
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General De Escuelas

MENDOZA, 2 5 ABR 2012

RESOLUCION N° 
0 6 8 2

VISTO Ia Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206 y
las Resoluciones del Consejo Federal (Expediente N ° 4105-S-12-02369); y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 12° de Ia citada ley establece que el
Estado Nacional y las Provincias, de manera concertada y concurrente, son los
responsables de la planificaciOn, supervision y financiaciOn del Sistema Educativo Nacional;

Direcadn
de Escueles 

Que el gobierno educativo provincial debe
garantizar el derecho a la educaci6n a todos los ninos, adolescentes y jOvenes de la
provincia en el sentido de asegurarles el ingreso, permanencia y egreso en los niveles
obligatorios y trayectorias escolares relevantes en un ambiente de cuidado y confianza en
sus posibilidades educativas;

Que es prioridad de la DirecciOn General de
Escuelas Ia mejora de la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos de los niveles
obligatorios del sistema educativo provincial a travas de estrategias que integren en su justa
medida exigencia y acompanamiento;

Que el gobierno educativo considera que dicha
mejora requiere de la implementaciOn de acciones que garanticen el desarrollo profesional
docente y lo reposicionen como actor central con autoridad pedagogica, que provean a las
escuelas de equipamiento y recursos ricos y diversos y potencien su use efectivo, que
impulsen modelos pedagogicos flexibles y una gestiOn comprometida con la atenciOn de Ia
diversidad, que promuevan el deseo de aprender de los alumnos y su capacidad de
esfuerzo sostenido a la hora de estudiar;

Que el Articulo 6° de Ia Ley de EducaciOn Nacional
preve que "el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y las autoridades jurisdiccionates
competentes aseguraran el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a travas de
alternativas institucionales, pedagogicas y de promociOn de derechos que se ajusten a los
requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan
alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el pals y en todas las situaciones
sociales";

Que la Direcci6n General de Escuelas ha realizado
un proceso participativo de consulta a todos los Supervisores y Directivos de Ia provincia,
en reuniones departamentales, sobre la base del Documento preliminar "Estrategia de
Calidad: Mas y mejores aprendizajes" y que todos los Consejos de Supervisores y
Directores han expresado por escrito su vision y postura respecto de las diez lineas
estrategicas explicitadas, enriqueciendolas con diversos aportes;

Que es necesario avanzar en la revision de normas
y practicas que comprometan el derecho a la educaciOn asi como en Ia institucionalizaciOn
de nuevas regulaciones que generen condiciones para la renovaciOn de las propuestas
formativas, la reorganizaciOn institucional y el desarrollo de estrategias pedagogicas que
favorezcan trayectorias escolares reales, continuas, completas y relevantes para todos los
adolescentes y jOvenes mendocinos;
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Que es necesario revisar el Regimen Academic° en
tanto instrumento de gesti6n que ordena, integra y articula las normas y pràcticas
institucionales que regulan el proceso de enserianza – aprendizaje y las trayectorias
escolares reales de los estudiantes a fin de adecuarlos a los requerimientos de una
educaciOn obligatoria de calidad para todos, en el marco de las Resoluciones aprobadas
por el Consejo Federal de EducaciOn;

Que en sesiOn del dia 23 de abril de 2012, el
Consejo General de EducaciOn por mayoria aprob6 el Regimen Acadêmico para el Nivel
Secundario;

Por ello, y en use de las facultades conferidas por el
articulo 132° de Ia ley 6970;

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Direccion Gere-al
de Escuelas

a/0 

Articulo lro.- Disponer que la presente resoluciOn regule el Regimen Academic° del
Nivel Secundario del Sistema Educativo Provincial.

Articulo 2do.- Asumir como principio bbsico y orientador de toda Ia politica educativa
provincial que todos los adolescentes y javenes pueden aprender en condiciones
adecuadas y que es posible generar esas condiciones si se pone en el centro de la toma de
decisiones politicas y têcnicas a las trayectorias escolares reales de los alumnos, para
rearticular desde alli el curriculum, Ia organizacion, la gestion y los recursos, con una
voluntad politica de avance frente a los limites que plantea el modelo escolar homogeneo,
una voluntad colectiva que aspira romper el circulo en el que se reproducen Ia desigualdad
e injusticia social en desigualdad e injusticia educativa.

