
Página 1 de 17 
 

ANEXO 1 

“Pautas generales y criterios  para la implementación institucional de la 
Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico” 

 

Fundamentación y Antecedentes 

La implementación de la Resolución N° 88/2009 ha permitido que el Ciclo Básico 
de la Escuela Secundaria Técnica transite por cambios significativos que han permitido, 

entre otras cosas, recuperar su identidad y valor formativo al integrar los campos del 
conocimiento fundamentales para la formación de un técnico en el nivel secundario. A 

su vez, las escuelas han trabajado desde su implementación en el establecimiento de 
vínculos curriculares y didácticos entre el taller y las materias del campo de la 

Formación Científico Tecnológica y la  Formación General.  

Sin embargo, del análisis de las propuestas curriculares institucionales se 

vislumbra una marcada heterogeneidad en cuanto a la implementación del Diseño 
Curricular, pese al carácter prescriptivo que posee la Resolución N° 88/09.  

Surgen como indicadores la importancia del fortalecimiento de los perfiles del 

personal docente con tareas asignadas en este Ciclo y la necesidad de implementar 
estrategias que incrementen la pertenencia institucional de sus alumnos. En 
consecuencia, puede evidenciarse una desarticulación tanto horizontal como vertical 

hacia el interior del Ciclo Básico como así también en referencia al Ciclo Superior. De 
esta manera la interacción entre los campos de la formación general, el científico 

tecnológico y técnico específico del Ciclo Básico se ve afectada, haciendo mayor la 
brecha entre la teoría y la práctica, entre lo conceptual y empírico, problemática 

estructural de la escuela técnica. 

Como aporte tendiente a fortalecer la articulación entre las materias y talleres 
del Ciclo Básico e impactar en la mejora de los indicadores de eficiencia interna, la 

Dirección de Educación Técnica implementó en el año 2011 en forma piloto y en el 
2012 de manera generalizada, una estrategia o línea de acción denominada Evaluación 
de Saberes del Ciclo Básico (ESCB), entre cuyos principales objetivos se hallan la de 

generar una instancia, al finalizar el Ciclo Básico, que aporte información que facilite la 
retroalimentación de los acuerdos pedagógicos, así como sirva de elemento motivador 

tendiente a disminuir el fuerte desgranamiento que se produce en el ciclo básico.  

Su principal intencionalidad ha sido y sigue siendo plantear una estrategia que 
ayude a abordar la problemática poniendo eje en la articulación e integración de 

saberes a partir de la interacción y participación de los campos formativos y de esa 
manera generar mejores conocimientos previos tendientes a la adquisición de las 
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diferentes capacidades a desarrollar en las especialidades que se transitan en el Ciclo 

Superior de la Educación Técnica. 

Desde su implementación a la fecha, ha resultado una estrategia exitosa en 
todos los casos en donde la institución ha seguido los lineamientos y criterios 

emanados desde la Dirección de Educación Técnica 

La falta de sistematicidad y de un marco referencial normativo que brinde 

claridad y sentido a esta experiencia pedagógica en el plano institucional, ha producido 
desiguales resultados en las escuelas de la modalidad. Por tal motivo, es que se dispone 

establecer un marco normativo que preserve el sentido buscado, incluya las 
experiencias en este sentido evaluadas como positivas, logre homogeneidad 

respetando la heterogeneidad de las realidades institucionales, en pos de constituir al 
campo de la Formación Técnico Específica como eje organizador/estructurador de 

experiencias de aprendizaje que posibiliten la articulación de saberes, el desarrollo de 
las distintas capacidades personales a partir del aprender haciendo y reflexionando 

sobre ese hacer, el aprender con el otro y el fortalecimiento profesional de los docentes 
del Ciclo Básico a partir de estrategias que habiliten la construcción de acuerdos y el 

trabajo en equipo. 

Consideraciones pedagógicas  

La implementación de la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico (EISCB), 
como instancia obligatoria, requiere retomar las prescripciones de la Resolución N° 

88/09 en lo atinente al desarrollo de las capacidades necesarias para la inserción de los 
y las estudiantes en cualquiera de las especialidades del Ciclo Superior, a la generación 

de conocimiento en torno a las actividades socioproductivas locales y a la formación 
ciudadana, humanística, científica, técnica y tecnológica, como lo expresa el art. 3 de la 

ley 26.058/05. 

A su vez, el mandato normativo federal (resoluciones N° 47/08 y 229/14 del 

Consejo Federal de Educación)  promueve, desde lo pedagógico, un enfoque 
pluridisciplinario y la incorporación de experiencias formativas que promuevan la 

integración de conocimientos de todas las materias de la Formación General  y el Taller, 
consolidando la propuesta curricular y evitando la fragmentación del taller.  

