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Situaciones Áulicas Académicas 

 

Luego del análisis de algunos aspectos del Acuerdo N° 365/01, ¿cuál sería el criterio de evalua-
ción más conveniente para aplicar en los siguientes casos? 

 

Ejemplo 1: 

Base documental 

Del Anexo 1 del Acuerdo 365 

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN: 

c. Asistencia: 

Es un criterio que incide en la acreditación y en la promoción. Para el Nivel se exige el 80 % 
de asistencia al total de días de clases en el año, para cada Espacio Curricular. El alumno 
asistirá a la totalidad del horario de la jornada escolar que la institución haya determinado. 

Dicho porcentaje se reducirá a un 70% en el caso que el alumno tenga justificación por ra-
zones de salud. El equipo pedagógico contemplará las causales, teniendo en cuenta la in-
formación recogida, para decidir la forma más conveniente con el fin de posibilitar al alumno 
el tránsito en la institución escolar. 

De no alcanzarse los porcentajes antes mencionados, la Rectoría conformará una Comisión 
Ad-Hoc integrada por el Supervisor (si se encuentra en la localidad), Equipo de Conducción, 
los profesores del curso, el Auxiliar Docente, un representante de los Padres y un/a repre-
sentante alumno/a del establecimiento quienes analizarán las causas de las inasistencias y 
procederán si correspondiera, a disminuir el porcentaje mínimo bajo acta respectiva. De no 
corresponderle, se establece el porcentaje del 50% anual requerido para cada Espacio Curri-
cular, que deberá cumplir para poder presentarse en la Instancia Compensatoria de febrero. 

Todo lo resuelto por la Comisión se informará a los padres bajo Acta de compromiso. 

Cada profesor a cargo de un Espacio Curricular deberá planificar actividades para sus even-
tuales ausencias, de manera que el alumno pueda cumplir todas las clases que le correspon-
dan. 

Será obligación de la institución comunicar a los padres el porcentaje de asistencia cumplido 
por el alumno en cada Espacio Curricular, como mínimo, tantas veces como se entregue in-
formación sobre la marcha del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

En todos los casos la institución deberá solicitar al alumno la justificación inmediata de su 
inasistencia. 

 

Laura debió ausentarse por motivos de salud durante un mes (del 4 de abril al 10 de mayo.) 
Cursó las primeras clases con algunos inconvenientes, de los dos trabajos prácticos solicitados, 
solo realizó uno, que desaprobó con 6 y estuvo ausente durante la evaluación que se llevó a 
cabo. A dos semanas de cerrar las notas del primer trimestre, ¿de qué forma evaluaría a Laura? 
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Ejemplo 2: 
 
 Carolina conversa toda la hora, es difícil que trabaje durante la clase y a pesar de los reitera-
dos llamados de atención, continúa con las mismas conductas. Sin embargo en la evaluación 
que se llevó a cabo, obtuvo un 7 y de los dos trabajos prácticos realizados sólo desaprobó uno 
(sus notas fueron 7 y 2 respectivamente) ¿Qué nota le correspondería a su criterio en el cierre 
del trimestre? 
 
Ejemplo 3: 
 
Se lleva a cabo un examen escrito, al corregir se observa que María (que siempre obtiene bue-
nos resultados), ha desaprobado con un 3. Deben cerrarse las notas del primer trimestre y no 
hay posibilidades de una actividad extra por falta de tiempo. Anteriormente, los alumnos habían 
realizado un trabajo práctico en clase y María obtuvo un 8. ¿Qué nota le pondría? ¿Qué alterna-
tivas le podría ofrecer para no desacreditar el espacio? 
 
Ejemplo 4: 
 
Oscar cursa 2° Año con algunas dificultades. Su procesamiento es habitualmente más lento que 
el del resto de sus compañeros y presenta importantes déficits en la comprensión. ¿Cree que el 
examen que preparó para el curso al cual asiste Oscar es adecuado para él? ¿Debería hacer lo 
mismo? 
 
Ejemplo 5: 
 
Un docente plantea en una instancia de evaluación del mes de febrero, que la modalidad será 
escrita y oral. Se inicia la primera parte solicitándoles que resuelvan unos ejercicios, luego se 
llevará a cabo una instancia oral. 

Ramiro, quien había trabajado días antes en la resolución de estos ejercicios de manera satis-
factoria, entrega el examen sin poder realizarlos con éxito. 

La nota que obtiene dado su desempeño es un 4 y por ello no se le otorga la posibilidad de la 
instancia oral, sosteniendo que sólo acceden a ella los alumnos con nota 5 y/o 6. 

¿Le parece adecuada esta modalidad? 

¿De qué manera hubiese actuado Ud. en un caso como este? 

 

Ejemplo 6 - Grupos de desaprobados 

Base documental 

Del Anexo 1 del Acuerdo 365 

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN: 

c. Instancia de Compensación: 

Atendiendo a la responsabilidad, que le es inherente al sistema educativo, de garantizar el 
logro por parte de todos los alumnos de los aprendizajes previstos para los distintos espa-
cios curriculares es imprescindible instrumentar una instancia compensatoria. 
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Estas instancias están destinadas a los alumnos a los cuales se les haya detectado dificulta-
des para alcanzar el nivel de logro mínimo esperado. 