Articulo 3ro.- Asumir el compromiso de garantizar a todos los adolescentes y
jOvenes:

• El derecho a la educaci6n a traves de procesos de enserianza enriquecidos, que
los consideren sujetos protagonistas de sus aprendizajes y les reconozcan de
modo incluyente, las diferentes historias, trayectorias, experiencias vitales y
culturales y sus distintos modos de acceso, apropiacion y construcciOn del
conocimiento.

• Condiciones pedagogicas e institucionales adecuadas para hacer efectivo el
acceso, continuidad escolar y egreso de los distintos niveles de Ia escolaridad
obligatoria y una formaci6n relevante, con prioridad en aquellos sectores mäs
desprotegidos.
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• Ambientes y entornos escolares motivadores, ricos en experiencias educativas,
capaces de captar el interes de formaciOn por parte de los estudiantes y por ello
de impulsar el sostenimiento del esfuerzo que supone estudiar.

• Trayectorias escolares continuas, completas y relevantes

Articulo 4to.- Disponer que sea una prioridad de la politica educativa provincial el
desarrollo de una estrategia integral de calidad destinada a mejorar sustantivamente los

	

Direccian Gdi	 aprendizajes para todos los adolescentes y jovenes de Ia provincia, cuyas lineas- .

	

de Escuelas

	

	 fundamentales son: acompanamiento a los alumnos, desarrollo profesional de los docentes
y apoyo a los padres; actualizaciOn de los contenidos a ensenar y aprender y evaluaciOn de
los aprendizajes; impulso de modelos intitucionales y de enserianza flexibles para atender
la diversidad; procesos de reflexiOn y - acuerdos institucionales que consoliden equipos
docentes y den coherencia a Ia propuesta educativa de cada escuela; dotaciOn de recursos
y optimizaciOn del use de los existentes y hacer visible para toda Ia comunidad educativa,
las escuelas y las experiencias de ensefianza que logran aprendizajes de calidad en sus
alumnos.

CAPITULO I

DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES

Articulo 5to.- Establecer que a los fines de la presente resoluciOn se entiende como
trayectorias escolares de los alumnos a los recorridos diversos de los estudiantes por los
distintos arios y niveles del sistema educativo provincial.

Articulo 6to.- Determinar que es objetivo de Ia politica educativa provincial el logro
de trayectorias escolares reales, continuas, completas y relevantes para todos los
estudiantes mendocinos.

Articulo 7mo.- Establecer que las trayectorias reales de los estudiantes constituyan
el node desde donde toma decisiones el gobierno educativo provincial, los equipos
tacnicos, la supervision escolar y las instituciones educativas y desde el cual se remueven
los obstaculos legales, materiales, pedagogicos y organizacionales que dificultan la
construcciOn de variados formatos escolares y practicas pedag6gicas para atender la
diversidad, dando garantias de aprendizajes de calidad equivalentes.

Articulo 8vo.- Disponer que los distintos actores del gobierno educativo provincial,
segiin su nivel de incumbencia, y las instituciones escolares desarrollen acciones
pertinentes tendientes a hacer efectivo el acompanamiento y cuidado del recorrido escolar
de los alumnos, con el fin de generar oportunidades educativas para todos los estudiantes,
prioritariamente para:

• aquellos que todavia no ingresan a Ia educaciOn obligatoria

• aquellos que mantienen una escolaridad de baja intensidad:
o ingresan tardiamente
o permanecen en la escuela repitiendo uno o algunos arios
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o permanecen en la escuela con abandonos temporales o inasistencias
reiteradas

o tienen espacios curriculares pendientes de aprobaciOn
o asisten a la escuela pero adquieren aprendizajes de baja relevancia.

• los que abandonan sin terminar la escolaridad obligatoria

• aquellos que reingresan despues de haber abandonado

• los que terminan el cursado del Ultimo ario con espacios curriculares
adeudados.

• Los que cursan con sobre edad.

Articulo 9no.- Apoyar a las instituciones educativas a fin de que implementen
acciones de sostên de los alumnos durante los siguientes momentos criticos de sus
trayectorias escolares en los que los mismos se invisibilizan para el sistema educativo:

• El periodo de pasaje de un nivel a otro.
• El cambio de escuela.
• El cambio de turno.
• Cuando repite y debe reintegrarse a un nuevo grupo de pares.
• Cuando egresa adeudando materias.
• Cuando abandona la escuela.

