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LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA
1ra Parte: La propuesta de Evaluación en el Nuevo Formato de la Escuela Secundaria

1. Introducción
Los lineamientos federales acordados para el nivel plantean de modo central la revisión y renovación de las 

prácticas pedagógicas, promoviendo el diseño e implementación de propuestas de enseñanza orientadas a lograr 

aprendizajes integrados mediante el trabajo docente colaborativo e interdisciplinario. Este desafío requiere ser 

acompañado por procesos de evaluación de los aprendizajes de un modo significativo.

La modificación de la evaluación en el primer año de las escuelas que integran la Experiencia Pedagógica Nuevo 

Formato de la Escuela Secundaria es uno de sus aspectos sustanciales. La propuesta que se presenta amplía las 

concepciones de evaluación y las prácticas evaluativas de los docentes, centrándose en el enfoque de evaluación 

para los aprendizajes �. 

La evaluación en este nuevo formato implica poner en marcha un espacio de construcción colectiva. Este espacio 

supone una instancia nueva y superadora de las prácticas de evaluación ya instaladas en la gramática escolar, que 

permite valorar los resultados obtenidos a la luz de todo el proceso formativo. Asimismo, el carácter 

intrínsecamente continuo y dinámico de la evaluación exige una constante retroalimentación que se espera 

dinamizar en la experiencia de las escuelas secundarias orientadas que se suman a esta propuesta.

Este primer documento pretende aportar al tratamiento de la evaluación de los aprendizajes en la experiencia de 

Nuevo Formato de la escuela secundaria, valorizando su sentido pedagógico, planteando las potencialidades y 

marcos para la evaluación colegiada y los aspectos referidos a la evaluación, acreditación y calificación trimestral. 

Se deja para un próximo documento los aspectos referidos a la promoción de los y las � estudiantes.

2. Algunas consideraciones sobre la evaluación
La evaluación es parte de un proceso educativo continuo que se reformula y retroalimenta en forma permanente. 

La evaluación integra el proceso pedagógico y en tanto tal, tiene que mantener coherencia con la propuesta de 

enseñanza.

La perspectiva formativa de la evaluación, entendida como “evaluación para el aprendizaje”, pone al 

estudiante en el centro del proceso y a la evaluación al servicio del aprendizaje:

1 Se sigue a Anijovich y Capeletti (2017), quienes plantean este enfoque como ampliación y profundización del concepto de “evaluación 
formativa”, como se desarrolla más adelante.

2 En adelante, se usará solamente el masculino para la facilitación de la lectura, sin dejar de advertir el carácter sexista del lenguaje.
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“… en la última década se asiste a una suerte de desplazamiento del concepto de “evaluación 
formativa” hacia el de “evaluación para el aprendizaje” (Wiliam, 2011), que lo complejiza y amplía, 
ya que se orienta a pensar en la evaluación como un proceso que tiende a ser continuo, que destaca 
el efecto retroalimentador de la información para los docentes y, en especial, para los estudiantes. 
El aspecto más importante de esta nueva perspectiva es el lugar destacado que ocupa la noción de 
“avance”, y esta es la idea más provocadora.  A la hora de valorar los resultados  de la acción 
educativa se requiere un énfasis manifiesto en el reconocimiento de los avances individuales y 
colectivos respecto de un punto de partida específico, y no solo la comparación con criterios únicos y 
estandarizados” (Anijovich y Cappelletti, 2017: 27-28).

En esta perspectiva, la evaluación de los conceptos es tan importante como la de los procedimientos, las 

habilidades y las capacidades. Se establece como proceso continuo y permanente, donde el error se convierte en 

una posibilidad de nuevos aprendizajes. No se trata de examinar productos finales y cerrados, sino de considerar 

los avances que se van sucediendo a lo largo del proceso de cada grupo y trayectoria individual. Desplaza al 

alumno de un lugar de objeto de la evaluación, colocándolo en el lugar de un sujeto activo, responsable, 

protagonista y participativo. Esto implica revisar los criterios y los instrumentos de evaluación que cada docente 

lleva al aula, a fin de que guarden coherencia con estos propósitos.

Entender la evaluación desde esta mirada, significa valorar su función pedagógica de acompañamiento y 

orientación de los procesos de enseñanza. Como sostienen Anijovich y Cappelletti (op.cit.), se constituye en una 

oportunidad para la revisión y mejora de las prácticas de enseñanza, ya que brinda información necesaria y 

fomenta la retroalimentación para mejorar las propuestas, mediante un trabajo interactivo.