Para tal fin será necesaria la generación de espacios en los que: 

a) Se integre y articule la teoría con la práctica en propuestas concretas de trabajo 
planteadas a los alumnos. Prevaleciendo un enfoque activo centrado en el 

hacer reflexivo dentro de la formación específica en el ciclo básico, a partir de la  

 



Página 3 de 17 
 

realización activa de proyectos tecnológicos interdisciplinarios que confieran 

una capacidad de decidir frente a su entorno natural y/o social 1. 

 

b) Se incorporen situaciones de aprendizaje organizadas en torno a actividades 
socio-productivas principalmente de carácter local, necesidades comunitarias e 
institucionales a fin de brindarle al alumno una formación contextualizada 2. 

 
c) Se aborden los contenidos a enseñar en los diferentes módulos que conforman 

la Formación Específica a partir de concepciones problematizadoras que den 
unidad y significado a la propuesta formativa que la institución plantea a lo 

largo del Taller del Ciclo Básico. 

d) Se organice la enseñanza y el aprendizaje según una lógica de elaboración 
cooperativa del conocimiento, entendiendo que la cooperación entre los 
estudiantes permite tomar puntos de vista diferentes que evitarán la formación 

de hábitos intelectuales rígidos y estereotipados 3. 

e) Se relacione la actividad en el Taller del Ciclo Básico con otros ejes de valor, 
tales como el político-económico, el social, el ambiental y el ético-humanista. 

Entendiendo que los sentidos del aprendizaje deben ayudar a comprender 
mejor el mundo en que vivimos, a tomar decisiones sobre nuestra propia vida,  

a participar en la deliberación pública sobre los problemas comunes, a formar 
nuestra identidad en relación con otros, a entender la lógica de funcionamiento 
de los espacios, a cuestionar y modificar los conocimientos anteriores 

ampliando y enriqueciendo los argumentos 4. 

El Taller en el Ciclo Básico, presenta contenidos significativos y ejes 
estructurantes que lo organizan. Entre ellos citamos las normas de seguridad e higiene, 

la organización en el trabajo y los procesos de modelización. 

El continuo avance de la tecnología y La incorporación masiva de las TIC’s en la 

sociedad es una referencia ineludible a la hora de actualizar metodologías y estrategias 
de abordaje de la enseñanza en la Educación Secundaria Técnica, al mismo tiempo que 

incorporar la aplicación de las TIC´s a la técnica 5.  

1 Incluir al trabajo como objeto de conocimiento permite a los alumnos y alumnas reconocer, cuestionar y problematizar el mundo 
socio-productivo en el cual están inmersos y al cual se incorporarán. 
2 Estas situaciones de aprendizaje, a partir de mediados del tercer año del Ciclo Básico, tienen relación directa con las posibles 
tecnicaturas a seguir, según los prescribe la Resolución Nº 88/09, por lo que pueden vincularse con campos profesionales 
específicos. 
3 CASTORINA José Antonio y otros, Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el debate, Paidós 
4 SIEDE Isabelino, Ciencias Sociales en la escuela. Sentidos para la enseñanza. 
5 Podemos definir a las TIC’s como aquellas herramientas computacionales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan información representada de la más variada forma. Son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura 
tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de 

desarrollo social 
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Lo expuesto en el párrafo precedente,  manifiesta la puesta en consideración 
del Eje estructurante de los SABERES DIGITALES en la Formación del técnico, ya 
implícito, transversal a los 7 años de duración de la trayectoria educativa 

 
Esto Implica  un cambio fundamental en el  rol que asume el docente en  el 

conocimiento y uso de estas tecnologías y en su autoridad pedagógica frente a los y las 

estudiantes. 

 
MÓDULOS 

 

 
EJES 

ESTRUCTURANTES 

 
CAPACIDADES A LOGRAR 

 

 

 

 

 

Procedimientos 
Técnicos 

 

Los  recursos materiales Clasificar los materiales, sus propiedades, métodos de 
obtención según cri terios de selección para  su uso 
con propós i tos  específicos . 
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Las  herramientas  y las  
maquinas  

 

Tener un dominio conceptual e instrumental del uso y 
el  funcionamiento de herramientas , máquinas  e 
instrumentos, a fin de seleccionarlos y determinar la  
mejor forma de utilizarlos y cuidarlos, conforme a  los  
requerimientos  de diseño y construcción de 
proyectos  tecnológicos  de baja  y mediana 
complejidad. 

Las  normas  de 
seguridad e higiene 

 

Prever los riesgos potenciales y poner en práctica las  
normas de seguridad e higiene del  trabajo en el  
desarrol lo de sus  actividades  en los  di ferentes  
ambientes  en que se desenvuelven 

La  organización en el  
trabajo 

Concebir a l trabajo realizado como generador de lazos 
socia les  y comunitarios , y como estrategia  de 
construcción personal en una sociedad democrática .  

