
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
.

Disposición

Número: 

Referencia: s/ Evaluación de aprendizajes y desarrollo de competencias. Dirección de Educación Agraria

 
VISTO la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26058, en su Art. 7, establece los propósitos formativos
de la Educación Técnico Profesional de Nivel medio; las Resoluciones Nº 47/08, 229/14 y 341/18 del CFE amplían
dichos propósitos otorgándoles mayor especificidad, caracterizando el tipo de formación pretendida, propiciando
trayectorias que integren y articulen teoría y práctica y posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes
contextos y situaciones en correspondencia con los diversos sectores de la actividad socio-productiva;

 

Considerando:

Que en la trayectoria educativa de los alumnos de la Educación Secundaria Agraria, se promueve el desarrollo
y adquisición de saberes y capacidades, como base del desarrollo de competencias Profesionales;

Que La Educación Agraria en la provincia de Buenos Aires promueve el asociativismo, el trabajo autogestivo,
la integración responsable con el medio ambiente, la producción de alimentos sanos y seguros, el eslabonamiento de
procesos productivos para agregar valor a la producción primaria, la promoción del uso de energías alternativas, la
utilización de tecnologías emergentes y la producción de bienes y servicios;

Que la Educación Secundaria Agraria está constituida por dos Ciclos, siendo el primero de ellos Básico, de
tres años de duración y el segundo Superior de cuatro años de duración, conformando una unidad pedagógica y
organizativa de 7 años de Duración, respondiendo a diferentes áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo;

Que en la Educación Secundaria Agraria, se propicia trayectorias que integren y articulen teoría y práctica
posibilitando la utilización de lo aprendido en diferentes contextos y situaciones;

Que lo anterior supone posicionar al campo de la formación técnica específica como uno de los ejes desde
donde construir acuerdos de integración curricular, requiriendo de incorporar estrategias y modalidades evaluativas
que aporten información necesaria para la toma de decisiones en los niveles institucional, regional y jurisdiccional;

Que en el Anexo 3 de la Resolución Nº 88/2009 se especifica: “[…] desde la Formación Técnica Específica,
en el ciclo básico se plantea brindar a los alumnos oportunidades para la comprensión de la tecnología como
actividad humana desde un enfoque sistémico, y su vinculación con los distintos ámbitos socio-productivos locales,
analizando la capacidad de agregar valor a partir del trabajo, la sustentabilidad económica y ambiental. Además, se
propone la reflexión sobre su constitución histórica y actual, para así generar en los alumnos capacidades específicas
y genéricas referidas a cualquier sector de la actividad socio-productiva.”;

Que la Resolución N° 587/11 en su anexo 4 establece los criterios para la evaluación, acreditación y



promoción de los estudiantes en el ciclo básico y superior de la Escuela Secundaria e incorporando las evaluaciones
integradoras por materia en función de las prescripciones curriculares vigentes, y en su anexo 7 el marco específico
para la educación secundaria técnica;

Que la Resolución N° 1480/11 incorpora en el anexo 4 de la Resolución N° 587/11 modificaciones
relacionadas a las calificaciones de las evaluaciones integradoras;

Que la Resolución N° 341/18 del CFE realiza orientaciones para la innovación en el Primer Ciclo de la
Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y reconoce que los saberes digitales, imbrican y atraviesan la
totalidad de los sectores socio-productivos y los procesos tecno-productivos que tienen como base.

Que la Disposición DI-2018-24-DPETPDGCYE determina que las Escuelas Secundarias Técnicas podrán
proponer la creación de “Circuitos de Aceleración de Trayectoria Tecnológicos”, los que atenderán las necesidades
socio-educativas de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 17 años, con 2 (dos) o más años de sobreedad,
y que por distintos motivos no acreditaron el Ciclo Básico del Nivel Secundario, y acreditarán el Ciclo Básico de la
Educación Secundaria Técnica;

Que durante el Ciclo Básico se propende a la adquisición de saberes y destrezas que permitan resolver
situaciones problemáticas de complejidad creciente, acorde al ciclo de cursado;

Que el trabajo cooperativo y colaborativo a nivel institucional, promueve el sentido de pertenencia hacia a la
modalidad y mejora el clima de convivencia institucional;

Que el acervo de experiencias didácticas acumulada en las instituciones de la modalidad desde la
implementación de la Evaluación de Calidad Educativa desde el año 2007 a la fecha, ha sido muy valiosa en las
escuelas secundarias agrarias, reafirmando su valor pedagógico tanto por la información que aporta a los colectivos
docentes y su impacto en las prácticas docentes, posibilitando tanto la retroalimentación sistemática y fundamentada
de los acuerdos curriculares institucionales vigentes, como también el agregado de valor pedagógico dada la
significatividad que asume esta experiencia en la trayectoria formativa de los alumnos;

 

Por lo expuesto

 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

DISPONE

 

Artículo 1. Establecer que la Evaluación de Aprendizajes y Desarrollo de Capacidades será de carácter obligatorio
en las Instituciones de Educación Secundaria Agraria de la Provincia de Buenos Aires a partir del Ciclo Lectivo 2018,
en su instancia institucional.

Artículo 2. Establecer que la Evaluación de Aprendizajes y Desarrollo de Capacidades será de carácter optativo en
las Instituciones de Educación Secundaria Agraria de la Provincia de Buenos Aires a partir del Ciclo Lectivo 2018, en
su instancia zonal.

Artículo 3. Definir que la Evaluación de Saberes del Ciclo Básico será obligatoria para alumnos de 3° y 7° año en el
marco de definiciones explicitadas en cada Proyecto Institucional.

Artículo 4. Definir que la Evaluación de Saberes del Ciclo Básico será optativa para alumnos de 1°, 2°, 4°, 5° y 6°
año en el marco de definiciones explicitadas en cada Proyecto Institucional.

Artículo 5. Establecer que la Evaluación de Aprendizajes y Desarrollo de Capacidades deberá formar parte del
Proyecto de Institucional.

Artículo 6. Determinar que la Evaluación de Aprendizajes y Desarrollo de Capacidades será considerada como
Evaluación Integradora, aportando información para evaluar el nivel de articulación curricular logrado en los distintos
Campos Formativos que conforman los Ciclos Básico y Superior en la modalidad.

Artículo 7. Aprobar el “Documento de trabajo”, que conforman el Anexo 1 IF-2018-19222090-GDEBA-



DEADGCYE de la presente y consta de 6 (seis) folios útiles.

Artículo 8. Aprobar el cronograma del proyecto para la Evaluación de Aprendizajes y Desarrollo de Capacidades
que obra como Anexo 2 IF-2018-19223003-GDEBA-DEADGCYE de la presente y consta de 1 (un) folio útil .

Artículo 9. Aprobar las planillas de evaluación Anexo 3 IF-2018-19225284-GDEBA-DEADGCYE y Anexo 4 IF-
2018-19226711-GDEBA-DEADGCYE de la presente, que constan de 1 (un) folio útil cada uno.

Artículo 10. Registrar esta disposición que será desglosada para su archivo en el Departamento Administrativo de
esta dirección; notificar al Consejo Provincial de Educación y Trabajo, a la Subsecretaría de Educación, comunicar a
la Subsecretaría de Asuntos Docentes y Gestión Territorial; notificar a las Direcciones Provinciales de Educación
Técnico Profesional, de Gestión Educativa, de Inspección General y por su intermedio a las Jefaturas Regionales y
Jefaturas Distritales, y por éstas, a quienes corresponda. Cumplido, archívese.
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