La compensación tiene dos instancias para efectivizarse: 

1. La que se lleva a cabo durante el ciclo Lectivo y está asociada al seguimiento y evaluación 
continua del proceso de aprendizaje. A esta instancia se la denomina compensación du-
rante el proceso. 

[…] 

1. Instancias de Compensación durante el proceso. 

En esta instancia la compensación adquiere carácter de preventiva, en el sentido del recono-
cimiento de dificultades y la aplicación de estrategias didácticas que atiendan a lo específico 
del obstáculo, intenta evitar prematuramente la reiteración de errores. Así, la evaluación 
continua conduce a decisiones para la retroalimentación de la enseñanza y el aprendizaje, 
por lo menos se convierte en un indicador formativo. Además, es importante la comprensión 
por parte del alumno que el error es parte del aprendizaje y no un cuerpo extraño y contra-
rio al mismo. 

 

Caso: 

En el dictado de la materia Física a alumnos del 2° año de una Escuela de la localidad de Puerto 
Deseado, se trabajó tratando de articular la teoría con la vida real buscando, de esta forma, 
colaborar en la formación de competencias que permitan a los futuros ciudadanos afrontar con 
mayores posibilidades un mundo cada vez más complejo, recuperando una visión completa tan-
to de lo cotidiano, como de lo científico–tecnológico. 

En este contexto, el docente, en la segunda mitad del año abordó los siguientes temas: enfo-
que sistémico, los productos tecnológicos como sistemas, sistemas de control, control automáti-
co de bucle abierto y de bucle cerrado, dispositivos de regulación y control, control de calidad y 
normalización. 

La exposición de los contenidos reseñados, por parte del docente, fue clara y precisa, acompa-
ñada por apuntes compilados por el docente. Asimismo, las actividades realizadas por los alum-
nos en el laboratorio del establecimiento, consistentes en el diseño y en la resolución de pro-
blemas, son una etapa básica y fundamental para el trabajo en educación tecnológica y, con-
juntamente con el análisis de objetos, constituyen el punto donde el conocimiento se articula 
operativamente con la realidad. 

La resolución de problemas, como célula básica del proceso de aprendizaje, les proporcionó a 
los alumnos de un cuerpo de conocimientos y un método para la lectura y análisis de los pro-
blemas, todo lo cual encuentra un sentido final en la elaboración y construcción del proyecto 
tecnológico. Dicha articulación operativa con la realidad, fue abordada con seriedad y compro-
miso por los alumnos, tanto, en la faz individual como en lo grupal.  

La tarea pedagógica se basó en el valor educativo de la tecnología, teniendo en cuenta que es 
tan importante la teoría como la práctica el “saber hacer, saber cómo hacer, saber por qué 
hacer, saber qué puede pasar”. Teniendo en cuenta el valor formativo-cultural que puede llegar 
a tener el trabajo manual cuando se lo enfoca como solución de problema vinculado a aconte-
cer cotidiano. 

Las clases impartidas por el docente tenían tres momentos: la presentación del tema de la cla-
se, el desarrollo del mismo a través de la metodología del aula-taller y posteriormente con la 
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exposición de los conceptos aprendidos en el aula taller. En todo momento del desarrollo de la 
clase los alumnos trabajaron y participaron en forma activa. En un primer momento el alumno 
realizaba una lectura comprensiva de la consigna y luego se trabaja en forma grupal. En este 
momento del trabajo grupal podemos inferir, de acuerdo a esta experiencia observada, que el 
alumno reflexiona la consigna y la internaliza. Luego, en un segundo momento, en el trabajo 
de grupal proyecta y planifica el diseño que van a realizar en el grupo de trabajo; en otro 
momento lo Hace, es decir manipula y construye el diseño; y en la última etapa del trabajo 
práctico lo comunica a los restantes grupos de pares que conforman el grupo de clase. 

Los alumnos individualizaron la situación problemática, vinculada al quehacer tecnológico, que 
despertó su curiosidad o interés, destacando las implicaciones de orden técnico, científico, cul-
tural, económico o social presentes en el caso. En ese sentido, se podría afirmar que los resul-
tados de los trabajos en el aula taller fueron óptimos, tanto en su presentación como en su re-
solución por parte de los alumnos, los cuales realizaron prototipos, algunos incluso motorizados, 
de sus proyectos. 

La evaluación fue del tipo continua en clase; mediante evaluaciones del tipo “multiple choice” 
con el cierre de los ejes temáticos; y en forma grupal en base a las presentaciones de los pro-
yectos terminados. 

Si bien la evaluación continua fue buena, los cierres trimestrales fueron pobres en el registro de 
rendimientos; y, a pesar del interés despertado en el grupo, solo se consiguió un 65% de apro-
bados en la instancia final de integración, la cual consistía en la elaboración completa de un 
proyecto tecnológico siguiendo el método sistémico y la construcción de un prototipo que inte-
grara los saberes y competencias desarrollados en el curso. 

Se los invita a hacer un debate grupal con el fin de tratar de encontrar una manera 
de realizar la compensación. 

 

 

 

  