Articulo 10mo.- Definir como una prioridad de la politica educativa la revision y
modificaci6n de aquellas pràcticas de enserianza y evaluaciOn, que generen trayectorias
escolares discontinuas y que producen efectos de baja intensidad en los aprendizaje de los
alumnos, adecuândolas a las prescripciones de la presente resoluciOn.

CAPITULO II

DE LA ENSENANZA Y SU PLANIFICACION

Articulo 11ro.- Asumir la responsabilidad institucional de la DirecciOn General de
Escuelas de conducir los procesos y generar las condiciones necesarias tendientes a
fortalecer la escuela como un lugar propicio para el logro de aprendizajes vitales y
significativos para todos los estudiantes, un espacio con apertura y atenciOn de las
diferencias, con capacidad de diAlogo entre sus propios actores y con otros, un lugar en el
que enseriar y aprender sean comprendidos como procesos intrinsecamente relacionados
en una practica con sentido y relevancia.

Articulo 12do.- Disponer que los organismos politicos y tdcnicos de la Direcci6n
General de Escuelas y la supervision escolar, desarrollen acciones de acompanamiento a
las instituciones escolares y a los equipos docentds tendientes a fortalecer proyectos y
procesos institucionales de mejora que promuevan distintos modos de apropiaciOn de los ///
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saberes y que den lugar a nuevas formas de enserianza, de organización del trabajo de los
docentes, del use de los recursos y los ambientes de aprendizaje.

Articulo 13ro.- Encomendar a las Subsecretaria de Educaci6n y la Subsecretaria de
Planeamiento de la Calidad Educativa, segiin su incumbencia, que generen las condiciones
legales, materiales y têcnicas, para que se desarrollen en las escuelas mendocinas,
procesos de reflexiOn y acuerdos institucionales que consoliden equipos docentes y
permitan ofrecer a los estudiantes, en el curso de su recorrido escolar, propuestas de
enserianza que:

• Movilicen su deseo de aprender de manera sostenida.
• Estèn organizadas a partir de diferentes intencionalidades pedagogicas y

didacticas.
• Impliquen que los docentes, en algunas actividades de ensefianza, se organicen

de distinta forma para ofrecer diferentes modos de acceder al conocimiento.
• Agrupen de distintos modos a los alumnos.
• Transcurran en espacios que den lugar a un vinculo pedagogico mas potente

entre los estudiantes, con los docentes y con el saber, dentro de la propia escuela
o fuera de ella.

• Permitan que los alumnos aprendan a partir de multiples practicas de producci6n
y apropiaci6n de conocimientos.

• Sumen los aportes de otros actores de Ia comunidad para enriquecer Ia tarea de
enseriar.

• lncluyan diversos formatos como: talleres, seminarios, jornadas de profundizaciOn
tematica, trabajo en Ia biblioteca, salidas de campo, etc.

• Sumen tiempos complementarios y otras estrategias diferentes de enserianza
para alumnos que presenten dificultades.

• Potencien el use de las TIC.

Articulo 14to.- Establecer que en todas las escuelas mendocinas, en los niveles
obligatorios, se asuma cotidianamente que ensefiar a estudiar y aprender a los alumnos es
una prioridad de Ia politica educativa provincial y que es competencia y responsabilidad de
los docentes de todos los espacios curriculares, en las clases habituales y en las instancias
de apoyo, de los equipos de conducciOn, preceptores, bibliotecarios, etc, es decir de todos
los docentes de Ia instituciOn. Por tanto cotidianamente y en forma sisternatica deberan
ensefiar a leer y a escribir los textos propios de su disciplina en distintos formatos (en libros
o con las TIC).

Articulo 15to.- Determinar que el trimestre se constituya en unidad de planeamiento
y evaluaciOn institucional y de la enserianza teniendo como base el seguimiento y analisis
de las trayectorias escolares de los alumnos en cada curso y en cada espacio curricular.

Articulo 16to.- Disponer que la planificaciOn trimestral 	 institucional y de la
ensefianza se realizara sobre la base de las siguientes pautas:

• Los docentes de cada area y ciclo, teniendo en cuenta el diagnOstico de avance
de cada grupo de alumnos y los saberes prescriptos en los N.A.P. y Diserio
Curricular Provincial, acordaran aquellos aprendizajes fundamentales (que seran
ensefiados, aprendidos, evaluados) que la escuela debe garantizar en cada gra-

///...
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do/ano. Tambien estableceran acuerdos basicos metodolOgicos y de evaluaciOn.

