones escolares específicas
METODOLOGIA DE TRABAJO
El curso tiene una dedicación de tres horas semanales carácter teórico- práctico.
Dos se considerarán de carácter teórico y una para la realización de trabajos prácticos.
La regularización de la materia se concretará con el 75% de asistencia a clases
prácticas, el 100 % de los trabajos prácticos y dos parciales con derecho a dos
recuperaciones.
Para obtener la PROMOCION DIRECTA SIN EXAMEN FINAL de la asignatura los
alumnos deberán cumplimentar con los siguientes requisitos:
•

Porcentaje mínimo de asistencia: 75% clases prácticas.

•

Aprobación de trabajos prácticos: 100%

•

Tres parciales escritos. El parcial final con carácter integrador y los dos primeros
parciales con derecho a recuperación.

•

Aprobación del 100% de las evaluaciones o parciales.

•

Nota mínima para aprobar cada evaluación de 6 (seis) puntos

•

Asignatura que el alumno debe aprobar hasta antes de su promoción: Didáctica
General.
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•

Analizar reflexivamente las demandas que se plantean a la Educación

secundaria desde los nuevos desafíos sociales, políticos y económicos en relación a
las propuestas de cambio y transformación.

•

Conocer las propuestas teóricas en la transformación de la Educación

Secundaria y Educación Técnico-Profesional

y su articulación con el sistema

educativo y social.

•

Reconocer críticamente los enfoques políticos y organizativos que se

derivan de la normativa para

la Educación Secundaria y la socio-dinámica de su

implementación en la cotidianeidad del aula y la escuela.

•

Elaborar trabajos prácticos sobre las prácticas institucionales de la escuela,

el proyecto curricular institucional

y la normativa vigente para las escuelas de

Educación Secundaria, que les permita interpretar críticamente los enfoques teóricos
con las observaciones descriptivas que realizan.

•

Reflexionar cooperativamente sobre la práctica que realizan para plantear

propuestas de transformación y mejoramiento, tanto en el ámbito de su realización
profesional, como en el de las instituciones donde realizan su inserción.

Unidad I: La educación secundaria, transformaciones y desafíos actuales
en Latinoamérica, Argentina y Tucumán.

•

La Educación Secundaria ante las nuevas demandas y transformaciones
políticas, sociales, económicas y tecnológicas. Procesos de reforma

e

innovación en las últimas décadas.
•

Los cambios y dilemas en la Educación Secundaria en Latinoamérica.
Caracterizaciones

y

principales

tendencias.

Los

desafíos

de

la

universalización del nivel. Principales problemas que la definen.
•

Las normas reguladoras de la Educación Secundaria: Ley de Educación
Nacional Nº 26.206/ 2006 y Ley de Educación Provincial Nº 8391/2010.
Objetivos.

Modalidades.

Orientaciones.

Estructura

y

funciones

del

Gobierno y Administración del Sistema Educativo Nacional y Provincial.
•

La Educación Secundaria en el contexto de Argentina y Tucumán. Análisis
diagnóstico de la situación actual a través de indicadores morfológicos y
de funcionamiento.

3
Unidad

II:

La

Educación

Secundaria

y

Técnico-

Profesional.

Problemáticas de funcionamiento.
•

La escuela secundaria en contexto de inclusión educativa.

•

Las problemáticas y conflictos que se viven en la escuela secundaria.

•

Proceso de convivencia institucional. Regímenes escolares. Marcos
normativos.

•

El sistema de tutoría. Funciones del tutor. Incidencia en las trayectorias
escolares. Marcos normativos.

Unidad

III:

Estructura

organizativa

y

curricular

de

la

Educación

Secundaria
Los objetivos generales de formación y procesos de articulación cotejando las
normativas nacionales y jurisdiccionales de la provincia de Tucumán. Niveles de
implementación.


Ciclo Básico (3er. Ciclo de EGB en el sistema residual). Estructura
organizativa: definiciones políticas, docentes, localización. El ámbito rural.
Estructura

curricular.

Carga horaria. Organización

de

los espacios

curriculares. Espacios de definición jurisdiccional e institucional. Criterios
de evaluación.
• Ciclo Orientado (Educación Polimodal en el sistema residual). Estructura
organizativa. Modalidades. Orientaciones Estructura curricular. Tipo y
organización de espacios curriculares. Criterios de evaluación.

Unidad IV: Estructura organizativa y curricular de la Educación TécnicoProfesional.
• La Educación Secundaria y Técnico- Profesional en su articulación con el
mundo del trabajo. Incidencia de las transformaciones socioeconómicas
en la educación y el trabajo. Propuestas de transformación de la
Educación Técnico-Profesional.
• La Educación Técnico- Profesional

y

la Formación Profesional. Las

diferentes propuestas en el proceso de transformación actual en el
ámbito nacional y provincial. Procesos de articulación formal y no
formal. Estructura curricular. Itinerarios formativos. Carga horaria.
Criterios de evaluación y acreditación.
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