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ANEXO 2

BLOQUES TEMÁTICOS PARA LA COBERTURA DE CARGO DE SECRETARIO

BLOQUE I
El Sistema Educativo Nacional y Provincial. La Educación Secundaria.
El Sistema Educativo.

La Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Educación de la
Provincia de Buenos Aires. Estructura del Sistema Educativo Provincial.
Gobierno del sistema educativo provincial: estructura de la Dirección de Inspección General.
Funciones. Gestión Distrital y Regional. Entes descentralizados. Funciones de Consejos Escolares y
de las Secretarías de Asuntos Docentes. Estructura de la Dirección Provincial de Educación Técnico
Profesional y de la Dirección de Educación Técnica.
Líneas de Acción de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y de la Dirección de
Educación Técnica.
Fines, Características y Particularidades de la Educación Secundaria Provincial y de la Educación
Secundaria Técnica. Articulación con otros Niveles y Modalidades.
Propósitos de la Educación Secundaria: formar para la construcción de ciudadanía plena, para el
mundo del trabajo y la producción y para el acceso a los estudios superiores

BLOQUE II

Los sujetos de la Educación Secundaria: jóvenes, adolescentes y adultos.

Infancia, juventud y adolescencia. Los Derechos de niños, niñas y adolescentes y los
Derechos Humanos. Construcción de Ciudadanía: Los jóvenes como sujetos de derecho. Las
prácticas juveniles en la construcción de prácticas ciudadanas.
Los adultos en la escuela secundaria técnica : docentes, directores y padres. La tensión
intergeneracional: el acompañamiento y la contención, la construcción de autoridad y la
construcción de la ley simbólica.
El gobierno escolar y la democratización de las instituciones: el espacio de participación de los
alumnos en la vida institucional: Acuerdos Institucionales de Convivencia, Consejos
Institucionales de Convivencia. Consejos Académicos, Centros de Estudiantes y otras formas de
institucionalización de la participación.
Distorsiones sobre desigualdad, diversidad cultural e interculturalidad: la apropiación desigual de
los bienes simbólicos culturales. La diferencia como justificación de prácticas expulsivas de la
escuela.
Las condiciones actuales de los jóvenes y adolescentes: las construcciones familiares, las
condiciones socioeconómicas y las situaciones de violencia y desamparo. El problema de la
violencia y su manifestación como emergente en la escuela.
Transformaciones socioculturales y los desafíos de la educación secundaria. Educación, tecnología
y comunicación. Nuevas tecnologías en el aula de educación secundaria técnica: Programa
Conectar Igualdad.

BLOQUE III
Currículum y enseñanza en la Educación Secundaria Técnica.

Currículum y enseñanza: La problemática curricular. El currículo como proyecto político, social y
cultural. Perspectivas contemporáneas.
El Marco General para la Educación Secundaria y Educación Técnica como fundamento del proyecto
político-pedagógico de la enseñanza.
El Diseño Curricular como normativa y como instrumento de trabajo en la conducción y la gestión
institucional.
La conducción y supervisión de las prácticas de enseñanza: la función de acompañamiento,
asesoramiento y evaluación de lo enseñado a partir de las definiciones normativas de los Diseños
Curriculares del Nivel.
La evaluación como concepción e instrumentación de la recolección de información para la toma de
decisiones vinculadas a la enseñanza. El Plan Institucional de Evaluación: la tarea del equipo
directivo y los docentes en la planificación, comunicación y supervisión de las instancias de
evaluación a los alumnos.
Los proyectos institucionales en el marco de la enseñanza obligatoria prescripta en los Diseños
Curriculares.
La planificación del tiempo y los espacios para la enseñanza.

