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seJ'tOR RECTOR: 

A ~rtir dlt noy.l1e,garelTlos Jlul. :fU lugar dll' trabajo con tula lerie de fu· 

cfculos qull' .bord,ltln atpltctos impliclldos~!n el Nuevo Régimen de éuluación y PIO· 

moción. 

Tendremot OClUfO.1 dll' dcercarJIt Jecluru y comenl.uío.f. re~irar la R «g 1,,

ITIItH(ación "11 ,jgencia y utudÍl,r lit marcha dll'l Nono Régimton dto EViI/uación y Pro· 

mociÓn. 

éste cido enfoca "él papel de la evaluación en la e$cUlda media" y npera 

que cad. participante: 

A naiielt 11$ cllract.rislicu del nuno R 19jmton tojltrcifAndo Ilabi/idadu dlt !,.tbajo in. 

tlt¡"dual y de invutl,gación, 

... 	 lncentifjque y discuta problemu dI! nuufru escutolu mourando rl!.fpl!to por di(eum 

tes poticionlts. 

fuIue Ja uperJltncia en su escuda pnuerv/wdo la objeovidild en la identificación dl! 

loqro$ r dificultades. 

* 	Dislti1e con creaU,dd'.1Id modos -attaerti.,.o, y d'Jn4micos· de g"nltr.fr la comunicación 

Mcnica con elgrupo doctollrl!! ('O n e' qo. compartt' su I.ru. 

P"ra el logro de ulo, ptopdritos ulted podr4 org,ztli%,zr.1 tril-bajo con .l! 

(1uerpo de profnore$ de $0 (w:u~la. sin perder 1'1 respeto por 'a auíono.t¡'a y 1.1 iuici,zti· 

U 	 peuonal. 

CuaJqui.ra {uera lA m*todologia adopt,¡¡da par. j,u t~vníonu dI!! trabajo, 11· 

J:i como su frecuencia, ~l1u rewltólrán '14Iíd.u I'n l,znto po,íbJl/len en lorm" din,üllíca 

elafcanc~ de 1.11$ meUu expueslu. 

Ue.N:!!o}lI,tI FUL'III 

$ubteuift'no d. G.11IOl$ Eduafhra 

Comencemos por revisar atgunas cuestiones 

que Ud. 58 preguntará: 

¿eGUO SURGIO ESTE PROYECTO? 

(b las actuales autoridades educacionales decidieron la contmuidad de 1 a 
experiencia en el áreJ de Evaluación y Promoción, Sin desconocer el cos

to inIcial Que su aplicación trajo en e! ciclo 1986, la intención rnanifiesta 

es la de concretar una politica de contifluidad constructiva de las iniciati 

vas de la gestión anterior y la de '€valonzar los esfuerzos dI'! los dlrect ¡., 
vos, docentes, padres y alumnos. 

Se desea estar más cerca de los realizadores de la experiencia, apoyar sus 

logros, ayudar a descuur Ir camuJos necesarios, orientar la elaboración de 

estrategias para superar ¡as dificultades. 

¿ POR Que CAMBIAR? 

(b To::b:>ios responsables de la educaCión media en el pals hemosobserv1do 

fallas norables en las formas de evaluaCIón tradicional yen el anterior SiS

tema de calificación y promo.dón. 

La nueva modalidad de evaluación y promociÓn se basa en aspeclos tan 
v;a!iosos como: 

• la consideración de aptItudes y ritmos individuales. 

• la ejecución de una m€todologia participativa, 

• la práctica de la au(oevaluación 

Pero lo sustancial de la mnovaoón se haUa en el camuio de aclltud es (J:fi 

respecto a ia evaluación. 

http:CuaJqui.ra
http:g"nltr.fr


l 
• CO\1O YP,1R.\ QUFCAMBl7\R? ¿SE PUEUE SER REAUS1A ES UN PROl'ECTO DE ESTA ¡sonU' ? 

C, DE ACTITUDES 

Nadie cambia por lo que otros hacen o dicen. El cambio es Sortenemos que sí 

siempre respuesta a la propia experiencia. 


~ JJJJ 
Las exigencias de este mundo de almbios aceleradOs y la 


mrencia de respuestas nuevas en el nivel medio hilO que la 


falta de articulaciÓn escuela· realidad se hiciera cada vez 


más profunda. 

El equipo de gente que partIcipará en el proyecto I'ffita m1I?QfarlO IJOI
Todos los docsnteshemos participado alguna vez en reLriJ· 

docentes que viVIeron en sus escuelas la aplicación de la Re(~rma y
nes en la~ que planteamos la necesidad de cambiar. Pero j 


nad ie puede cambiar de verdad, sí siente la situación como que s!gup.n Insertado$Q'1~a cotidiamdad del nivel mediO 


amenazante, 


Los cambios exigen un clima de seguridad. de aooyo, un 
Por ello se plantearán cuest Iones que atañen a las escue1as reales - J 

trabajo de acompai1amiento que las actuales autoridades ¡ 
las de nuestro p8is ya los dOt.etnes Que somos 

reconocen indispensable jerarquizar. 