Toda evaluación requiere la formulación y explicitación de los criterios para valorar el nivel de apropiación de los 

aprendizajes. Estos criterios de evaluación deben ser claros en la enunciación, sencillos y coherentes con los 

saberes y las capacidades que se quieren desarrollar con la enseñanza. Deben ser conocidos y compartidos con la 

comunidad educativa, fundamentalmente para que los estudiantes los reconozcan e incorporen a sus prácticas. Se 

trata de lograr que ellos desarrollen determinadas capacidades y aprendan determinados contenidos y 

habilidades, así como que sean capaces de autoevaluar su propio proceso de aprendizaje. En definitiva, compartir 

los criterios democratiza la evaluación.

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes no se remite a un momento para “cerrar un trimestre con una 

nota”, sino que es un proceso compuesto por la evaluación de diagnóstico, la formativa y la sumativa; tres 

momentos que se articulan e interrelacionan entre sí, a la vez que lo hacen con las propuestas y objetivos de la 

enseñanza y el aprendizaje. La evaluación tiene que ser formativa, motivadora, orientarse hacia la comprensión y 

no exclusivamente para “rendir un examen”, mostrando la progresión en el logro de los aprendizajes. Para ello, es 

necesario planificar los logros que se esperan obtener, vinculado con las capacidades y saberes que los docentes se 

proponen enseñar. 

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

1ra Parte: La propuesta de Evaluación en el Nuevo Formato de la Escuela Secundaria
LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA

2



El contexto de evaluación debe promover en el estudiante una creciente autonomía en la toma de decisiones y en 

la regulación de sus aprendizajes, favoreciendo el pasaje desde un lugar de heteronomía hacia un lugar de mayor 

independencia, en el que el estudiante pueda plantearse problemas, seleccionar sus propias estrategias de 

resolución, planificar el curso de sus acciones, administrar su tiempo y realizar evaluaciones parciales de sus 

propios procesos, reconociendo logros y dificultades.

Este proceso de auto-regulación puede ser favorecido con la implementación de algunas estrategias de 

evaluación que pueden complementarse con los instrumentos “clásicos”, tales como:

Ÿ La evaluación entre pares (o evaluación mutua) entendida como una primera etapa de autonomía donde el 

estudiante comparte con sus pares los criterios de evaluación, corrigiéndose los unos a los otros a partir de los 

criterios acordados entre el grupo y el docente. Este tipo de evaluación, que por supuesto debe ser supervisada 

por el docente, puede aportar información acerca de la capacidad de los estudiantes para argumentar y 

sostener criterios frente a otros.

Ÿ La co-evaluación, entendida como una guía que el docente brinda a sus estudiantes durante la realización de 

una tarea, indicando no sólo la correcta resolución o no de lo realizado, sino proponiendo preguntas o 

comentarios que los orienten hacia un control de sus aprendizajes, llevándolos a contrastar los objetivos de la 

actividad con los resultados obtenidos hasta el momento y tendiendo siempre hacia la autorregulación.

Ÿ La auto-evaluación del estudiante supone la necesidad de contar con abundante información respecto a la 

valoración que es capaz de hacer de sí mismo y de las tareas que realiza. La auto-evaluación no consiste, como 

se ha practicado muchas veces, en hacer que el estudiante corrija su prueba escrita siguiendo los criterios 

aportados por el docente, sino más bien es en un proceso en el cual pueda gradualmente lograr la anticipación 

y planificación de sus acciones y la apropiación de los criterios de evaluación.

Al diseñar un instrumento de evaluación, es fundamental hacerlo desde la perspectiva del análisis y toma de 

decisiones que dicho instrumento permite y, por lo tanto es importante utilizar un repertorio variado de 

instrumentos que permitan recoger distintos tipos de información acerca de los procesos de aprendizaje para 

evaluar mejor a los estudiantes. Es conocido que los estudiantes se adaptan rápidamente a un estilo (tipo) de 

evaluación y de esta manera sus aprendizajes se dirigen hacia las destrezas que les permiten resolver 

exitosamente las situaciones de evaluación, más que al aprendizaje de los saberes pretendidos.