Lenguajes 
Tecnológicos 

Los  procesos  de 
representación y 

model ización 

Comprender los lenguajes y modelos  técnicos  para  
interpretar y producir representaciones  y 
descripciones  en procesos  o productos . 

Sistemas 
Tecnológicos 

Los  elementos  de 
entrada (materia , 

energía e información), 
los  procesos  de 

regulación y control , y 
los  elementos  de 

sa lidas de un s i s tema 
(materia , energía , 

información, 
productos) 

Conocer, comprender y anal i zar los  s i s temas  
tecnológicos, las partes, funciones y estructuras  que 
lo componen. 

 

Capacidades a desarrollar en relación a los Saberes Digitales 

Pensamiento Computacional: El pensamiento computacional es un proceso 
cognitivo que implica un pensamiento lógico aplicado a la resolución de problemas, 

que en el Ciclo Básico de nuestras escuelas técnicas debe ser de manera gradual. 
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Robótica: La Robótica en el Taller del Ciclo Básico es una práctica de aprendizaje 

en el cual participan los alumnos y alumnas en el diseño y construcción de creaciones 
propias. Estas creaciones se dan, en primera instancia, de forma mental y, 

posteriormente, en forma física y son construidas con diferentes tipos de materiales, 
controladas por un sistema computacional, los que son llamados prototipos o 

simulaciones.  

Diseño y Fabricación Digital: En el diseño digital se incluyen saberes 
relacionados al lenguaje y diseño tecnológico centrado en el modelado asistido por 
software lo que permite digitalizar objetos en tres dimensiones y fabricarlos 

materialmente. 

Algunas de las capacidades a desarrollar para la adquisición de estos saberes 
digitales son: 

• La capacidad de pensar de forma algorítmica lo que implica resolver un 
problema pasó a paso. 

• La capacidad de pensar en términos de descomposición,  lo que implica 

dividir un problema en partes más pequeñas. 

• La capacidad de pensar en generalizaciones, identificando y haciendo 
uso de patrones. 

• La capacidad de abstraer lo que implica conceptualizar y simplificar. 

• La capacidad de Evaluar lo que implica detectar y evaluar fallas.  

• La capacidad de diseñar y construir mecanismos con articulaciones 

multidimensionales. 

• La capacidad de crear artefactos digitales interactivos con recursos 
tecnológicos programables. 

• La capacidad del desarrollo de la fluidez digital. 

• Otras … 

 

Consideraciones Didácticas  
 

Los módulos de la Formación Técnico Especifica del Ciclo Básico, se organizan a 

través de la modalidad TALLER, ya que aquí se prioriza el HACER Y EL REFLEXIONAR 
SOBRE LO QUE SE HACE (la responsabilidad del hombre y de su accionar frente a la 

sociedad y al mundo natural) y, aunque los aprendizajes resulten individuales, el 
APRENDER CON EL OTRO, constituye la clave motivacional, metodológica y 
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organizacional desde donde diseñar y desarrollar las actividades de aprendizaje y su 

secuenciación didáctica. 

El taller es una modalidad de organización didáctica en donde se requiere de la 
participación activa de los alumnos en torno a un proyecto concreto de trabajo que 

implica la contextualización en la realidad, la puesta en juego de conocimientos y 
procesos de pensamiento, y la interacción entre pares y con el docente, lo que favorece 

el establecimiento de acuerdos, el respeto por normas de convivencia, y el esfuerzo 
colectivo para el logro de un objetivo común. Integra los saberes de los distintos 
campos de formación, la práctica con los aportes teóricos, en tanto supone, la 

problematización de la acción desde marcos conceptuales explícitos. Durante el mismo, 
se plantea la necesidad de intercambiar información, experiencias, conocimientos para 

el logro de un producto determinado. Incluye la vivencia, el análisis, la reflexión y la 
conceptualización desde los aportes de diferentes campos del conocimiento, 

permitiendo generar y concretar experiencias de integración entre diferentes módulos 
o al interior de cada uno de ellos, a fin de posibilitar en los futuros profesionales 

niveles complejos de comprensión del mundo del trabajo, la práctica profesional y la 
continuidad de estudios superiores. 

El Taller en la Educación Secundaria Técnica se redefine, abandonando la idea 
de la formación para el ejercicio de un oficio o tarea, y se postula como un espacio de 

integración de conocimientos en función de los proyectos educativos que propone 
cada escuela. En esta línea, poner la mirada pedagógica institucional en una estrategia 

de Interdisciplinariedad supone una estructura superadora de la fragmentación de los 
aprendizajes, la atomización de las estrategias de enseñanza en la Escuela Técnica y 

una garantía de aprendizajes equivalentes (ya que promueve la conformación de 
elementos y lenguajes comunes a partir de las distintas ofertas que la Escuela puede 

tener). A la vez que se propone como una forma de nuclear aprendizajes que, desde el 
Taller, cobran otro sentido en la formación del estudiante. Documento de trabajo “La 

articulación Pedagógica como decisión inteligente – 2011” 

Los alumnos de la Educación Técnica deben desarrollar saberes, habilidades y 

destrezas mediante la resolución de situaciones problemáticas, vinculados con el 
escenario productivo y social a escala  local y regional, que orienten a la elaboración de 

proyectos productivos y tecnológicos6.  