¿ COMO APO YAR LA .REFORMA? • 


~ 
~ la aJ1timooóndo la expYia1cia de m::diffa;¡dóndel Régimen de E· 


valuación y PromoCIón exigiría estar cerca de cada miembro de cada u


na de las Comunidades Educativas, 


La relación persona persona sigue siendo la estrategia fundamental. Sin 


embargo, doda la realidad de nuestra extensa geografía el enCtlentro se. Veamos.hora 


rá a la distancia, revisando ~a toorta que enriquezca la práctica yana I¡. 


zendo la práctica que Oímera reflex!Ón teórica. 

~CIlQ/~s rtJIf 141 (IlrllcterÍJtic/u ¡f,1 proJrtJ",ll' 

-.~.. 

3< 
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[JW;II¡!t: 1'1 pn"pul" ('Ido I mn fe ~wd!\ I HJlúl Ido!, S(>I!l (11;.( ¡nd\J~ 

Ol!lanlzado 00 '.1111' rc~pOllrll~jj ¡¡ ¡;¡ ¡ll Il'l<:ril C~!¡ u(:h;ra ;:;';nn:pIIMI qlJP sr> Bil!r¡¡;l 

4 1a:sdcuIO$ w-. ¡,I 

cuendadoJ C¡¡rjJ uno de cllu5 t,l,lljj{'B l.\ws¡¡ún Plol¡lcln;lllf'..B sUlg~da de 

la leOI ia ¡x'dngÓ911 ;! y kl pi ,íclic.."I f!Sl:;Olaf. 

El programa que hoy comenzamos a compartir tiene 

6 c8f'K't8fistica. búices. En <."1.10 l.oscltulo-npruPCl1¡á'
5 Dinám¡co 

I rllorom, 1(;11 p·11<1 fC\<IS:JI 

Ejernpjps p,~f" ;¡¡ IJ IiT'u 

f'rohIPH':¡s í"lla 11';':'·,olvrn
Ud. recibirá periódicamente en su escuela fascículos, paf7J Su' iectiJfD y 

• r 1"ldciuJlIt+lfn au!n~vallJnl los IIlVnll!$ ,'h'.1I17i}realización..1 • distancia d, )~, 
El tiem¡:xJ que Ud. dedIque a la tarea responderá a sus intt>re'Se:.¡, e~pc· 

CnB.,>tiOII(.'S Pflll\ ln¡J),1j;)! um losd'¡(,€IH<l!';
rienda.santeflOl es V necesIdades de actual ilación. 

v Ict:ruru, fl}mvIcHl(}fllilfia~ V<>I a íos mil... ;iv Idos con SU]!:! uOclas 

de tnu)'ljn fdlexl\'(l. 

Cacla ent~ cuidará jerarQvlzar su papel de animador de la vida es.colvr. 

La fUf'CK:lftdellider de un grupo insti.ucional -como Ud.' es fU~(lme n· 
tatrnente ta-ce incentivar la búsqui!lda,la th:\le5tigación paftlctpndO'y CO(). 

2 I!\Jltiplíc:ador ~al¡'f8. 

Cada fosriollo fl«)1"!Ordrm~rA mHllEl'osas OflOftutl;~adcs p¡;;a queEl Pl'L9amt1leacercara propuestas QUC 1.,Óllten su tarm como lncent¡· ¡ 1 tkl. I'M'th)e su, ptopfüG: (JPfendirojl'lSvador Y orientador de su eqUipO docente, sugiriendo ,vestlone~ "f act;'" ¡. 

dades q'LIe dinami~ fas Reuniones de Personal. Adem.."Ss, ni h'l1¡irl() de la ~unda €n!/I)!j!J. la r;llviarl;mos Ijf! bJeve 


6 Eva!ultble 	 cuestiona¡ jo (l.arH Gue opllle hO sólo $!JÜw sus ¡nle/eses y fIlN,YSÜl' 

des s.ino p.11 n (¡UI! pm:d;J ;Hli)!illlf crÍ[ir.."I'fll1o!ü los m;¡¡eriill(:;~ que 

jnvamos OllVIOfII.tIr). 

Los te>:;tos y tareas que le propondu:mos buscarán j ¡gar leof{a V précli·¡ 
Clkla Uf\il ti') ~NlS .n~;l¡IHl;m5 pmn;¡¡jrj Silor C(WdllSlol1rl1S V elabo· 

al en el contexto de SU propia (ca'lkfad. con el propÓsito de f3ltOf€éef el 
rar !,uO(!f'tlnnas pa¡il el rutUlO Q't1H ;CIVr1 iqfOlIl1<Jdil!; a 1<I~aHtorm 

meto! 3m¡eme de la cahdad de la enseñanza, 3 de nlCÍelaj. ón;; r;Qn vlSl;!!. a IIfIJljWIU<u I<J lahl)r dnl próximo ¡JOSO. 

