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Orientaciones para comprender la PROMOCIÓN  y la labor del CPC (2021) 

Destinatarios: Supervisores, Directores, personal de secretaría, integrantes de los Consejos de           

Profesores por Curso (en adelante CPC) y Comunidad en General 

 

La Dirección de Educación Secundaria, para acompañar la labor de los CPC en el tiempo               

dispuesto por calendario (resolución 2473-E-2020) para los días 24 de febrero al 2 de marzo,               

ofrece las siguientes orientaciones a los actores institucionales a fin de una correcta             

implementación de la resolución 13913-E-19 (Marco Académico de la educación secundaria). 

Estas orientaciones, diagramadas en un formato de preguntas y respuestas se ofrecen para             

dar respuestas a las consultas recibidas de los actores institucionales, de los diálogos que se               

han mantenido con ellos y serán además una guía para la re-lectura del Marco Académico. 

 

¿Qué definiciones debe tomar el CPC en este tiempo del año? 

Decide sobre la PROMOCIÓN de los estudiantes con más de 2 Espacios Curriculares (en              

adelante EC) pendientes de acreditación. 

¿Hay algún límite al respecto de la cantidad de EC sobre los cuales debe decidir el CPC? 

No, el CPC analiza la Trayectoria de cada estudiante en particular y sobre cada situación en                

particular. No hay límites para el análisis. Ninguna escuela puede establecer topes de EC              

pendientes de acreditación que condicionen la continuidad del estudiante en la institución o             

denegarla si no tuviera la promoción directa. 

¿Cómo se conceptualiza y debe comprenderse la PROMOCIÓN desde el enfoque renovado            

del Marco Académico? 

En tanto acto mediante el cual se toman decisiones vinculadas con el pasaje de un tramo a                 

otro de la escolaridad, la promoción es una decisión pedagógica fundamental que se sustenta              

en los procesos de evaluar y acreditar saberes y capacidades, con alta incidencia en el               

desarrollo personal de los estudiantes (regulación 275).  

Así entendida la promoción, la definición de las Trayectorias Escolares (en adelante TE) goza de               

naturaleza cualitativa, y deja de ser solamente una decisión por sumatoria cuantitativa de             

espacios curriculares acreditados (regulación 276).  

Es decir, que el CPC debe lograr una mirada integral de la trayectoria particular de los                

estudiantes, analizar las condiciones previas de escolaridad y posibilidades de apoyo del            

tiempo próximo de cursado y los compromisos familiares para hacerlo. 

¿Cuál es la  labor del CPC? 
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Analizar las TE de los estudiantes que no hubieran alcanzado la promoción directa (regulación              

248). 

Decidir los recorridos/estrategias que favorezcan la promoción indirecta (regulación 249). 

Decidir en la acreditación de EC correlativos o vinculantes no acreditados a partir de espacios               

correlativos o vinculantes superiores acreditados: cuando un estudiante hubiere acreditado los           

EC vinculantes (esto es EC de misma denominación) superiores es posible considerar la             

acreditación del EC vinculante inferior pendiente si hubieran desarrollado las capacidades           

pertinentes. A modo de ej: acreditar Matemática de primer año si tuviere la de 2do, 3ero o 4to                  

acreditadas (regulación 250). 

 

¿Cuáles son las estrategias para la acreditación de los EC puede proponer el CPC? 

Las contempladas entre las regulaciones 252 a 359 

 

¿Cómo se comprende a la promoción DIRECTA e INDIRECTA? 

La promoción *directa puede darse hasta con dos (2) EC pendientes de acreditación             

(regulación 279). 

El CPC decide la promoción *indirecta de estudiantes con más de dos (2) EC pendientes de                

acreditación (regulación 280). 

 

¿Qué pasa si los padres desean que sus hijos “REPITAN” el año? 

La Repitencia (cursado del total de EC, en horario en bloque) no es una regulación del Marco                 

Académico.  

Se debe informar a los padres sobre la labor del CPC. 

Los padres deben, luego de haber recibido la información asertiva sobre la labor de CPC, y si                 

continúan insistiendo sobre un recursado, expresar los motivos por los cuales insisten en esa              

decisión. Esa nota formal debe analizarla el CPC. 

El estudiante puede realizar un recursado por EC (puede ser virtual) o acceder a otras               

estrategias, como la presentación final o en espacio curricular vinculante. En cualquier caso             

debe contar con el acompañamiento y la guía del docente y es decisión del CPC que se alcanza                  

con acuerdos entre los actores que intervendrían en ese recorrido. 

El recursado no es en bloque sino que es por EC. 

