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Rio Gdllegos- 3() de septielnbre de 2010

A: INSTITUCIONES DE GESTIUN PRIVADA l)E LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

DE: DIRECCIUN PROVINCIAL DE EDUCACIUN l)E GESTIUN PRIVADA
HIICTOR ACOSTA

-rengo el agrado (le dirigil'me a ustedes a los efectos de remitir adj unto al
presente crite l'ios y aspectos técnicos adluillistratiN'r/as-petlagögicohk-orgatlizacionales a tener
en cuenta para kas instancias cspcciales de com pensacién conAplementaria de alumnos
colnprendidos, en el Acuerdo 7 17,/CPE,/05 y/o alulunos del Tercer (

---iclo con Espacios
Cul-riculares (lendientes de Acreditaciön.

Actlltltl)o 717/fJPE/95

.
-1 l'ticttlo ./Q'. AUTORIZAR la inscripciôn y cursado, com o alunlnos regulares, en form a
condicional a Ios alumnos que adeuden DOS (2) Espacios Curriculares del Tercer
Ciclo de la l'-wducaci6n General Bâsica, a partil. de 10 de marzo de 2005, en el Nivel
Polim odal.

-jl'ttrclllo JO: IIETERNIINAR que Ios alum nos que ingresen al Nivel Polimodal en Ias
condicioncs prescriptas en el articulo 10 rendirâ' n los Espacios Curriculares previos
ttn las Escuclas dr Educacién General Bâsica de (lrigen en los turnos fijados en el
Calendario Escolar.

-'jl'licllll) J0: IIEJAR ESTABLECI I)O a Ios efectos del trénsit t) de Ios alum nos dentro
del nivel Pfplim odal, que lfls Espacios Curriculares adeudados de Ia Educaciön
General Bé' sica se aculnularéll colno previos en el Nivel Polim odal-

ACUERDO 258/CPE/0()
ANEXO l SIARCO GENERAL

ll. La instrumentaci6n de instancias com plem entarias de carécter com pensatorio,
form a parte tle las responsabilidades del sistenla educativo tIe garantizar a todos Ios
alumnos las oportunidades necesarias para el logro de Ios aprendizajes previstos.
La concreci6n de este principio supone considcrar que:

a) Ia evaluaci6n debe atender a l9s distinttls estilt)s y ritmos de aprendizaje. a la
vez que se respeta la diversidad cultural de los alum nos y propiciar la
com pensaci6n de las dtsigualdades iniciales.

Criterios Técnicos Pcdagégicos

* Una ilrioridad pcdagögica ).'/0 un nticleo de aprendizaje prioritario se refiere, a
saberi s bqi- sicos, significativos y relevantes en sf lnismo- o instrumentales-
necesrtrios para adquirir otros: es aquello (lue los alunxnos tienen que saber ),7 por
ende, que Ios docentes tienen que ensefiar.

Establecer prioridades pedagögicas /.'//0 llécleos de aprendizajes prioritarios supone
deterlplinar cuci' les son 1os aprendizajes prioritarios, es decir. aquellos cuya
adquisici6n la escuela debe garantiz ar a todos I0s alulnnos, poniendo al servicio
de ehos dprendizajes 1os f ecursos disponibles y cl mayor esfuerzo posible-
ctlalqlliera sea la situacithn dc partida de la poblaciön qtle atienda.



. Un aprendizaje es prioritario cuando: l ) k?s prerrequisito t) posibilitador de otros
aprendizajes. 2) se refiere a conceptos o itlllas esttucturantes, o a procedinzientos
bâsicos de un c'i' rea o discipl inlt. 3) es lllîsico tanto para el dtlsempeiio escolar de los
alulnnos con'lo para I a resolucitjn del problelna de la vid :t cotidiana. 4) req uiere
diversas estrategias de cnseiianza, convergelltes /7 sostenidos a lo largo del tielnpo.
colmo responsabilidad conapartida de los doccntes.

@ A1 considerar las caracterfstica. s dcl contextsn, las neccsidacles de 1os alunAnos- los
logros que cada escuela ya 11:4 consolid adt') .

.( los que afln l.iene Ilendientes, lo que
puede ser prioridad pedagégica ylo ntieleo de aprendizaje prioritarios para
una escuela puedc no serlo para otra.

L,a seleccithn de las prioridades pedagögicas y k) nûeleos de aprendizajes prioritarios
. 