• Cada docente, teniendo en consideraciOn estos acuerdos, planificara la
enserianza de aquellos aprendizajes fundamentales que se desarrollaran en el
trimestre y las estrategias mas importantes que se proponen implementar para
que los alumnos los aprendan.

• El seguimiento permanente del proceso de aprendizaje de cada alumno permitirà
al docente identificar tanto sus progresos como sus dificultades, podra detectar
cuando y por qua se interrumpi6 el proceso de aprendizaje, que saberes no se
han alcanzado y construira, a tiempo, otros modos de enseriarlos y aprenderlos.

• En algunos casos las dificultades podran ser resueltas con apoyos diferenciados
en el aula. En otros requeriran de estrategias concertadas a nivel institucional,
que impliquen tiempos complementarios, estrategias diferentes y quizas otros
docentes y agrupamientos, fuera del horario escolar. En este ultimo caso, estas
acciones de acompariamiento y apoyo seran definidas, organizadas y evaluadas
institucionalmente con recursos y asistencias têcnicas del gobierno educativo.

• La instituci6n, a travês de los equipos de conducci6n, acompariara y orientara a
cada docente en este proceso. Podran acordar Ia implementaciOn de diversos
dispositivos de apoyo a los alumnos que presenten dificultades, en cualquier
momento del trimestre.

• Terminado el trimestre cada docente evaluarâ el proceso de enserianza
desarrollado y los aprendizajes efectivamente aprendidos e identificara aquellos
que requeriran ser retomados en la planificaciOn del proximo trimestre.

• En reuniones institucionales de area o curso se analizaran los resultados de las
estrategias implementadas, se identificaran las fortalezas y los problemas a
resolver y se produciran nuevos acuerdos sobre saberes fundamentales,
metodologias, evaluaciOn y dispositivos de acompariamiento. Estos acuerdos
seran tenidos en cuenta por los docentes a Ia hora de planificar la enserianza del
proximo trimestre.

• A nivel institucional, terminado cada trimestre, teniendo como parametro los
procesos y resultados de aprendizajes alcanzados, se evaluaran los procesos de
ensenanza, los dispositivos de apoyo implementados y los instrumentos de
seguimiento desarrollados. Se acordaran ajustes.

• Cada escuela, en base a criterios definidos por el gobierno escolar, desarrollara
un sistema de informaci6n y seguimiento cuya unidad de analisis seran las
trayectorias escolares reales de los alumnos a fin de poder conocerlas y
comprenderlas para desarrollar estrategias adecuadas que generen mayores y
mejores aprendizajes y un recorrido escolar relevante continuo y completo. Dicho
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dispositivo tendra una periodicidad trimestral, con base en cada estudiante y
consolidados por grados/ano, escuelas y zona de supervision.

CAPITULO III

DE LAS INSTANCIAS DE APOYO ESCOLAR A LOS ALUMNOS 

Articulo 17mo.- Establecer que las instancias de apoyo escolar, comienzan el primer
dia de clase, son una ampliaciOn del tiempo de enserianza para aquellos estudiantes que
lo necesiten y tienen las siguientes caracteristicas:

• Son de responsabilidad institucional. Constituyen diferentes recorridos que
pretenden dar respuesta a la singularidad del proceso de aprendizaje de cada
alumno. Su implementación y organizaciOn estara sujeta al diagnOstico que
realice cada instituciOn sobre el avance del proceso de aprendizaje de los
alumnos en los distintos momentos del ciclo lectivo.

• Tienen la intencionalidad pedagogica de , brindar nuevas oportunidades de
aprendizaje, por ello la escuela se compromete a variar las estrategias, los
recursos y las condiciones de enserianza.

• El proceso de ensenanza sera planificado institucionalmente con la participaciOn
del docente del espacio curricular, del docente de apoyo y del coordinador de
area con el apoyo de asesores, coordinadores de ciclos y del equipo de
conducciOn, quienes seguiran el proceso del alumno y realizaran los ajustes
necesarios.

• El itinerario o plan de apoyo se plasmarâ y comunicara por escrito estableciendo
los compromisos de la escuela, del alumno y de su familia.

Articulo 18vo.- Determinar que las instancias de apoyo escolar forman parte de las
trayectorias escolares de los estudiantes y a los fines de la enserianza y la evaluaci6n
constituyen, en el marco de acuerdos institucionales especificos, formas alternativas de
acreditaci6n de los aprendizajes.