 

 

 

 

6 Res. 88/09 Anexo 3. 
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La Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico 

Conceptualización 

         La Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico (EISCB) es una evaluación que 
cuenta con dos expresiones dentro de la institución. La primera tiene que ver con la 

que se desarrolla en su propio entorno áulico y de taller, ésta tendrá carácter 
vinculante y responderá a lo establecido en el Régimen Académico vigente, y la 

segunda instancia se desarrollará en un marco institucional y los alumnos serán 
evaluados por un jurado, seleccionado por acuerdo institucional, y tendrá carácter 

formativo vinculante con la promoción de las materias involucrados en la experiencia.  

         Si bien los alumnos deben ser evaluados por sus docentes durante el proceso, 

pudiendo además ser calificados por sus desempeños, la EISCB no se asume como 
promocional.  

         Se trata de una evaluación integradora y las calificaciones obtenidas por los 

alumnos participantes tendrán un tratamiento similar al de las demás notas obtenidas 
en cada una de las materias involucradas en la experiencia, incluidos los módulos que 
conforman el espacio de Taller. 

         La EISCB, junto a las demás estrategias evaluativas previstas en el Proyecto 

Institucional de Evaluación de Aprendizajes, aporta información que permite ponderar 
el nivel de logro alcanzado por los alumnos y alumnas durante su recorrido formativo 

por el Taller del Ciclo Básico, en cada una de las expectativas planteadas en la 
Resolución Nº 88/09 para la formación técnico específica en el Ciclo Básico. Esta 

información es un insumo valioso en la institución permitiendo el diseño e 
implementación de estrategias de mejora en el Ciclo Básico. 

Objetivo General 

            La EISCB tiene como objetivo general evaluar los saberes mínimos adquiridos 
y/o desarrollados durante los 3 años que conforman el primer ciclo de la Educación 

Secundaria Técnica, que sirven de base para el desarrollo de las capacidades 
profesionales orientadas a cada tecnicatura, durante el segundo ciclo. 

Objetivos Específicos: 

Desde las prácticas de enseñanza: 

-Fortalecer las estrategias de articulación e integración de saberes de los diferentes 

campos de la formación. 

-Propiciar la Evaluación integral de Saberes en el Ciclo Básico como parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, en tanto experiencia formativa estructurante de las 

propuestas curriculares institucionales. 
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Desde el punto de vista de los aprendizajes: 

-Contribuir a la motivación y la predisposición de los alumnos en el trabajo en el taller. 

-Posibilitar estrategias de aprendizaje colaborativo y cooperativo a partir del trabajo en 

equipo. 

-Lograr una primera aproximación al medio socio-productivo local y/o regional. 

-Aumentar las habilidades expresivas, técnicas, tecnológicas, sociales y 

comunicacionales. 

-Incrementar las oportunidades institucionales de orientación de los aprendizajes hacia 

la/s especialidad/es que propone la escuela en su Ciclo Superior. 

Desde el punto de vista institucional 

-Fomentar el trabajo interdisciplinario de equipos docentes. 

-Realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad. 

-Operar como una fuente de información fehaciente que aporte a la evaluación 
institucional de los acuerdos curriculares, fundamentando las decisiones que se tomen 

en pos de su permanente mejora. 

Estos objetivos no son excluyentes de otros que la institución pudiese plantearse en el 
marco de su Proyecto Institucional. 

Metas  

• Acercar las prácticas educativas al medio socio-productivo, por medio de 
proyectos tecnológicos extraídos del medio real y que respondan a necesidades 

sociales y productivas concretas. 

• Establecer cuál es el grado de concreción curricular en referencia a la propuesta 

del diseño curricular. 

• Mejorar la calidad de enseñanza de la formación de base, con énfasis en la 
retención y la promoción de los alumnos del Ciclo Básico al Superior. 

• Impulsar la coevaluación y la autoevaluación institucional. 

• Traccionar, a partir de la universalización de la EISCB en las EEST de la 
jurisdicción, la diversidad de modelos didácticos en el Taller del Ciclo Básico, en 

correspondencia con las prescripciones, orientaciones y sugerencias plasmadas en el 
Anexo 3 de la Resolución Nº 88/09 (o la que en un futuro pudiese reemplazarla). 
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Función 

          La función principal de la EISCB es el carácter formativo (en el sentido de los 

aprendizajes que promueve) y formador (por el carácter activo que asumen los 
alumnos en esta experiencia). 