- < -- -'' ''' *

y el trabal o a partir de ell Cts/os rcqu ie re el acuerdo 3,, el esfue rzo conj unto y
afticulado del equipo docellte- ya que suponen logros coluplejos, que se van
collsolidando a través del tienlpo y a partir (lr estratcgias diA'ersas y convergentes.
Eicmplos de prioritlades pedagögicas: Lengua: Prioridades Pedagögicas ''(lI.hll(Ilizar
el /t?r(?t?r c-ïc/t? (.1e I(l ./.';. (;B /('?t./r?5' I(),b- (.//1/,?7,?4./,.j, tiellelî tyd/tj- sel' captlces (;/f;, ol-ganizal- 

.
J'

Ilek-êlr t./ cabo f-J.'!.'/)fp..s',.(.'.k't'???(?-h' ()r(lIe-b' t/t/(;zcg/tl/t7t/,s. a tlile' ?-c///(?,s sillltlciolles
c(?/;?l/,??'c.J//Jw.s' Fundam entaci6n: es una prioridad porque puede realizar
exposiciön organizada y cn un registro adectlado a los destinatarills y al contexto, es
una competencia bti sica tanto para el desem pelho de las aclividades escolares colno
para vida (por qjelnplo: exposiciön de u!1 tenla t) de una situaciön ) Estrategias
propuestas por el docente a) rcnarraciön de peliculas o series televisivas de charlas,
de textos lefdos b) elaboraciöl) de sintesis, cuadros, mapas ctlnceptuales de los
textos lefdos y su empleo colno soportc parp la exposiciön oral c) escucha atenta de
programas de radio ),, 'FV, y comentarios oral de los escuchitdo, etc.

* Ejenzrllo de ntlclco de aprcndizaje prioritario para 6C' y 70 aflo de Educaciön Gcneral
B('i' sica: En relacién k'.lln la colnprensiön 3, lêt producciön oral: Estrate-qias propuesta
por cl docentes: L,a participaciön asidua cn convcrsaciön, realizando aportes que stt
aj ustan al contenido y al propös i to ( narrar- describir- ej en-l pl i f icar, d ar s u opi 11 ithl'l y
defenderla, solicitar aclaraciones. forlnular Ilreguntas y resp

. 
uestas, pedir opilliones ,

entre otros). incltlyendo ejemplos, explicaciones y un rcpertorio léxico acorde al
tema de conversaciön como asi también las expresiones lingiifsticas pertinentes

para lnanifestar opiniones, acuerdos , desacuerdos o jtlstificar las afirmaciones
rcaiizadas. Rectlperar el (.) Ios temas sobre los que se ha esta do convcfsando. Esto
stlpollc inlbrlnarse p revianlellte a través de Ia exposicithll del maestro y de otros
adultos de las lccturas seleccionadas o dtl la inform aciöp aportada por el alum llo.
La participaciön en enlrevistas para profbndizar un telna de estudio o de illterés
generltl, en colnpatifa de sus pares y con la colaboraciön dcl docentc- lo que supolle
prepararse para ese momento (elegir el tenla y la persona a entlevistar, infonnarsc,
claborar el cuestionario previendo förm tllas de tratam iento, Ctperttlra y cierre y
pautalldo el orden de las intervenciones) y realizarla teniendo en cuenta que podrcî'
tener adaptaciones y reajustes'. utilizar un vtlcabulario acorde al tenla tratado. Tomar
notas durante la entrevista (.

'

e1è lo posible grabarla) recuptlrar luego la infornzaciön
n'l?îs relttvante y reflexionar acerca del proceso llevado a cabo.

Presentemos a continuacithn una sintesis de quincc llremisas que hemos
sustentado en torno a la evaluaciön educativa. )êo se tfata de pensar que toda evaluaciön

debe atender al conjunto de las ctlestiones qt-le derivan de este listado, pero cabrfa.
segtin la extensithn y el alcance de los procesos evaluadores, analizar en cada caso
cuéles son aquellas qtlc se desean sostener en funciön dcl modelo cvaluador que
Suste llta.

Adclucî- s, es necesario sehalar que la cvaluaciön, al igual que otros
proccsos educativos, implica un proyecto, es decir, la tltisqueda de acuerdos y
definiciones sobre alguno de los siguientes puntos: qué se desea cvaltlar, con qué
propösito. cémo evaluarlo, en qllé mom ento, para quién- ctc.