Articulo 19no.- Disponer que los dispositivos de apoyo escolar a los alumnos se
intensifiquen en el Ultimo mes del Ultimo trimestre y continCien durante el periodo de
evaluaciOn complementaria de diciembre, para lo cual las instituciones educativas los
planificaran e implementaran de modo que:

• potencien los recursos disponibles,

• garanticen el trabajo integrado del profesor tutor o de apoyo con el profesor del
espacio curricular quien presentara en la instituci6n el detalle de los saberes
priorizados y ensenados durante el ario.

• se den formas apropiadas de agrupamientos de los alumnos en funci6n de las
dificultades de aprendizaje que persisten,

• se facilite la asistencia de los estudiantes que los necesiten, que sera obligatoria,

///...
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• los saberes que se recuperen y evalben sean acordados en el equipo de area con
participaciOn del docente de curso,

• Ia ensenanza sea planificada por el docente de apoyo a fin de que constituyan
nuevas oportunidades de aprender.

Articulo 20mo.- Disponer que en las escuelas secundarias de la provincia, se
organicen instancias de apoyo para los alumnos con materias pendientes de aprobaci6n en
diferentes momentos del atio, regidas por las disposiciones de los articulos 17,18 y 19 de la
presente resoluciOn.

CAPITULO IV

DE LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES

Articulo 21ro.- Establecer que en el sistema educativo provincial se considere la
evaluaciOn educativa como un proceso de valoraciOn de las situaciones pedagogicas que
incluya, al mismo tiempo, los resultados de aprendizaje alcanzados, los contextos y
condiciones en que los astos tuvieron lugar y los procesos de ensenanza desplegados a tal
fin.

Articulo 22do.- Determinar que las practicas evaluativas en todas las escuelas de la
provincia, estan centradas en el objetivo de contribuir a desarrollar procesos de ensenanza
cada vez alas potentes que promuevan mas y mejores aprendizajes y trayectorias
escolares continuas y completas. Estas practicas deberan asumir las siguientes
caracteristicas:

• Constituyen una responsabilidad institucional. Es decir que se sustentaran en
acuerdos del equipo docente y de conducciOn de cada escuela, en tanto que Ia
ensenanza es concebida como un proyecto comOn. La reflexiOn conjunta sobre el
prop6sito formativo de cada asignatura, en Ia propuesta general de formaciOn,
enriquece Ia perspectiva de la evaluaciOn y supera concepciones parciales o
fragmentarias. Asi concebida la evaluaciOn es responsabilidad del docente y
producto de la reflexiOn y de los acuerdos institucionales.

• Son un componente mas del proceso educativo. La evaluaciOn integra el proceso
pedag6gico y en tanto tal requiere que exists correspondencia entre Ia propuesta
de ensenanza y la propuesta de evaluaciOn. Entendida como procesual no
necesariamente se Ileva a cabo en momentos especificos pautados con mayor o
menos grado de formalizaciOn: requiere de observaciones y de analisis
valorativos de las producciones de los estudiantes durante el desarrollo de' las
actividades previstas para la ensenanza.

• Deben brindar informaci6n al estudiante y al docente y fundamentar la toma de
decisiones sobre el aprendizaje y la ensenanza. La evaluaciOn debe orientar a los
estudiantes sobre la marcha, con sus avances y retrocesos, en la apropiaciOn de
los saberes que le son ensenados. Orienta al docente, ya que le permite ensayar
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nuevas actividades que ayuden a sus alumnos a superar errores o dificuitades en
la comprensi6n. Brinda tambiên alertas tempranas en relaciOn con aquellos
alumnos que por diversas razones, requieren de estrategias particulares de
atenciOn o apoyo.

• Requieren de diversos instrumentos y dispositivos. La formaci6n integral de los
alumnos que permits el desarrollo de distintas capacidades (resoluciOn de
problemas, interpretaciOn de textos, comunicaciOn de las ideas elaboradas, etc)
requiere de diferentes estrategias de Ia enserianza y, en consecuencia, de una
diversidad de estrategias de evaluaciOn. La variedad de instrumentos y
dispositivos de evaluaciOn, facilita mejores condiciones de validez y confiabilidad
de los mismos.

• Deben evaluar solo lo que se ha enseriado. Es necesario que exists
correspondencia o adecuación entre Ia evaluaciOn y Ia ensenanza, tanto en lo
retativo al contenido como al modo de abordarto.