EI programa estará al servkio de acercar ideas y sugerenCias que ayuden 
a concretar con ef¡C¡)cia la Reforma del RégkrnclI de Evaluación V Prono· 

dÓfl. 

VEAMfJ$ COMO SF ES} RI'(:l'IIItA tA rUOl"Uf:$TA ,. 



Distribución de contenidos.· 

Fasc{culo 1 

La educación como proceso de interacción y transformación mutua. 

CaraCl:eristlcas del proceso enseñanza-aprendizaje. dinámico, cont(nuo, 


particlpatlvo, permanente y personalizante. 


Hacia la búsqueda de concretar tales caracter(stlcas en un estilo de con


dUCCión del aprendizaJe. Organización del término lectiVO 


La ev-aluación como parte del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 


Fascículo 2 

Aportes de la psicología evolutiva a la comprensi6n del aprendizaje en hI 

adolescencia. 

Problemá(ica del adolescente V su Incidencia en el aprendizaje. Sus e s


fuerzas integratlvos. 


La realidad ·como tolalidad- y su abordaje en el aprendizaje escolar. 


Necesidad de un planteo Integrador de Jos objetivos educacionales. 


Ante las diflcullades de aprendizaje más frecuentes en el nivel medio. 


Fascículo 3 

Pedagogía de la participación: propuestas docentes. 

El aprendizaje como proceso de construcción cooperativa 


Estrategias docentes. 


El desarrollo del pensar reflexivo, la creatividad y la expresiÓn. 


Fascículo 4 

FunCión didáctica de la evaluación pedagógica. 

íipo de' V:jl,Ja' Ion ·.()Il"l f;wetds de un planteo IrH~ra' 

La autoevaluilClón como meta del proceso Aporles de la auwevaluaclón 


al proceso formativo. 


Los Informes d qUién, cómo y cuándo) 


- 6

Fascículo 5 

La evaluación continua V los reajustes durante el proceso. 

El aprendizaje CC!i'() procLSO de mtegración permanente, cada vez más 

complejo y superior. 


Una escuela favorecedora del reconocimiento de los di1erentes ritmos 


personales' 


al La recuperaciÓn permanente y en per(odos especiales. 

b) O frecimiento de posibilidades para las actividades op

tativas y I¡bres_ 

Fascículo 6 

Evaluación y proyecto de acci6n. 

El proceso permanente de evaluaciÓn y la Interrel,,:'ón diagnóstico-pronÓsti

co, proyecto de acción·eJecución. 

EvaluaciÓn del proceso '87. 

Ideas para eJ diagnÓstico: áreas, estrategias. 

UtilizaciÓn de la informaciÓn. 

VEAMOS LA ESTRUCTURA GRAFICADA 
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Ofganizar tiempo! y formas de reajuitar un proce~O integrador 5 
Recuperar: Reformular ObjellVm es!ralelJlas 


Profundizilr: Proponer actlvídade<$ diferenciadas. optativas. 


VOléilcionale1 Proyedoi Integrados 


.__~L--I 
LVJludr ¡aOJf MHJal. 

[ ~.Taredsetap" dia9!"lÓ~lico '88 

. a· 

Antes de despedirllO$le acercamos unos .... 

Avisos 

En cada en trega revise el material insertándolo en la estructura 

global. Esto le facilitará la interpretación de relaciones y la ubi

cación de contenidos espect'ficos. 

Propóngase la reatl,zación de las actividades: en la secuencia Que 

aparecen. Antes de inidarlas relea las consignas. 

Busque en la clave de respuestas una oportunidad de verdadero 

lntercambio, Si algo no queda claro o es de su interés especial I 
consulte la bibliografía que le iremos sugiriendo a través de los 

textos elegidos. 

Procure intercambiar opiniones con los docenles de su escuela 

sobre las ideas y actividades de cada cuadernillo. Organice mo

mantos de discusión, busque formas prácticas. de llegar a todos 

favoreciendo la participación. 

El material tiene dos tiempos de trabajo; uno -8 sola~ de lec

tura, ejercitación y reflex¡ón personal de los directivos y otro

para Que en reuniones de grupos: docentes se busque ¡nfor ma

dón, se genere anális¡s critico de las situaciones, se promue v a 

la participación y el diálogo. 

. 9· 



Se terminó de imprimir la cantid<.1d de 10.000 
ejemplare, en el mes de setierobre de 1987 en 
el Centro Nacional de Información. Documenta
cion y Tecnología Educati~q. Paraguay 1657. 
Buenos Aires, Argen.tinll. 

http:cantid<.1d