Los distintos instrumentos de evaluación informan parcialmente acerca de lo aprendido por los estudiantes; en 

este sentido, es importante variar los instrumentos para reducir la fragmentación de la información obtenida. Un 

único instrumento no resulta suficiente a lo largo de un año para evaluar, por ejemplo, los distintos niveles de 

comprensión de un contenido, dada la complejidad de saberes a transmitir en cada ciclo lectivo y menos aún las 

capacidades que se proponen desarrollar. Por ello, es importante diversificar los estilos de las evaluaciones para 
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que los estudiantes experimenten una gama de instrumentos variados y para que puedan poner a prueba sus 

aprendizajes en los distintos formatos y en diversas circunstancias.

Por último, cabe recordar que, a partir de la evaluación se derivan decisiones de acreditación y promoción de los 

estudiantes. Es importante considerar la relevancia de la acreditación debido a la dimensión pública de este 

proceso, derivado del rol asignado a los docentes de certificación de los conocimientos. Esta dimensión pública es, 

además, la que obliga a la escuela a comunicar las decisiones a los estudiantes y sus familias y por tanto, se trata 

de un momento clave para ellos y la institución educativa. Su resultado incide fuertemente en la trayectoria 

escolar, ya que la repitencia y el abandono son, en muchos casos, consecuencias de la situación "traumática" de 

las diferentes instancias de evaluación.

3. La evaluación de los aprendizajes: la propuesta en el Nuevo Formato 
Como se ha dicho más arriba, la modificación de la evaluación en el primer año de la educación secundaria con el 

Nuevo Formato es uno de los aspectos sustanciales de esta experiencia. La propuesta que se presenta amplía las 

concepciones de evaluación y las prácticas evaluativas de los docentes. Los rasgos principales que la distinguen 

son:

Ÿ un proceso continuo de recolección, análisis y valoración de la información para la toma de decisiones 

pedagógica, en situación de acuerdo pedagógico entre los docentes y no sólo en forma individual por parte de 

cada profesor.

Ÿ una mirada integral que comprende la ponderación de los contenidos y las capacidades apropiadas por los 

estudiantes.

Ÿ el énfasis en la evaluación formativa de los estudiantes, mediante las rúbricas de progresión de los 

aprendizajes.

Ÿ la acreditación del año en curso y la promoción a partir de la evaluación global del aprendizaje del estudiante y 

no sólo por la calificación en cada materia.

La condición organizacional que facilita esta propuesta es el trabajo pedagógico colaborativo entre los 

docentes, mediante la asignación de módulos institucionales. Llevar adelante esta iniciativa va 

indefectiblemente unido a la planificación conjunta de la tarea.

3.1. El trabajo colaborativo de los docentes y la planificación compartida
El objetivo fundamental de los espacios de reuniones de equipo docente es propiciar el trabajo colaborativo entre 

los profesores para la mejora de las prácticas de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes. 
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La propuesta de trabajo pedagógico colaborativo permite un tiempo de interacción entre pares, incluyendo en el 

equipo docente a los Profesores Acompañantes de Trayectorias (PAT), a los Preceptores del curso y a los 

integrantes del Equipo de Orientación Escolar, que posibilita la tarea conjunta y el logro de acuerdos, tales como:

Ÿ realizar diagnósticos grupales.

Ÿ acordar proyectos de saberes integrados/ coordinados, de aprendizaje basado en problemas/ proyectos u otras 

acciones en conjunto.

Ÿ revisar en forma conjunta el Diseño Curricular de Ciclo Básico del nivel.

Ÿ dialogar sobre las trayectorias de los estudiantes y diseñar estrategias de acompañamiento.

Ÿ revisar junto al Profesor Acompañante de Trayectorias (PAT) las actividades que viene desarrollando con los 

estudiantes y su evaluación sobre esto.

Ÿ establecer e implementar criterios de enseñanza y evaluación de las propuestas pedagógicas.

Ÿ convenir criterios de evaluación de los aprendizajes en el marco de la evaluación colegiada.

Ÿ realizar los encuentros de evaluación colegiada y completar las rúbricas por estudiante.

Ÿ elaborar informes sobre las acciones desarrolladas, el registro y la sistematización de la experiencia.

El diseño, implementación, evaluación y registro de estas acciones –y todas aquellas que cada equipo docente 

sume-, requieren la organización de una agenda de trabajo, coordinada por el equipo de conducción, de tal modo 

que sea un organizador institucional de la tarea �. 