Consideraciones pedagógico/didácticas de la ESCB 

Retomando lo expuesto en la función de la EISCB, es necesaria la elaboración de 
situaciones problemáticas, que integren los diferentes campos formativos del diseño 

curricular del Ciclo Básico, fortaleciendo hacia dentro de la Institución el trabajo 
Interdisciplinario. Se recomienda que las situaciones problemáticas acordadas en 1er y 

2do año del Ciclo Básico o para 1er año en el Circuito de Aceleración de Trayectoria 
Tecnológico tengan relación con la realidad contextual conocida por los alumnos, en 

tanto que para 3er. año del Ciclo Básico o 2do. en el Circuito de Aceleración de 
Trayectoria Tecnológico, se vinculen con las especialidades que la escuela ofrece en el 
Ciclo Superior. 

En el caso particular del Taller del Ciclo Básico, debe entenderse que existirá una 

única planificación acordada entre los docentes (por año, división y grupo), dentro de 
la cual cada docente diseña, incorpora y ajusta la planificación del módulo que 

desarrolle, atendiendo a las características y necesidades del grupo de aprendizaje y 
del contexto y a los acuerdos pedagógicos incluidos en el Proyecto Institucional.  

Esto implica que el armado de las secuencias didácticas en cada uno de ellos se 
direccionará a las demandas formativas necesarias para que los alumnos y alumnas 

desarrollen, al menos un proyecto de integración de saberes (preferentemente 
coordinado en el tercer trimestre, pero trabajado desde el primer trimestre), en el que 

intervengan los tres módulos involucrados en el desarrollo del Taller y las materias de la 
formación científico tecnológica y formación general. 

Los docentes involucrados acordarán, la o las problemáticas que se propondrán 
a los/as estudiantes en el momento programado y que se concretará en el desarrollo 

de los Proyectos Tecnológicos. Esto requiere de espacios para la construcción de tales 
acuerdos, de la participación activa del Jefe de Área y de otros directivos, de la 

coordinación del desarrollo curricular y del compromiso profesional de los docentes de 
Taller (y de otras materias) para garantizar la continuidad pedagógica en los procesos 

formativos de los alumnos y alumnas. 

Para esto la planificación del espacio curricular TALLER debe estar fundada  en 
base a problemas estructurantes, la articulación de contenidos y la sincronización de 
los tiempos. En consecuencia, las situaciones problemáticas y sus problemas derivados, 

que se acuerden para ser resueltas por los alumnos en la EISCB integrarán las 
secuencias didácticas diseñadas por los docentes de Taller (en los tres módulos) así 
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como también las que se desarrollen en aquellas materias vinculadas con la situación 

problemática planteada (en clave de actividades de aprendizaje a fin de construir los 
saberes necesarios y desarrollar las capacidades involucradas en la solución planteada 

por los alumnos para el abordaje de la problemática).  

A efectos de facilitar el debido acompañamiento desde la Dirección de 
Educación Técnica y de posibilitar el monitoreo y asesoramiento pedagógico de los 

supervisores, la Dirección de la Escuela informará según el protocolo que al efecto 
establezca el nivel central y en los plazos definidos, las situaciones problemáticas 
acordadas al interior de cada institución, que se proponen a los alumnos para su 

resolución mediante la metodología proyectual. 

Todos los docentes en el Ciclo Básico de la EEST y en el CATT, cualquiera sea la 
materia que desarrolle, deben considerar las definiciones institucionales y 

articulaciones pedagógico-didácticas surgidas de su participación, la de sus alumnos y 
alumnas en la instancia institucional de Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico 

(EISCB), según lo establecido en el Calendario de Actividades Docentes. Tales 
consideraciones se expresarán en las planificaciones áulicas. 

Por lo expuesto hasta aquí, la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico 
(EISCB) formará parte en los acuerdos institucionales  que se elaboren, integrándose 

en el Proyecto Institucional de cada servicio educativo de la modalidad. 

La estrategia didáctica a desarrollar es la proyectual, esta ofrece la posibilidad 
de introducir en el entorno formativo del aula-taller una extensa gama de 
oportunidades de aprendizaje. 

La EISCB, a partir del aprendizaje por proyecto, promueve el trabajo 

interdisciplinario entre docentes de las áreas de la formación general, científico 
tecnológico y técnica específica, representados a través de la participación activa de los 

Jefes de Departamento de Integración Curricular y de los Jefes de Área 
correspondientemente. Cada docente involucrado (a cargo, consultor, colaborador, 

coordinador, etc.) con los proyectos que llevan adelante los alumnos, trabajará desde el 
rol de guía o facilitador de los aprendizajes. 

