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Contenidos
Eje 1: Sujeto


Unidad 1: El sujeto y el armado psíquico. El aparato psíquico. Constitución subjetiva. Aspecto
cognoscitivo del aparato psíquico.



Unidad 2: Etapas de la vida: niñez, adolescencia, juventud, adultez. La construcción de la
identidad y la diferencia. Grupos. Contexto socio-histórico

Eje 2: Aprendizaje


Unidad 3: Sujeto autor: enseñante y aprendiente. Los aportes de Alicia Fernández. La
complejidad de la relación entre el desarrollo cognitivo, aprendizaje y deseo en la construcción
del conocimiento del sujeto.



Unidad 4: Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones. El vínculo
docente-alumno/adulto-adolescente-joven.

Eje 3: Contexto socio – histórico y políticas educativas


Unidad 5: Culturas juveniles en el marco de la globalización. Las políticas sociales en el marco
de la nueva cuestión social. Adolescente como sujeto de derechos. Adolescencia y participación
ciudadana. Rol de centros de estudiantes.



Unidad 6: Estructura del nuevo secundario en relación con su destinatario. Ley de Educación
Nacional y Ley de Educación Provincial. Extensión de la obligatoriedad escolar. Dispositivos de
inclusión.
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Evaluación
El trabajo escolar necesita ser evaluado, no como juzgamiento definitivo y dogmático del
docente, sino como comprobación para el estudiante de sus progresos en dirección a nociones más
sistematizadas
Se tendrán en cuenta la lectura, la búsqueda y el manejo de contenidos. El proceso en el
trabajo de grupo, la capacidad para establecer relaciones entre los conceptos de este espacio y de los
otros espacios con los que se articulará.
Se considerará al estudiante como productor y creador de su propio aprendizaje, se valorará la
capacidad creativa de sus producciones, tanto escritas como orales y el uso apropiado del lenguaje.
Acreditación
Promoción (sin examen final): 80% de asistencia al cursado del espacio curricular. 100%
aprobación de los trabajos prácticos y parciales con su recuperación correspondiente. Nota final para
acceder a la promoción no menor a 7(siete).
Examen final: 70% de asistencia al cursado del espacio curricular. 100% Aprobación de los
trabajos prácticos y parciales con su recuperación correspondiente. Nota final de cursado no menor a 4
(cuatro).
Condición de alumno libre: Si el estudiante obtuviera una nota final de cursada inferior a
3(tres). O bien, si el estudiante así lo decide, al iniciar el cursado de este espacio curricular, el alumno
deberá comunicar por escrito esta decisión a la secretaría y al docente a cargo del espacio, donde se
darán las recomendaciones y orientaciones necesarias. El examen será de carácter escrito y oral, para
acceder a este último deberá aprobar el examen escrito con nota no inferior a 4 (cuatro).
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