1. Es necesario evaluar procesos v llo solalnente resultados: En muchas
ocasiones se tiellde a sobre valorizar aquello jue se ha conscguido, tts dccir. 1os
rcsultados- cn dtlsmedro cle los procesos qtlc se ha pucsto eI1 m arclla, los ritlnos
de consecuciön, la proporciön - rendim iellto- esftlerzo. Los resultados no
pueden ser explicados sin una conlpresiön de los procesos (Iue han conducido 3
ellos. Plstt.l implica qtle aqtlelltls nt') ppedell ser consideradtns, pero si éstt tls el



CaSO , SC tratêt 0 IItI3nCCS f lt2 asi gna r a l èt
cunlple: evaluar sélo resuttados.

evaluacithn lintcanlente la ftlniién que

Es necesario evaluar no solo conocinlientos: E 11 lal; propuestas curriculares
aparecen generalmente no sölo una sttf ie de logros cognoscitivos, 1os que en
general quedan fuera de la evaluaciöll. Se trata entonces de incluir, ademâ' s-
valores- actitudes- habilidades cogllitivas complejas, etc. l''is importante este
selialanziento porque en pllukrhas ocasitl3les la evaluacithn de conocim ientos se
reduce a la de inforlnaciolles. datos y hechos. lo cual conduce a una concepciön
estrecha de los collocim ientos por evaltlêtr.

3. Es im portante eA'aluar en el alunzno I() que sabe como lo que no aprendiö:
Se trata aquf de alertar sobre e.l desequilibrio entre la valoraci6n de los errores y
dtt 1os logros de l()s aciertos. Es mucho l'ncî' s habitual qlle se evaltie para detcctar
lo que 1os alunlnos no saben o no l1al1 aprendido que lo que 11;-111 aprendidc).

4. Un proceso evaluador debe ir m és ;allé- de Ia evaluacion del alumno: El
altlnlno aparcce aquf colno el ''protagonista'' dc la cvclluacitsn. Se lo considera
casi el tinico responsable por los resl-lltados que olltiene sin considerar las
condiciones contextuales. se pretende ctlmparar rcsultados haciendo abstracciön
de las situaciones desiguales. Por otra parte. al evaluar. no hiienlpre se explicita

qi se comparan las cap acidadcq de 1os qujetos, los esfuerzos quc cada uno
realiza, los collocimientos que ha adquirido. etc.

E s im posible incluir en Ia evaluaci6n tanto los restlltados previos conlo Io- s-
no previstos: Ademss d() los objctivos propuestos, la evaluacién deberfa incluir
los efectos laterales. l()s imprevistos. tltle se derivan de 1as êtcciones educativas.

P()r ejelnplo, si se decide evaluar los alnrendizajes efectuados en una disciplina
al finalizar ul1 aiio escolar. potlrfan teluarse en cuellta sélo los rendiluicntos
correspondientes a ese alho sin considef ar los efectos de arrastre provenienteq de
los aùos dnteriores. En realidad, los resultados no pueden sel' collsiderados
bucnos si un ptnrccntaje significativo de alulunos en lkls aflos anteriores reprobé
la materia a causa dc sus desel-npelqos ell dicha disciplina.

6. Es necesario evaluar Ios efcctos observables conlo Ios no obscrvablcs o
inzplicitos: A partir del ilnpacto de los lnodelos de edtlcaciön basados en

objctivos operativos. se impuso ulla conccpciön dc1 proccso evaluador
sustentado cn procedim ientos de carâtrtcr experimental. Es importante aclarar
que lo no obhelwable nk) es igual a 1o no existente. P()r e110, un lnodelo de
cvaluaciöll quc atienda a la colnplcjiflad de los procesos educativos implica
avanzar el1 procesos no obselwables a simple vista, para lo cual es necesario el
uso de técnicas adectladas al intento (le llegar a desctlbrir y Kignificar l() oculto
de dichos procestls.

7. La cvaluaci6n debe estar contcxtuadCl: En muchas ocasiolles se considera que
los individuos son los flnicos responsables de un proceso o l'cstlltado sin atender

al conjunto de medios, recursos y condiciones que los deteflninan 0 condicionan
en gran parte. No se trata de quitar lcsponsabilidad a 1as personas, pero sf de

tener en cuenta ese conjunto de condicionantes en el proceso evaluador. Se trata
de aprehender una realidad compleja y dinélnica, con sus ctsdigos. 1os ctlales
perm iten dotar de significados a la illfonnaciön. que se revela.