El aprendizaje basado en proyectos se orienta a la realización de un proyecto o 
plan siguiendo el modelo de diseño de proyectos tecnológicos. Las actividades se 

orientan a la planificación de la solución de un problema complejo, el trabajo se lleva a 
cabo en grupos de alumnos, los mismos tienen mayor autonomía que en una clase 

tradicional y hacen uso de diversos recursos. 

Las principales fortalezas del aprendizaje basado en proyectos son: 
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• Acercar las prácticas educativas al medio socio-productivo. Los alumnos 

llevan adelante proyectos tecnológicos extraídos del mundo real y que respondan a 
necesidades sociales y productivas concretas. En este tipo de prácticas los alumnos 

adquieren una gran variedad de conocimientos, habilidades y destrezas asociadas. 

• Aumentar la motivación. El aprendizaje por proyecto centra la actividad 
en los alumnos permitiendo una mayor participación y una mejor disposición de los 

mismos a la hora para realizar las actividades necesarias para llevarlo a cabo. 

• Establecer una conexión concreta entre el aprendizaje en la escuela y la 

comunidad. Los estudiantes logran alcanzar mayores niveles de aprendizaje a partir de 
la adquisición de capacidades puestas en juego durante la planificación, si están 

comprometidos con proyectos estimulantes y significativos. Mediante los proyectos, los 
estudiantes desarrollan habilidades cognitivas complejas ya que deben interrelacionar 

conocimientos y ponerlos en juego para la resolución de la problemática planteada. 

• Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. El 

aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos o servir 
de caja de resonancia a las ideas de otros, expresar sus propias opiniones y consensuar 

soluciones. Estas habilidades son necesarias en la formación integral del técnico y de su 
desempeño profesional. 

• Aumentar las oportunidades para el desarrollo de capacidades sociales y 

de comunicación. 

• Acrecentar las capacidades de análisis y reflexión para la solución de 

problemas. 

• Permitir a los estudiantes elaborar un proyecto con la mirada y 
participación de las diferentes áreas de la formación general, científico tecnológica y 

técnica específica. 

• Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones para la mejora de su 

propia escuela u otras instituciones de su medio local (distrito/región). 

• Mejorar la autoestima. Los estudiantes se motivan y enorgullecen 
cuando su trabajo tiene reflejo en la comunidad y no sólo que circunscripto al ámbito 

escolar. 

Propósitos  de la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico (EISCB) 
 
        Son propósitos: 
 

• Fortalecer y visibilizar la experiencia sobre ESCB construida al interior de las 
instituciones educativas. 
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• Transformar a la EISCB en un medio que ayude al colectivo docente de cada 

Escuela Secundaria Técnica a detectar aquellos aspectos positivos, negativos, 
aciertos y desaciertos, verificar si los procesos para alcanzar las metas son 

adecuados y si los resultados son convenientes y apropiados con respecto a los 
propósitos establecidos para el nivel y modalidad en el Ciclo Básico. 

• Establecer el grado de concreción curricular en referencia a la propuesta del 
diseño y proponer alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los 
actores del sector educativo para avanzar con pasos firmes y seguros. 

• Promover el trabajo interdisciplinario entre los docentes de todos los campos 
de la Formación, con participación activa de los Jefes de Departamento de 

Integración Curricular y de los Jefes de Área. 

• Concebir a la experiencia evaluativa como una experiencia formativa en la que 
participan todos los estudiantes de la modalidad del Ciclo Básico y que 

compromete a los docentes en una estrategia metodológica para enseñanza a 
través de proyectos, posibilitando la autoevaluación institucional de los logros 

de aprendizaje alcanzados por los alumnos durante el su recorrido formativo 
por el Ciclo Básico. 

 

Criterios de Implementación 

INSTANCIA INSTITUCIONAL:  

Esta Instancia, tiene entre sus propósitos: la mejora de la convivencia 
institucional, la construcción de acuerdos pedagógicos entre los docentes, el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia, el trabajo interdisciplinario, la 
autoevaluación institucional y el abordaje didáctico de situaciones problemáticas que 

posibiliten a los alumnos un aprender haciendo, fundamentado y reflexivo, así como 
generar espacios de aprendizaje compartido.  

1. Todo proyecto deberá atender a la resolución de una situación problemática. 
 

2. Diferentes grupos de alumnos podrán trabajar sobre un mismo proyecto, con el 
objetivo de observar y reflexionar sobre distintas soluciones a una misma 

situación problemática (aunque la definición cualitativa y cuantitativa de las 
situaciones problemáticas a presentar a los alumnos, serán de definición 

institucional). 
 