Conforme lo establece la resolución CFE N° 93/09 lo espacios acreditados no pueden volver a               

acreditarse por ende deja de existir el carácter de alumno libre ´por pérdida de la regularidad´                

y/o de repitente del bloque horario completo (regularidad y repitencia conceptualizadas en la             

organización tradicional de la escuela del pasado. Regulación 264). 
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Los padres deben firmar el acta resolutiva del CPC prestando conformidad a la decisión del               

recorrido diseñado para su hijo/a. 

Para resolver situaciones de disconformidad -si la hubiera- por parte del padre/madre/tutor,            

se sigue la vía jerárquica. 

 

¿Qué sucede si un estudiante de PRIMER año no acreditó “muchos o la mayoría o todos” de                 

los EC? 

Por estadística se tiene que el año de mayor fracaso es el primer año de la educación                 

secundaria. Para apoyar la trayectoria del estudiante que inicia la escolaridad y que ha tenido               

un año atípico, sin presencialidad (que se supone podría haber colaborado en una trayectoria              

más acompañada), es necesario dirigir el análisis a la noción pedagógica de CICLO BÁSICO y               

orientar y alentar las decisiones a la posibilidad de cursado en Espacios Vinculantes, con un               

plan pedagógico integrado. El cursado avanza con las adecuaciones pedagógicas en unidad de             

ciclo y desde una perspectiva apoyada en el enfoque de desarrollo de capacidades. Es decir               

que se insta al estudio de la posibilidad de una promoción indirecta en la que es posible la                  

adecuación curricular de todos los EC vinculantes de la formación general y otras estrategias              

para los no vinculantes (tales como: recursado, módulo integrado, presentación final, otras). 

¿Qué sucede con los estudiantes del último año? ¿Debe tener intervención el CPC? 

Sí, la promoción para el egreso, en caso de estudiantes con EC pendientes de acreditación, será                

en base a la decisión del CPC (regulación 306) 

La instancia de recursado intensivo de marzo: ¿es para todos los estudiantes, incluso los que               

están en el último año de cursado? No aparece la instancia mencionada en la resolución               

2373-E-2020 (calendario) ¿Pero es de aplicación, porque sí está en la resolución 13913-E/19?             

¿Pueden participar otros actores docentes? 

Como medida extraordinaria, por la realidad 2020, el recursado intensivo de marzo se             

considerará como instancia evaluadora a la que todos los estudiantes tienen derecho. No se              

registró en calendario pero la resolución 13913-E/19 es del mismo orden jerárquico            

(ministerial) y corresponde aplicarla. 

Otros actores docentes pueden participar para ayudar a los estudiantes en estrategias de             

estudio. El docente del EC es quien decide la calificación.  

¿Qué sucede en caso de que el EC pendiente de acreditación sea de planes históricos y ya no                  

se tenga un docente en la institución para el acompañamiento y la enseñanza? 

El CPC decide sobre la base y el compromiso de establecer las redes, para que un docente con                  

título incumbente -de la misma institución o de otra-, pueda realizar un acompañamiento en              

el que debe mediar una tutoría previa como condición necesaria para que el estudiante y el                

docente se conozcan y establezcan acuerdos para el vínculo docente-alumno. 
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Para estudiantes con sobreedad avanzada ¿Cuál/es estrategia/s (del Marco Académico)          

puede proponer el CPC para la acompañar la TE y acreditar EC? 

Las escuelas podrán diseñar estrategias que aceleren las cursadas de los espacios curriculares             

acorde con las posibilidades institucionales, del contexto y de la situación particular de la TE               

(por ejemplo sobre edad, sobre edad avanzada, traslado de período especial a común y vice               

versa, entre otras).  

No se trata de acortar los planes de estudio ni de obviar espacios curriculares, sino de pensar                 

formas de ganar tiempos y/o pluralizar las oportunidades de acreditación en simultáneo. A             

tales efectos, la institución elevará a supervisión el correspondiente proyecto para su            

acreditación y el acto administrativo para el instrumento legal a emitir por la Dirección de               

Educación Secundaria, a los fines de la titulación (regulación 205). 

 

Estas orientaciones -que se sostienen en las disposiciones del Marco Académico- son una             

herramienta para la gestión de las instituciones de educación secundaria que trabajan por una              

escuela inclusiva y por trayectorias significativas. Colaboran en la labor de la programación de              

acciones que permitirán -en una proyección a corto y mediano plazo- valorar los avances de la                

transformación educativa en todas sus dimensiones, siendo la del régimen académico una de             

las que motorizará el cambio esperado.  

 

 

María de los Ángeles Gómez 

Directora de Educación Secundaria 