8. La evaluaci6n debe ser cuantitativa v cualitativa'. la evaluaciön cuantitativa
presenta varios fiesgos. Por un lado, tiene la pretensién de atribuir ntilneros y
cifras a realidades escolares complcjas, lo que en lnuchas ocasiones producc una
simplificaci6ll de ella. Por el otro- ofrece la apariencia de1 rigor 3,' tiene la
pretensiôn de obi etividad. Pero la cA'alttacién cuantitativa no pernAite -k&'er--
ctlestiones inlportantes de los procestzs educatix'os tlue no son t-atrapttbles-- a
través de ntinleros. Por ello, es nccesafio su itrticulacién colè los procedim ientos
qutt corresponden a la evaluaciön ctlalil ativa.

9. La tlvaluaciôn debe ser conlparfible con el proceso de ensehanza
aprendiz aie: Generalmente, a través dcl procttso de e nsefianza y aprendizaie. se
trata de colltribuir a la comprensithn de proccsos cognitivos de carâ' cter

titlmpltjt-ls. 5i tst t:tlnstruytrrd un instl'umcntt) dc cvaluacién dcl klstilo dc la>



denolninadas --pruebas obietivas--- llaln'..'ia una incohilreneia. euando no una
contradicciön. elltre el instrumento qkeleccionado sus posibilidades de
aprehellder 1os procesos de apfendizaje .

1.0. Es netesario introduçir variaciones e!'l las pr-âcticas vvaluativas: la tendencia
al establecim ientt) de rutilla cs bastante l'uerte cn los procesos educativos'. a ello
110 escapa en consecuencia- la evaluaci/'n cn los distintos nivcles en los que se
realiza: los alunlnos- loG docentes. los estabteciluienf os escolares, el sistenAa
educativo. etc. No t)s tlna prâctica gttneralizada sonleter a evaluacithll los
l'necanismos, procedinèielltos e instrulnentos cle evaluaciön para introducir en
ellos los cal-nbios que se requieran.

l 1. La evaluacién debe incltlir Ia dim exlsién ética: Toda eN'aluaciöll involucra
ulla seric de probleluas de indole tanto lécnica colno ética. Q tle en ocasiones la
evaluaciön haya sido tltilizada como un instrtlnzento de prt--siön- que no haya
permitido ejefeitar el derecho critico )' a la discrepaneia, que. qc enzplee en
ocasiones pal'a atacar a la educaciön ptiblica. constituye sölo algtlnos de los
problenzas de cark-icter ético inaplicados en los procesos evaluttdores. Estos kleben
ser analizados t?n 01 proceso de cvaltlacitln para control:tr sus efectos.

12. La evaluaci6n debe estar al servicifl de l()s prflcest)s de cambigs: 110 siempre
la evdluacithn pronltleve o inzptllsa el calubio. E11 consccuencia- es necesario
revisar las précticas constantes de evalultcithn que producell uJ) escaso o nulo
inlpacto en las prscticas educativas.

t3. La evaluaci6n debt incluir tanto Ia evaluaci6n externa colno Ia interna:
Toda expcriencia educativa puede requerir, en determinados, momentos, de la
evaluaciön externa para pode? scr allalizadas y pltra diseiiar procesos de
lnejoramiento sustantivos. El evaltlëtdor externo tienc algtlnas ventajas
indtldables, comt) la mayor distancia t) independencia, maytlr disponibilidad de
tiempo, marcos de referencia cxplfcitos jue posibilitan. eI1 ocasiones, una
l'nirada l'né' s abarcativa de los procesos educativos, etc. No obstante, cabe selkalar
que la evaluaci6n externa no puede prtlscindir de los actores de la instituciön.
Por otra parte. la autg evaluacién implica el desarroilt) de ia autocrftica y dc la
reflexiön sobre lOs pfopios procesos educativos. Supone, ell consectlencia, tlna
mjrada crftica y responsable de su extensiön gradual a distintos aspectos de la
realidad institucional con alto grado dc implicacithn dee Ios actores.

14. La evaluaci6n debe acom pahar los tiem pos deI proceso educativo: Es
necesaria una evaluaciön sincrönica rtzspecto del prtlceso de enseiianza y dc
aprendizaie (la que exige una actitud distinta y métodos diferentes) )7 una
evaluacithn diacrönica, qtle provee una perspectiva temporal para la comprensiön
de los procesos 37 los restlltados evaluados.