3. Se conformaran grupos de un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) 
alumnos, a los cuales se les asignará o elegirán un proyecto productivo o 

tecnológico a desarrollar. 
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4. Los docentes evaluarán (evaluación diagnóstica, procesual y de cierre) y 

orientaran acerca del carácter interdisciplinario del proyecto a desarrollar, 
acorde a los campos formativos del Diseño Curricular. 

 
5. La calificación obtenida en la evaluación del proyecto desarrollado formará parte 

de las calificaciones para el tercer trimestre en el TALLER, como una calificación 
más que se promediará con las otras notas obtenidas en los módulos de taller.  

En los aspectos que correspondan, los estudiantes también deben ser 
calificados en las otras materias que participan de la EISCB. 

 
6. La evaluación asume carácter integrador y consistirá en la presentación del 

proyecto desarrollado ante una Comisión Evaluadora conformada por los 
docentes de los módulos pertenecientes al Taller del Ciclo Básico, el/los Jefes de 
Área y los Jefes de Departamento de Integración Curricular. Los integrantes de la 

Comisión no deberán ser profesores de los alumnos a evaluar. 
 

7. Los grupos de alumnos responsables de los proyectos defenderán la propuesta, 
mediante la utilización de recursos didácticos como: 

 Presentación digital. 

 Planos. 
 Maquetas y dispositivos. 
 Prototipos 

 Afiches y Láminas 
 Carpetas y folletos 

 Videos. 
 Otros.  

Cada grupo tendrá la responsabilidad de presentar para su evaluación, la carpeta 
con la Redacción Técnica solicitada en el Anexo 3. 

 
8. Tiempos:  

-Presentación: 15 minutos, donde los alumnos no deben ser interrumpidos por 
la comisión o público asistente. 

-Defensa: 15 minutos, en los cuales los alumnos podrán responder preguntas de 
la comisión evaluadora. 
 (se consideran tiempos máximos para exposición y defensa). 

 
9. Periodo para el abordaje: tercer trimestre 7. 

 

7 Si bien la situación problemática planeada a ser resuelta mediante la dinámica proyectual se aborda en el tercer trimestre, las 
secuencias didácticas diseñadas a tal efecto se desarrollarán durante todo el ciclo lectivo, principalmente en los primeros dos 
trimestres. 
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10. Fecha de realización: a determinarse en el Calendario de Actividades Docentes. 
 

11. Los grupos expositores deberán presentarse a la evaluación teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 Contarán con un espacio adecuado para la exposición, cómodo y 

libre de ruidos que perjudiquen la presentación. 
 Los alumnos deberán responder a las inquietudes del jurado. 
 Recibirán la correspondiente devolución por parte del mismo. 

 Es importante tener presente que la evaluación de saberes es parte 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tal motivo, incluso en el 

momento de la exposición, los alumnos están aprendiendo. 
 El jurado consensuará una única planilla de evaluación para cada 

grupo de alumnos, la que será entregada al Equipo Directivo, según 
el mecanismo implementado al efecto por la institución escolar. 

12. Luego de la exposición y defensa de los alumnos, el propio jurado interviniente 

hará una devolución a los estudiantes sobre los aspectos relevantes y 
significativos resaltando aquellos aspectos positivos y propendiendo al 
mejoramiento de los mismos y de aquellos negativos que son necesarios 

corregir a futuro por los alumnos con la intervención de sus docentes. La EISCB 
guarda una relación estrecha con los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

13. La comisión evaluadora seleccionará dos grupos titulares y un grupo suplente 

que los representara a nivel regional. 
 

14. El Equipo Directivo elaborará una síntesis de los resultados obtenidos, la que 
será elevada a través de la supervisión, a la Dirección de Educación Técnica. 
 

15. Ante la eventual difusión de la experiencia mediante el uso de imágenes de los 
alumnos y alumnas por parte de la institución educativa, se contará previamente 

con las correspondientes autorizaciones de los padres o tutores, a tal efecto. 

Se propiciará, toda vez que sea posible, la conformación de grupos de cuatro 
participantes, conformados por igual cantidad de alumnos y alumnas, promoviendo 

dinámicas de trabajo basadas en la igualdad de género. 
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Conformación del jurado:  

Instancia institucional:  

 Jefes de Área, Jefes de Departamento de Integración Curricular y/o docentes de 

trayectoria relevante en la institución, surgidos por acuerdo institucional.  

-Mínimo: Tres (3) docentes.  
-Máximo: Cinco (5) docentes.  
 
 Los docentes involucrados en la actividad no podrán ser profesores de los 
alumnos participantes y serán convocados por autoridad competente. 

La conformación del jurado para la instancia institucional quedará a criterio de 
cada institución de acuerdo a sus posibilidades procurando la máxima 

interdisciplinaridad posible, pudiendo estar formados, además de los Jefes de Área y 
los Jefes de Departamento, por los docentes de cada una de las materias que 

conforman el diseño curricular del año que cursan los alumnos expositores. 

