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programar los mecanismos de corrección adecuados, y programar el plan de

refuerzo específico, Desde este punto de vista, la evaluación es un proceso

que debe llevarse a cabo en forma ininterrumpida.

Con este enfoque (formativo, cualitativo, personalizado) puede hablarse

propiamente de evaluación educativa, pues contribuye decisivamente al logro

de metas propuestas,

-------------------------------
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7. ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA.

7.1 Duración de fa Carrera.

El plan de estudio de esta carrera está estructurado en tres niveles.

La carga horaria semanal es la que se Indica en el Cuadro N° 1:

Cuadro N° 1

Tomando como base el año de 32 semanas, la carga horaria total de toda la

carrera resulta de 1_920 horas.

7.2 Organización por Áreas.

La organización por áreas se adecua a las múltiples exigencias de las

formas de enseñanza, a las nuevas concepciones de la ciencia y a los

requerimientos para la formación profesional-

Esta organización permite reordenar las cátedras en campos

epistemológicos o campos del saber. Agrupa áreas de conocimiento amplios,

menos específicas, cortando la sectorización y favoreciendo la interdisciplina.

--- ---.-.----.--.--.-.... ...- .-...- ---'U_---' .---..------------._u ---------------------- ---,-.-------------
Nivel 1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre Total Horas

Primero 20 20 40

Segundo 20 20 40

-- ---------. ---------.-- --------
Tercero 20 20 . 40

-----.-------_u ------.---_u_.---.-- .--_u_-..---.------ ------- -------.-.-.---.-- ----_.. ----_._----_._-------
Total Horas 60 60 120

-- --- -- '----