15. Es necesario incorporar a la prâctira de la evaluaci6n la paraevaluaci6n v
la metaevaluacién: Scrivcn ha cxplicitado la diferencia entre la cvaluaciön y la
estinzaciön de1 logro de los objetivos. Sc referfa asi it la para evaluaciön (para:4 '' 

.

Junto, al lado) aûn cuando no utilizaba csc término. Esta supone elaborar Juicios
de valor que exceden la descripcithn y el anâ- lisis de la coherencia de un proyccto
y de su eficacia. Por otra parte, como se (lctlucc (lc mucllas afirmacioncs, la
evaluaciön implica un proceso tan conllllejo qtle, a la vezv exige necesariamente
ser evaluado para atribtlir el valor jtlsto. Esto requiere establecer los critcrios
que perm itan evaluar los nzodclt)s (1c evaluacién. sus metodologfas, sus
instruluentos. 'kNleta es'aluacitsll-- es tlla té. nuino que illtroduio Scriven eI1 l 968-
destacalzdo que ''los evaluadores tienen la obligaciôn protksional de que las
evaluaciones propucstaq o finalizadas estén sujctas a una evaluaciön
colupetente-'. E 14 esta vuelta de ttlerca. vuelven a aparecer todos 1os

componentes de la evaluacilsn con tln lltlevo llivel de complejidad: quien lzleta
evalûa podrcî' tonlar decisiones eficaces J,' mejorar el planeamiento, la dinci' n'lica y
los luodelos de evaluacién.

E1 Proyecto edtlcativo de la lnstituciön sc ennzarcarêh dentro de los criterios de
Evaluaciön establecidos en el Acuerdo 258/()0 pudiendo ttl alumno ser evaluado en
proceso y obtener acreditaciones totalcs j'/o parciales antes de las Mesas de
Exiimelles Colnplelllelltarit)s de Octubre 2() 1().



I-os alunAnos que no hubieran podido rtcrcditar cl espacio durante la instancia
en proceso podrân accedt?r a la Con-tisiön kltt Evaluaciön de Alul-nnos del 30 clclo de
Octubl'e 2() 1() y denlt'i' q instancias estiptlladas por Calendario Escolar

, debiendo
rcndir en fonma total o Parcial- de acuerdo it los resultados tlbtenidos en los espacios
de Ttl torf a ( si los hub i ere ) .

La situaciö. n de los alulnnos quc adeud en espacios curriculares de 70
. 80 y 90

aiio serân rcsucltas tle la siguiente l'nancra:
Si se adeudara algt'ln espacio curricular de un detcrmillado calupo del saber

((j . Lengua de 80) y qe hubiera aereditaklo el eorrespoqklicntc al dc/los cursos
siguientes (I-zellgtla de 9O- I--engua y Literattlra l Q alho Ptllimodal) ya sea durallte
algfln ciclo lectivo, Nlesas de Exti' menes o 'l-alleres Cempe#lsatorios (lo cual implica
haber aprobado el cspacio currictllar de mayor conlplejidad), el mislllo se darti por
acreditado.

Si se adtzudall dos espacios curricul al'es del mislno campo del saber (EjemPlo:
Lcngua de 80 y Lcngua de t.)O)s se deberâ' n cursar los Talleres compensatofios 37 o
preselltarstt a las instancias previstas trn el calendario escolal' 2()10 Acuerdo
9 l 5/CPE/()9 corrttspolldientes a alnbos espat-'ios:

En caso de acreditarse sélo el espacio de menor ckllmplejidad (lengua 80)
quedaré' pelldicnte de aprobaciön el de mayc'r complej idad (Lengua 90).

En caso de aprklbarse st3lo el de mayor conzplejidad (Lellgua 90). el anterior
(Lengua 8O) se daré por A creditado en las condiciones normadas en f2l presente.

Las situaciones excepcionales serci' 11 resueltas por la Direccithn de la Esctlela cn

forrna coljunta con el Equipo Supervisivo de la lnstituciön.

En Librt) Nlatriz. Actas Volantcs. It.A.C., se deberé inscribir la leycnda
'

APROBADO POR COMPLEJIDAD 1)t' SABERES AA EL MISM O CAMPO
pff SABER ,-I4CUERDO 2Y/ 258/00- CIRCULAR TECNICA 2Y/ OZ/IO-DPEGP)

Atentanlente...

CIRCULAR TECNICA- 02/10-DPEGP