• Requieren explicitar los criterios de evaluaciOn. Estos deben ser pUblicos y
conocidos de antemano por los alumnos porque se favorece la equidad y se
refuerza el caràcter formativo de la evaluaciOn a la vez que se promueve la
responsabilidad de los alumnos por los resultados de los aprendizajes. Las
observaciones y correcciones deben generar nuevas oportunidades de
aprendizaje y de superacion de errores, en las que se revise lo aprendido.

• No set-6n validas las bajas calificaciones por motivos disciplinarios. Estän
regulados por otras normas especificas.

CAPITULO V

REGIMEN DE CALIFICACION, ACREDITACION Y PROMOCION 

Articulo 23ro.- Distinguir los siguientes procesos vinculados con la evaluaciOn de los
aprendizajes:

• CalificaciOn: establecimiento de una equivalencia entre una escala arbitrariamente
construida y un determinado nivel de logros alcanzados por los alumnos.

• Acreditaci6n: reconocimiento del nivel de logro deseable alcanzado por los
alumnos en los aprendizajes definidos para un espacio curricular, en un tiempo
determinado.

• Promoci6n: habilitaciOn para el pasaje de un tramo a otro de Ia escolaridad en
relaciOn con criterios establecidos en la regulaciOn provincial.
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DE LA CALIFICACION TRIMESTRAL

Articulo 24to.- En el transcurso de cada ciclo lectivo, se elaborarliT por espacio
curricular, 3 (tres) informes, uno por trimestre.

Articulo 25to.- Para Ia calificatiOn de los espacios curriculaies al finalizar cada
trimestre se deberan tener en cuenta las calificaciones del proceso de aprendizaje
desarrollado, incluida Ia calificaciOn de una evaluaciOn integradora trimestral.

Articulo 26to.- El proceso desarrollado durante el trimestre sera el reflejo de Ia
interacciOn entre la propuesta pedagogica disenacia por el docente para ese periodo,
atendiendo las caracteristicas de los alumnos y el conjunto de estrate g ias de aprendizaje
que despliega el alumno en Ia comprension de los saberes. Dicho proceso sera Vilorado
continuamente mediante la recolecciOn de informaci6n a traves de instrumentos variados
que sean confiables y validos para todos. El docente debera dejar constancia, en un
registro de seguimiento, de las valoraciones que va realizando en cada espacio curricular.
Las mismas, seran expresadas en calificaciOn numêrica, de 1 a 10 sin centêsimos, con
descripciones que orienten respecto del avance de los aprendizajes de los alumnos. Dicho
registro de seguimiento, debera estar a disposiciOn de las autoridades escolares, de los
alumnos, de los padres y/o responsables, para las consultas que consideren pertinentes.

Articulo 27mo.- La evaluaciOn integradora trimestral constituira una instancia de
vinculaciOn y relaciOn de saberes fundamentales que requiere de procesos de ensenanza
integradores previos. Servira al docente para retroalimentar su planificaciOn, ajustar sus
präcticas adecuando la ensenanza a las necesidades de aprendizaje del alumno. Al alumno
le sera Otil para reestructurar sus estrategias de aprendizajes y afianzar saberes logrados.
Teniendo en cuenta estas funciones, la evaluaciOn integradora no necesariamente es
sinOnimo de examen tradicional. Es una instancia evaluativa en la que se pueden utilizar
distintos instrumentos: proyectos, pruebas de desempeno, trabajos practicos individuales o
grupales, trabajos con use de las TIC, entre otros.

Articulo 28vo.- Seran caracteristicas de las evaluaciones integracibras:

• Su caracter obligatorio. Si por una causa no imputable al alumno este no hubiere
sido evaluado en la instancia integradora, debera tener oportunidad inmediata de
rendir -la evaluaciOn correspondiente antes de emitir la calificaciOn final del
trimestre. La ausencia injustificada equivale a una calificaciOn de 1 (uno) en la
evaluaciOn integradora trimestral, despues de cumplimentar los articulos 8° y 9° de
la resoluciOn 311/2009.

• Su valoraciOn se realizara con calificaciOn numerica de 1 a 10 sin centesimos.

• La constataciOn de saberes fundamentales ensenados durante todo el trimestre.

Articulo 29no.- La evaluaciOn integradora trimestral, se implementara en todos los
anos del Nivel Secundario, en la totalidad de los espacios curriculares.
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Articulo 30mo.- La calificaciOn final trimestral de cada espacio curricular, resultara
del promedio de todas las calificaciones del proceso desarrollado, incluida la de la
evaluaciOn integradora trimestral. Se expresara con una escala numerica con valores de 1 a
10, con redondeo a cincuenta centesimos o al entero siguiente.