BLOQUE IV
Gestión Institucional

La Educación Técnica integrada al trabajo socio-productivo. Los proyectos integrados de Educación
Técnico Específica y Científico Tecnológica.
Fines, características y objetivos de la Educación Secundaria Provincial y de la Educación Técnico
Profesional en particular. Registro Federal de Instituciones de ETP
Organización de las Escuelas de la Modalidad. Roles y funciones del personal. Equipo de
Conducción Escolar. Rol del directivo en la mejora escolar.
El gobierno escolar y la democratización de las Instituciones. Espacios de participación institucional
en la escuela técnica.
Diversidad, inclusión educativa: acceso, sostenimiento y promoción en las trayectorias educativas de
los jóvenes.
La recolección, procesamiento y uso de la información para la toma de decisiones institucionales:
Seguimiento de egresados, indicadores socio educativos; vulnerabilidad social, desgranamiento,
repitencia, abandono, tasa de graduación.
Creación de nuevos espacios de actuación institucional, abordajes de las fuentes de información, de
recursos humanos y materiales en relación con el Proyecto Educativo.
Cultura Escolar.
Equipo de Conducción. Roles, funciones y tareas de la dirección. Estilos de conducción: la
conformación de un equipo de trabajo. La conducción, la gestión y la administración escolar: distintas
concepciones en el marco de distintos proyectos político pedagógicos.
Proyecto Institucional en la ETP y el Plan de autoevaluación Institucional.
La comunicación institucional: la circulación de la información como estrategia de conducción. El
derecho al acceso a la información de todos los actores institucionales: docentes, no docentes, padres
y alumnos. La “atención” del otro. El tratamiento institucional de las quejas y reclamos. La resolución
de conflictos en la escuela.
Los estados administrativos escolares: actas, registros, libros, legajos, archivos, etc.
La relación escuela-familia-comunidad como estrategia de alianza para el cumplimiento de los
objetivos político-pedagógicos de la Educación Secundaria. El acompañamiento de distintos actores
comunitarios: organizaciones sociales, políticas, eclesiásticas, empresariales, sindicales, profesionales,
etc., que permitan la construcción de estrategias para la inclusión con aprendizaje.
Gestión Distrital y Regional. La inspección de enseñanza técnica.
Modalidades Organizacionales.
Escuela según contexto de desarrollo educativo.
Las formas y fuentes de financiamiento de la Educación Técnico Profesional.
Gestión por proyectos en las instituciones de Educación Técnico Profesional. Agenda institucional.
La prevención del riesgo en el ámbito de la escuela secundaria técnica.
Edificio escolar. Uso, administración, mantenimiento y cuidado del patrimonio.
Actos escolares. Protocolo.
La Evaluación de Calidad educativa en alumnos de Escuelas Técnicas.
Los Planes de Mejora. Líneas de acción.
Las Prácticas Profesionalizantes: Caracterización. Condiciones de implementación. Derechos y
obligaciones de las partes intervinientes.

BLOQUE V
Políticas públicas de ETP, Desarrollo productivo, innovación y desarrollo local.

Las políticas públicas de Educación Técnico Profesional, de desarrollo productivo y de ciencia,
tecnología e innovación en Argentina y la provincia de Buenos Aires.

Agencias de desarrollo local, incubadoras de empresas y polos tecnológicos.
Vinculación escuela técnica con el sector socio productivo a nivel local, regional y provincial.
Desarrollo local y Educación Técnico Profesional.
La Evaluación de la Calidad Educativa en las Escuelas Técnicas. Autoevaluación Institucional.

BLOQUE VI
Los Entornos Formativos de la Escuela Secundaria Técnica.
Equipamiento tecnológico de los Entornos: Planes de Mejora. Inscripción en el Registro Federal de
Instituciones de Educación Técnico Profesional. Líneas de acción. Propósitos. Instructivos,
formularios y normativa.
Asociaciones Cooperadoras. Marcos normativos. Funcionamiento.
Convenios de Colaboración. Aspectos legales.
Evaluación anual por capacidades profesionales. Evaluación de saberes. Relevamiento de practicas
profesionalizantes – Registro Único
En el marco de la implementación de 7º años, criterios para la Cobertura por Proyecto Pedagógico”
de aquellas materias/espacios curriculares/módulos que no se encuentren comprendidas en la
Disposición Conjunta Nº 2/12 de las Subsecretarías de Gestión Educativa y Educación: Anexos
correspondientes que establece los responsables de la convocatoria, la inscripción, la evaluación y la
elaboración del Listado por orden de mérito de los aspirantes aprobados.
Los Jefes de Área. Roles y responsabilidades.

BLOQUE VII
Documentación de alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Técnica.

Procedimientos Institucionales Generales
1. Certificación de prestación de servicios – contralor.
2. Asociaciones Cooperadoras.
3. Confección de Planta Orgánico Funcional para Educación Secundaria.
4. Solicitud de Información para causas judiciales y administrativas.
Procedimientos Institucionales Asuntos Docentes
1. Toma de Posesión de horas o cargos.
2. Declaración jurada de cargos y horas.
3. Legajo Docente.

4. Bajas del personal docente.
5. Notificación fehaciente.
6. Abandono de cargo.
7. Sanciones disciplinarias.
8. Recursos.
9. Solicitud de cobertura de horas o cargos.
10. Licencias del Personal Docente.
11. Accidente de Trabajo y enfermedad profesional.
12. Registro de asistencia del personal docente.
13. Puntaje Anual Docente.
14. Asignaciones familiares.
15. Departamentos de integración curricular.
16. Convocatoria para integración de comisiones evaluadoras.
Procedimientos Institucionales Alumnos Secundaria
1. Matrícula:
Inscripción.
Legajo del alumno.
Registro de matrícula.
Solicitud de pase.
2. Asistencia:
Registro de asistencia.
Acta de notificación de inasistencia.
3. Calificaciones:
Planillas de calificaciones.
Registro Anual de Calificaciones (calificador)
Acta volante de comisión evaluadora.
Libro de actas de comisión evaluadora.
Registro general de calificaciones (Libro matriz)

Registro de egresados.
Registro de equivalencias.
Procedimiento para la confección del Certificado de Estudios (analítico)
4. Comunicaciones:
Boletín de calificaciones.
Libreta o cuaderno de comunicaciones.
Parte diario del preceptor.
Parte diario general.
Partes de educación física.
5. Trámites especiales y constancias:
Salidas Educativas y de Representación Institucional
Trámite de exención de alumnos para clases de Educación Física.
Accidentes escolares.
Constancias.
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