En sentido analítico, la agenda (trimestral y/o anual) debe mostrar el temario para cada encuentro semanal con la 

previsión de los tiempos y recursos destinados para tratar las siguientes dimensiones, que a continuación se 

puntualizan y desarrollan:

I. Elaboración y seguimiento de la planificación compartida, conteniendo la propuesta general que será el 

marco para las planificaciones individuales de cada profesor y en función de ello, dará lugar a: 

a) la discusión y acuerdo de los criterios de enseñanza y evaluación.

b) el acuerdo de los proyectos a llevar adelante durante el año, contemplando: actores, tiempos y recursos; 

evaluación de los proyectos implementados.

c) la evaluación colegiada de los aprendizajes.

d) el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes.

II. Actividades de apoyo y de capacitación: lecturas de normativas, documentos y bibliografía, etc.
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III. Autoevaluación del trabajo realizado por el equipo directivo y docente en las horas institucionales. Registro y 

sistematización de la experiencia.

El punto  I de la agenda alude al tiempo destinado al armado del plan de trabajo o, como le llamaremos aquí, la 

planificación compartida, la cual debe contener:

1. Breve Fundamentación.

2. Acuerdos de enseñanza y evaluación: acuerdos sobre aquellos aspectos de las capacidades seleccionados para 

trabajar durante el trimestre en cada materia y en las propuestas entre materias, a través de los contenidos 

pautados en el currículum. 

Se debe tener en cuenta lo establecido en los Diseños Curriculares con relación a:

Ÿ Objetivos de aprendizaje

Ÿ Contenidos y expectativas de logro

Ÿ Criterios de evaluación

3. Proyectos a desarrollar a través de Saberes Integrados y Coordinados, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) u 

otros.

4. Breve detalle de las estrategias de enseñanza, evaluación y los recursos necesarios para llevar adelante la 

propuesta.

5. Elaboración de la rúbrica colegiada, teniendo en cuenta los acuerdos pautados en el ítem 2 de este listado. 

En el marco de esta planificación marco, cada docente deberá elaborar su propuesta pedagógica -la Planificación 

Anual del docente-, contemplando las distintas normativas que lo regulan: el Reglamento General de las 

Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires (Decreto 2299/11) en su artículo 72; el Anexo V del 

Régimen Académico (Res 587/11) y los Diseños Curriculares. A estos lineamientos generales, hay que sumarles las 

propuestas de trabajo interdisciplinario (saberes integrados, ABP); la perspectiva de enseñanza de contenidos y 

capacidades y la apropiación de los criterios de evaluación acordados en el espacio compartido de las horas 

institucionales.

Asimismo, como se indica en el punto II, en la agenda debe darse lugar al tiempo destinado a la lectura y análisis 

de las normativas y los documentos que acompañan a esta experiencia de Nuevo Formato. También pueden 

incluirse distintas actividades de autoformación y capacitación que el equipo directivo y de profesores consideren 

pertinentes y viables, tales como: lectura de documentos, videos y bibliografía ampliatorios; revisión de 

experiencias educativas innovadoras; consultas con referentes institucionales; invitación a docentes especialistas 

u otros profesionales con experiencias para compartir, o bien para analizar y debatir temas de interés pedagógico, 

entre otras.

El punto III pone de manifiesto que la evaluación de la reunión semanal como dispositivo de trabajo de los 

profesores representa un insumo sumamente valioso para repensarnos en nuestro rol docente, 
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fundamentalmente con relación a las posibilidades del trabajo colaborativo (por ej. los aspectos que lo facilitan y 

aquellos que lo obstaculizan, etc.); en definitiva, constituye una acción que puede enmarcarse  en la reflexión 

sobre las propias prácticas.

Por último, cada reunión semanal tendrá un registro escrito de lo acontecido. El registro de cada encuentro de 

trabajo deberá reflejar, sintéticamente:

- la fecha y los participantes presentes.

- el tema del día y los acuerdos logrados.

- los compromisos, tareas y propuesta para el siguiente encuentro.

El seguimiento y archivo de los registros y los acuerdos de cada reunión, así como la asistencia del personal 

docente, será responsabilidad del equipo de conducción, quien además debe prever los modos sistemáticos de 

difusión y socialización de estos registros entre los participantes.

3.2. La enseñanza y evaluación de contenidos y capacidades como asunto institucional y 
curricular
La educación secundaria tiene el desafío de asistir a una modificación y mejora de la enseñanza y evaluación. Uno 

de los principales aspectos que se promueven es el trabajo docente en equipo. La base de esta idea reside en 

considerar a la enseñanza y a la evaluación como asuntos pedagógicos colectivos e institucionales. 