Articulo 31ro.- La calificaciOn final trimestral por cada espacio curricular sera
comunicada a los alumnos y padres a traves del Boletin de Calificaciones.

Articulo 32do.- Si por causa no imputable al alumno, este no obtuviese calificaciOn
en algOn trimestre debera rendir un examen sobre los saberes fundamentales
correspondientes a dicho trimestre no calificado.

DE LA CALIFICACION FINAL

Articulo 33ro.- La calificaciOn final de cada uno de los espacios curriculares,
resultara del promedio de las calificaciones finales de cada uno de los trimestres, con
centesimos y sin redondeos. La misma sera comunicada a alumnos y padres a traves del
Boletin de Calificaciones.

DE LA ACREDITACION

Articulo 34to.- La acreditaci6n sera anual. Se lograra en cada espacio curricular
cuando la calificaciOn final sea 7 (siete) o mas, expresada con centesimos

Articulo 35to.- Los alumnos cuyas dificultades de aprendizaje persistan al finalizar
el Ultimo trimestre tendran apoyo escolar intensificado que cada escuela ofrecera a partir
del Ultimo mes y durante el period° de evaluaciOn complementaria de diciembre, en los
terminos que establecen los articulos 16°,17° y 18° de la presente resolución. Para ello, las
instituciones educativas ofreceran instancias de apoyo y recuperaci6n. En algunos casos,
las dificultades podran ser resueltas con apoyo y estrategias diferenciadas en el aula. En
otros, requeriran de acciones que impliquen tiempos complementarios y quizas otros
docentes, fuera del horario escolar, utilizando las horas institucionales del plan de mejora y
otros recursos disponibles.

Articulo 36to.- El alumno que obtenga una calificaciOn final inferior a 7 (siete) en
cualquier espacio curricular, debera ser evaluado en el periodo complementario de
diciembre. En esta instancia se examinaran prioritariamente aquellos saberes planificados y
enseriados durante el alio escolar que hayan sido evaluados como no aprendidos por el
alumno.

Articulo 37mo.- El alumno para ser calificado en la instancia complementaria debera
registrar como minima una asistencia del 80% a las clases de apoyo. En caso de superar el
porcentaje de inasistencia, el docente en forma conjunta con el equipo directivo analizaran
las razones de inasistencia y el desempeno integral del alumno para determinar si se otorga
o no la posibilidad de continuar en dicha instancia, dejando constancia por escrito de la
decision tomada.



LK. LIVIA SANDEZ ae GARRO

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO

DE LA CALIDAD EDUCATIVA
DIRECCiON GENERAL DE ESCUELAS

G. SO

SECRETARIA DE EDUC
REGION GENER DE CUELAS    

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General De Escuelas     

-12- 2 5 ABR 2012
RESOLUCION N	 06 82

Expediente N° 4105-S-12-02369

Articulo 38vo.- Los alumnos que no obtengan, en el period° complementario de
diciembre, una calificaciOn de 7 (siete) o mas, podran rendir en la instancia de evaluaciOn
complementaria de febrero siguiente.  

D retatin Geraral
Esanas 

Articulo 39no.- Los alumnos que deban rendir en las instancias de evaluaciOn de
,febrero asistiran al apoyo escolar que ofrezca la escuela, organizado con idènticas
cAracteristicas que las dispuestas en los articulos 17mo, 18vo y 35to de la presente
resoluciOn.

Articulo 40mo.- La evaluaciOn de los espacios curriculares en febrero, sera
implementada por una comisi6n evaluadora integrada por 2 (dos) docentes,
preferentemente el docente del espacio curricular, el docente del espacio de apoyo,
designados por la conducci6n escolar.

DE LA PROMOCION 

Articulo 41ro.- Seran promovidos al ano inmediato superior, los alumnos que hayan
acreditado todos los espacios curriculares promocionales en las instancias previstas en la
presente resoluciOn y aquellos que adeuden hasta 2 (dos) espacios curriculares pendientes
de aprobacion.

Articulo 42do.- Der6guese la ResoluciOn N° 136-DGE-09.-

Articulo 43ro.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el
Libro de Resoluciones.-

D rot MARIA INES ABRILE DE VOLtMEk
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