
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: Implementacion de Evaluación Integral de Saberes en el Ciclo Basico

 
Visto

        La Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26058, las Resoluciones del Consejo Federal de
Educación N° 47/08 y 229/14 y las Resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación N° 88/09;
587/11; 1480/11 y la Disposición DI-2018-24DPETPDGCYE, y;

Considerando;

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

         Que la Ley 26058 en su Artículo 7, establece los propósitos formativos de la Educación Técnica de
Nivel medio;

         Que las Resoluciones Nº 47/08 y 229/14 del Consejo Federal de Educación 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;

         Que la Educación Secundaria Técnica promueve y fortalece la cultura del trabajo y de los saberes
socialmente productivos, tanto individuales como colectivos y cooperativos;

         Que “La Educación Secundaria Técnica está constituida por dos Ciclos, siendo el primero de ellos
Básico, de tres años de duración, y común a todas las tecnicaturas y el segundo Superior de cuatro años de
duración y orientado a cada una de las especialidades, 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 Técnica se propician trayectorias que integren y articulen teoría y
práctica, posibilitando la transferencia de lo aprendido a 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 pedagógicos en el Ciclo Básico para la modalidad, 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 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 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 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 generalizada de la evaluación de saberes en el ciclo básico en el año 2012 a la fecha, ha
sido muy valiosa en las escuelas secundarias técnicas, 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 pedagógico/didácticos institucionales
vigentes en el Ciclo Básico, como también el agregado de valor pedagógico dada la significatividad que
asume esta experiencia en la trayectoria formativa de los alumnos;

Por lo expuesto

EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

DISPONE

Artículo 1.  Establecer que la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico será de carácter obligatorio
en las Instituciones de Educación Secundaria Técnica de la Provincia de Buenos Aires a partir del Ciclo
Lectivo 2018.

Artículo 2.  Determinar que la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico será obligatoria para
alumnos de 3° año del Ciclo Básico y de 2° año de CATT, y opcional para alumnos de 1° y 2° año del
Ciclo Básico y de 1° de CATT en el Ciclo Lectivo 2018, en el marco de definiciones explicitadas en cada
Proyecto Institucional.

Artículo 3. Definir que a partir del Ciclo Lectivo 2019 la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico



será obligatoria para alumnos de 2° y 3° año del Ciclo Básico y de 1° y 2° año del CATT, en el marco de
definiciones explicitadas en cada Proyecto Institucional.

Artículo 4. Establecer que la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico deberá formar parte del
Proyecto de Evaluación Institucional.

Artículo 5. Determinar que la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico será considerada como
Evaluación Integral de todos los campos formativos, los que formarán parte del proyecto de la Evaluación
Integral de Saberes del Ciclo Básico, en el marco de las prescripciones de vinculación establecidas en la
Resolución N° 88/09, aportando información para evaluar el nivel de articulación curricular logrado en el
Ciclo Básico de la modalidad.

Artículo 6. Aprobar las “Pautas generales y criterios para la implementación institucional de la Evaluación
Integral de Saberes en el Ciclo Básico”, que conforman el Anexo 1 (IF-2018- 21562925-GEDEBA-
SDETDGCYE) de la presente y consta de 17 (diecisiete) folios.

Artículo 7. Aprobar los formatos y etapas del proyecto para la Evaluación Integral de Saberes del Ciclo
Básico que obra como Anexo 2 (IF-2018-21563043-GEDEBA-SDETDGCYE) de la presente.

Artículo 8. Aprobar la Documentación Técnica que deberá acompañar la presentación del proyecto de
Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico que obra como Anexo 3 (IF-2018-21563181-GEDEBA-
SDETDGCYE) de la presente.

Artículo 9. Aprobar la Grilla Modelo de Evaluación Institucional de la Evaluación Integral de Saberes del
Ciclo Básico que obra en el Anexo 4 (IF-2018- 21214135-GEDEBA-SDETDGCYE ) de la presente y
consta de 2 (dos) folios.

Artículo 10. Aprobar el modelo de abstrac que las escuelas deberán conformar y que obra como Anexo 5
(IF-2018-21563454-GEDEBA-SDETDGCYE) de la presente. Dicho abstrac deberá ser cumplimentado
por cada proyecto de Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico que se presente en la instancia
Institucional.

Artículo 11. Determinar que las instancias de Evaluación Integral de Saberes del Ciclo Básico se realizarán
en las fechas establecidas en el Calendario de Actividades Docentes aprobado por la Resolución vigente en
cada Ciclo Lectivo.

Artículo 12. 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, archivar.
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