En este marco, se propicia que la enseñanza se centre en los contenidos pautados en el Diseño Curricular, así 

como en las capacidades que los estudiantes deben adquirir a lo largo de su escolaridad obligatoria y que 

han sido acordadas federalmente.

Las capacidades a enseñar, mediante los contenidos pautados en el Diseño Curricular y a través de diversas 

estrategias de enseñanza, se basan en las establecidas en el Marco Orientador de los Aprendizajes (MOA, 2017), 

adoptadas para el nivel según la significación jurisdiccional que ha hecho de las mismas la Provincia de Buenos 

Aires, a saber:

Ÿ Pensamiento Crítico

Ÿ Aprendizaje Autónomo 

Ÿ Resolución de Problemas

Ÿ Trabajo colaborativo 

Ÿ Comunicación y Expresión

Ÿ Ciudadanía democrática
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Ÿ Como se señala en el Marco Orientador de los Aprendizajes: 
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“Las capacidades atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las áreas del 
conocimiento y no pueden ser desarrolladas en un “vacío” sin integrarse o articularse con los 
contenidos. Son una combinación de saberes, habilidades, valores y disposiciones, y se alcanzan 
como resultado de tareas complejas en las que se ponen en juego tanto el “saber” como el “saber 
hacer”. Se fortalecen en un proceso continuo y progresivo, y reafirman la importancia de un trabajo 
pedagógico que ofrezca a los estudiantes múltiples y sostenidas oportunidades para ponerlas en 
práctica y desarrollarlas en el marco de dominios de conocimientos disciplinares suficientemente 
ricos y complejos” (MOA, 2017: 11).

Cabe señalar que los Diseños Curriculares del Ciclo Básico establecen los contenidos obligatorios por año y por 

materia, así como  estipulan propósitos de ciclo y expectativas de logro por año de escolaridad. Es posible 

establecer una correspondencia entre dichas expectativas de logro y las capacidades a desarrollar, en una tarea 

que cada equipo docente deberá seleccionar y graduar por cada trimestre.

Luego, en las prácticas de enseñanza se deberán tomar esas capacidades y establecer indicadores de avance de los 

aprendizajes (progresión) para cada una de ellas. En este nuevo contexto, la valoración de las trayectorias será en 

un espacio profesional de evaluación, con instancias participativas de todos los docentes intervinientes. Se espera 

que la mirada individual y parcial de cada profesor se enriquezca con la de los colegas. Esta nueva manera de 

tomar la evaluación pretende desterrar las estigmatizaciones que suelen hacerse de los estudiantes, las cuales 

muchas veces anticipan distintos grados de fracaso escolar.

En el espacio de trabajo pedagógico institucional se debe dar lugar a la instancia de evaluación de los estudiantes 

que se hará en forma conjunta entre los docentes, tal como se explicitará más adelante. Allí deben enunciarse los 

criterios comunes de evaluación de los docentes de cada año del nivel, contextualizados en las capacidades arriba 

presentadas.

3.3. La acreditación de los aprendizajes
La evaluación de las trayectorias de los estudiantes durante el ciclo lectivo tiene como punto de llegada la 

acreditación y la promoción, pero el momento de la evaluación no debe dejarse para el final del ciclo o trimestre, 

sino que debe ser un tema a abordar de manera continua.

En esta experiencia se propone que los estudiantes sean evaluados de dos maneras, llegándose a obtener una 

calificación trimestral relacionando ambos componentes: la calificación que otorga el profesor por el desempeño 

del estudiante en su materia y la calificación que surge del ejercicio de la evaluación colegiada. Para esto último se 

usará una rúbrica.
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¿Qué es una rúbrica?
La rúbrica es una matriz de valoración en la cual se establecen los criterios y los indicadores de la capacidad 

mediante el uso de escalas, para determinar el nivel de logro de los estudiantes en ciertas tareas específicas 

dentro de un continuo. Son herramientas muy útiles, ya que brindan información tanto al docente como al 

estudiante y hacen a la valoración formativa. Para desarrollar una rúbrica se debe establecer con claridad qué se 

va a evaluar dentro de la actividad a desarrollar; es necesario describir lo más claramente posible, los criterios de 

desempeño específicos que se van a utilizar para llevar a cabo la evaluación de cada área.

