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DOCUMENTO DE TRABAJO 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA AGRARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

1. Introducción y antecedentes 

2. Presentación de la Propuesta 

3. Actores e Instituciones participantes 

4. Metodología de trabajo 

5. Análisis de resultados del proceso  

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El eje central de trabajo de la Dirección de Educación Agraria es la mejora permanente de la calidad educativa 

integral de los estudiantes y el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que les permita la 

inserción al mundo del trabajo agroindustrial, mediante la práctica en reales situaciones de trabajo. 

Son objetivos planteados para el ciclo 2018: 

• Profundizar la articulación entre los diferentes campos del saber. 

• Fortalecer los Perfiles Técnicos formados para la continuación de estudios superiores y el mundo del 

trabajo adecuados al mundo actual. 

• Propiciar acciones de fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los estudiantes. 

Este proyecto de evaluación conlleva analizar, también, la formación pre profesional de los futuros técnicos 

agropecuarios, cuan cerca están de las demandas de sus incumbencias laborales (Res 15/2007 del CFE). 

La evaluación de proyectos de integración curricular, en sus diferentes instancias constituyen una práctica anual 

de las instituciones dependientes de esta Dirección y propicia, desde hace al menos una década, la metodología 

de aprendizaje basado en proyectos. 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento tiene como propósito presentar los criterios técnicos - pedagógicos de trabajo para la 

implementación del proceso de EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y DESARROLLO DE HABILIDADES, 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS. 

Los cambios culturales, tecnológicos, en el mundo del trabajo y el empleo suscitados en los últimos años 

plantean un nuevo desafío al momento de planificar estratégicamente el rol de la educación técnico 



profesional en la formación de futuros técnicos de nivel medio y en la adquisición de habilidades y 

competencias claves del siglo XXI.  

Esta instancia de evaluación de aprendizajes y desarrollo de competencias constituye una herramienta 

fundamental para dar cuenta de la significatividad en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes 

durante su trayecto formativo. Razón por la cual, consideramos fundamental llevar adelante este proceso a 

través de la implementación de la denominada metodología de Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP). 

Aprendizajes Basados en Proyectos 

El Aprendizaje Basado en Proyectos, como propuesta pedagógica, promueve el rol activo de los estudiantes, 

como protagonistas que asumen el desafío de su propio aprendizaje y participan activamente y de forma 

colaborativa en el desarrollo de un proyecto, acompañado por un docente que diseña y guía experiencias de 

aprendizaje significativas, que permitan poner en juego capacidades, habilidades y competencias. Se 

promueve articular la vida real, los conocimientos, capacidades, habilidades y competencias del futuro 

técnico agropecuario, la innovación tecnológica, las nuevas características del mundo laboral, en un 

proyecto que permita desarrollar una propuesta articulada e interdisciplinaria de contenidos. 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos se busca que los estudiantes puedan explorar, conocer, analizar, 

comprender, tomar decisiones, resolver problemas y desarrollar resultados. Es una experiencia de 

aprendizaje donde los estudiantes son guiados mediante preguntas significativas a desarrollar un proyecto, 

trabajando de manera articulada con cada una de las disciplinas, la transversalidad y la significatividad del 

conocimiento apuntando al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias. 

El ABP como metodología de enseñanza propone un trabajo pedagógico conjunto entre el grupo de 

estudiantes y sus docentes en el desarrollo de un proyecto productivo con innovación tecnológica aplicable a 

la vida real y a las demandas del mundo del trabajo. Esta metodología tiene entre sus objetivos lograr un 

espacio de construcción de conocimiento que articule los saberes disciplinares de los distintos campos del 

saber a partir del trabajo colectivo, conjunto y colaborativo de los estudiantes en el espacio de las aulas y de 

los entornos formativos. 

3. ACTORES E INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Para llevar adelante este proceso, participarán los siguientes actores institucionales: Supervisores, 

Directivos, Docentes de los cuatro campos del saber, Jefes de Área, Maestros de Entornos Formativos y 

alumnos de 3er y 7mo año de todas las instituciones agrarias.  

Además, se contará con docentes y observadores externos que serán los encargados de realizar la 

evaluación de cada uno de los proyectos productivos de innovación tecnológica y los respectivos registros de 

trabajo presentado por cada equipo de estudiantes. 