 

 Observadores externos: En cualquiera de las instancias de la EISCB podrán 
invitarse para participar en la misma observadores externos, representantes de otros 

ámbitos educativos o no, tales como empresas, cámaras y otras organizaciones 
productivas, ONG’s, universidades, institutos superiores, colegios de técnicos y otras 

organizaciones profesionales, personalidades destacadas en el ámbito educativo, 
científico, tecnológico, etc. Estos observadores podrán elaborar informes con las 

observaciones que estimen convenientes, el que se presentarán a las autoridades que 
correspondan, según la instancia en la cual participen. 

INSTANCIA REGIONAL (OPTATIVA):  

Esta Instancia, tiene entre sus objetivos: la mejora de la convivencia 
interinstitucional, el fortalecimiento del sentido de pertenencia a la modalidad, el 

trabajo interinstitucional, la construcción de redes, la difusión regional de los 
aprendizajes de los estudiantes, el intercambio de experiencias entre los docentes y 

otros que pudiesen resultar convenientes en cada región educativa particular.  
La EISCB regional será prevista en el PES del supervisor y podrá ser incluida en los 

proyectos estratégicos del distrito y/o la Región. Cuando exista más de un supervisor 
en la Región, esta fecha surgirá del consenso entre ellos. 
 

1. Ídem a instancia institucional puntos 1 al 8. 
 

2. Solo se presentarán los grupos titulares seleccionados en la instancia 
institucional, pudiendo alguno de ellos ser reemplazado por el grupo suplente, 

ante cualquier eventualidad. 
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3. La comisión evaluadora estará conformada por un mínimo de 3 (tres) y un 
máximo de 5 (cinco) Jefes de Área de diferentes Instituciones de Educación 

Secundaria Técnica, no pudiendo cada jurado participar en la evaluación de los 
grupos que se presenten representando a su escuela de pertenencia. 

 
4. Periodo: En fecha a determinar, posterior a la instancia institucional. 

 
5. Tiempos: Ídem a instancia institucional. 

 
6. Se conformará un orden de mérito regional, acorde a la calificación obtenida y 

la votación de los participantes sobre un proyecto en particular. 
 

7. Las evaluaciones obtenidas por los distintos grupos participantes le serán 

entregadas a cada escuela dentro de los cinco días hábiles de realizado el 
evento. 

 
8. La instancia regional de la EISCB se organizará de manera tal que su desarrollo 

se concrete en una única fecha. 
 

9. Los alumnos participantes tendrán las correspondientes autorizaciones, en el 
marco de la normativa vigente, que posibilite la difusión de imágenes de 

alumnos menores de edad. 
 

Conformación del jurado: 

Instancia Regional:  

 Jefes de Área con desempeño activo en escuelas de la Región. Puede 

convocarse, además, a docentes con trayectorias relevantes, según definición Regional. 
Mínimo 3 (tres) y máximo 5 (cinco) integrantes por jurado evaluador. Será condición 

necesaria no desempeñarse en la escuela a ser evaluada. La convocatoria es realizada 
por el Jefe Regional. Es condición no desempeñar funciones docentes (jerárquicas o no) 
en la escuela de pertenencia de los grupos participantes. 

La conformación de los jurados para la instancia regional surgirá a propuesta de 
la supervisión de la modalidad, con aprobación de la Jefatura Regional 

 
SE PODRÁ PROYECTAR UNA INSTANCIA PROVINCIAL:  

 
Esta Instancia, tiene entre sus objetivos: La construcción del sentido de 

pertenencia hacia la modalidad, el intercambio de experiencias entre alumnos y 
docentes, el fortalecimiento de la convivencia como eje estructural de la construcción 
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ciudadana, la obtención por parte de la DGCyE de información fidedigna acerca de la 

calidad de los aprendizajes en el Ciclo Básico de la modalidad y otros que cada 
momento determine como significativos, en el marco de las líneas de acción y 

propósitos que defina la DPETP. 

La conformación de los jurados para la instancia jurisdiccional se hará a 
propuesta de la DET con aprobación de la DPETP. 

Observadores externos: En cualquiera de las instancias de la EISCB podrán 
invitarse para participar en la misma observadores externos, representantes de otros 

ámbitos educativos o no, tales como empresas, cámaras y otras organizaciones 
productivas, ONG’s, universidades, institutos superiores, colegios de técnicos y otras 

organizaciones profesionales, personalidades destacadas en el ámbito educativo, 
científico, tecnológico, etc. Estos observadores podrán elaborar informes con las 

observaciones que estimen convenientes, el que se presentarán a las autoridades que 
correspondan, según la instancia en la cual participen. 

Cuando corresponda, los Vicedirectores, Directores y los Supervisores podrán 
participar de la experiencia en condición de observador externo. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
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