Los elementos que componen una rúbrica son:

Ÿ Criterios: caracterizan las apropiaciones esperadas de los estudiantes.

Ÿ Indicadores: los indicadores describen los grados de los procesos de logro de los estudiantes y se basa 

directamente en los criterios seleccionados.

Ÿ Escala: la escala indica los valores o puntuaciones mediante los cuales se cualifican y cuantifican los logros de 

los estudiantes.

En un próximo documento se ofrecerá un modelo de rúbrica para la evaluación global de cada una de las 

capacidades establecidas jurisdiccionalmente para el desarrollo de los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

escolar. En el caso de las rúbricas analíticas se evalúan por separado las diferentes instancias del desempeño y 

están desplegadas, descriptivamente. Este modelo se podrá emplear como guía general para ser ajustada según 

los criterios de enseñanza y evaluación que se hayan adoptado, la relación con las expectativas de logro que se 

planteen en cada situación, el momento del ciclo lectivo que se transite y las particularidades de cada grupo.

Los dos componentes de la acreditación
1. Evaluación, acreditación y calificación específica de cada materia

A lo largo del trimestre, el docente a cargo de la materia realiza distintas evaluaciones y establece calificaciones 

parciales que dan cuenta de la apropiación de saberes por parte de los estudiantes. En el marco de esta experiencia 

se insta a diversificar las estrategias de evaluación, tal como enunciamos anteriormente.

En la calificación que establece el profesor, se incluye también el desempeño del estudiante en las distintas 

propuestas de saberes integrados / coordinados o de actividades para el aprendizaje basado en problemas / 

proyectos. Para ello, se debe intercambiar entre los profesores participantes sobre el recorrido del estudiante y se 

puede acordar -o no- una misma nota. Es decir, es posible -considerando la singularidad del estudiante en cada 

espacio curricular-, no repetir la misma calificación obtenida en su aprendizaje de saberes integrados en todas las 

materias que formaron parte del proyecto interdisciplinario. 
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2. Evaluación colegiada
Es la evaluación conjunta que realizan los docentes de cada uno de los estudiantes, según los criterios que 

acordaron enseñar y evaluar en la planificación compartida La evaluación de los profesores reunidos se expresará 

en una Rúbrica Colegiada. Los docentes, que pautaron acuerdos de enseñanza y evaluación, elaborarán su rúbrica  

durante el trabajo compartido y dispondrán de ella al momento de realizar la evaluación colegiada.

La rúbrica colegiada implica el trabajo en conjunto del equipo docente del curso, en consonancia con las 

expectativas de logro del año. Esta rúbrica contiene la evaluación de capacidades, según distintos grados de 

progresión de los aprendizajes. Ahora bien, la rúbrica que cada equipo docente elaborará contendrá solo los 

aspectos seleccionados en el acuerdo (aspectos que acordaron enseñar y evaluar en el trimestre). Los docentes 

intercambiarán sus valoraciones, compartiendo las formas de evaluación implementadas. Como resultado del 

intercambio, surge una calificación numérica global por estudiante. 

Por lo expuesto, la calificación trimestral de cada materia se construirá a partir de los dos componentes 

anteriormente mencionados, combinándolos. Se espera que la calificación de cada estudiante en el trimestre 

tenga una variación de hasta más o menos dos puntos de la calificación obtenida en la forma colegiada.

Finalmente, se indica que cada estudiante debe recibir como registro de su desempeño para compartir con su 

familia, el boletín de uso habitual más una copia de la rúbrica colegiada anexada al mismo, firmada por el equipo 

directivo.

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

1ra Parte: La propuesta de Evaluación en el Nuevo Formato de la Escuela Secundaria
LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA

10



BIBLIOGRAFÍA

Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Bs. As., Paidós.

DGCyE. (2006.) Diseño Curricular para la Educación Secundaria - 1er año.

DGCyE. (2007). Diseño Curricular para la Educación Secundaria - Construcción de Ciudadanía - 1er a 3er años.

DGCyE (2011). Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires. La Plata. 

Disponible en:

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Secretaría de Innovación y Calidad Educativa (2017). Anexo Res 

CFE 330/17. MOA: Marco de Organización de los Aprendizajes. 

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

1ra Parte: La propuesta de Evaluación en el Nuevo Formato de la Escuela Secundaria
LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/normativa/decretos/dec-2299-11.pdf

11

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/normativa/decretos/dec-2299-11.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/normativa/decretos/dec-2299-11.pdf


DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DGCyE