En cuanto a las instituciones, esta metodología será implementada en todos las Escuelas de Educación 

Secundaria Agraria  (EESA), Centros de Educación Agraria con Formación Técnico Específica (CEA con FTE) y 

Centros Educativos para la Producción Total (CEPT) de gestión estatal de la Provincia de Buenos Aires. 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Etapas de trabajo: 

La evaluación de los aprendizajes y desarrollo de capacidades, habilidades y competencias se desarrollará 

durante una jornada de trabajo institucional, dividida en dos momentos: 

Un primer momento en el cual cada Proyecto productivo de innovación tecnológica será presentado por una 

dupla de estudiantes y evaluado por observadores externos (representantes de empresas u organismos 

nacionales y/o provinciales; etc.) y dos docentes durante una cantidad de tiempo estipulada. Y un segundo 

momento que se desarrollará en los entornos formativos, donde los estudiantes tendrán que relevar datos 

para la elaboración de un informe técnico.  

Modalidad de trabajo: 

Para la elaboración del proyecto productivo de innovación tecnológica se conformarán, por institución, 

grupos de trabajo de 2 estudiantes  3° y 7° años respectivamente que serán acompañados por docentes de 

los distintos campos del saber. 

MOMENTO N° 1: Cada dupla de estudiantes presentará ante el equipo evaluador dos producciones: un 

proyecto de innovación tecnológica y un portafolio1 que documente todos los registros y materiales que se 

utilizaron para su desarrollo.  Este portafolio permitirá conocer las actividades, acciones, decisiones, 

registros, análisis, síntesis, producciones, resolución de situaciones problemáticas, entre otras, que los 

estudiantes hayan realizado durante el desarrollo del proyecto. Durante la presentación de cada proyecto, el 

equipo evaluador observará el desempeño de cada uno de los integrantes de la dupla de trabajo tomando 

en consideración un conjunto de indicadores estandarizados y previamente elaborados por el equipo técnico 

de la DEA. 

MOMENTO N° 2: Una vez finalizada la presentación del proyecto se dará inicio al segundo momento de la 

jornada institucional que se desarrollará en los entornos formativos. Los estudiantes deberán relevar datos y 

realizar un análisis FODA respecto del entorno formativo. A partir de la información relevada y el análisis 

                                                                 

1 Un portafolio es algo más que una mera caja l lena de cosas. Se trata de una colección sistemática y organizada de 
evidencias util izadas por el docente y los alumnos para supervisar la evolución del conocimiento, las habil idades y las 
actitudes. (Vayrus, 1990, P.48).  

Usados en el marco de la evaluación, son colecciones sistemáticas realizadas por alumnos y docentes, que sirve como 
base para examinar los progresos y los logros. (Johons, 1992, P.10)  



FODA, los estudiantes elaborarán un informe técnico de mejora sobre el entorno formativo donde realizan 

sus aportes y conclusiones asumiendo el rol de futuro Técnico. 

Presentación de informe técnico 

En cada mesa los estudiantes expondrán el informe técnico por grupo. El mismo debe determinar la 

correspondencia entre los recursos que necesita el entorno, el tipo de producción desarrollada y la 

tecnología de uso.  Debe dar pautas para optimizar la producción y brindar orientaciones sobre su mejora en 

situaciones reales de uso.  

Es un momento para observar el trabajo conjunto de los estudiantes integrantes del grupo. Se pueden 

observar capacidades básicas del proceso, capacidades técnicas específicas y capacidad comunicacional.  

 

5.   ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO 

Se llevará adelante un relevamiento sobre la experiencia en el que participarán docentes y estudiantes de 

3ero y 7mo año respectivamente. 

Una vez finalizada la jornada institucional de Evaluación de Aprendizajes y Desarrollo de habilidades, 

capacidades y competencias, el equipo de la DEA comenzará a procesar los resultados de cada una de las 

evaluaciones realizadas. Una vez concluida esta tarea, se procederá a generar un informe de resultados de la 

experiencia a nivel provincia, región educativa e institución. 

 

Uno de los objetivos de este informe, es promover el análisis, a partir de los datos relevados sobre el 

impacto de la metodología de ABP en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la Educación 

Agraria de la Provincia de Buenos Aires, para diseñar planificaciones y líneas de acción de políticas 

educativas tendientes a la mejora de la calidad educativa.  
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