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RÉGIMEN ACADÉMICO 
 

 PAUTAS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Toda propuesta de enseñanza está fundada en concepciones pedagógicas que dan coherencia a la acción 
educativa. En este sentido, el Instituto Superior se enmarca en las Resoluciones Legales vigentes que rigen 
su accionar y adhiere a las nuevas concepciones didácticas que consideran el aprendizaje como un proceso 
en el que se involucran el que enseña y el que aprende.  
 
La evaluación es parte constitutiva de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso, por un lado, tiene 
la finalidad fundamental de posibilitar que los estudiantes tiendan a la toma de conciencia sobre los 
aprendizajes adquiridos y por otro, brindar a los docentes, mayor conocimiento de los efectos de la 
enseñanza de esos aprendizajes. 
 
La evaluación, concebida de esta forma, no queda sólo en el resultado de una “prueba”, sino que los 
Profesores, a partir de la observación permanente de los sucesos que van conformando ese proceso, 
orientan a los alumnos hacia la auto-evaluación, co-evaluación y meta-evaluación posibilitando la 
formación de una actitud crítica en su futuro rol Profesional.  
 
Este carácter interactivo, demanda sujetos comprometidos en alcanzar los mayores niveles de excelencia 
en la enseñanza y aprendizajes. En lo que concierne específicamente a los Profesores, su tarea de 
formación estará orientada a detectar dificultades en la apropiación de los conocimientos, estimular las 
potencialidades y orientar el recorrido de los alumnos/as (atravesado por la historia personal, escolar, del 
contexto y de otros factores que inciden en sus aprendizajes) hacia el logro de los objetivos.  
 
Se espera que alumno del Nivel Superior, haya consolidado o esté en vías de hacerlo, capacidades 
cognitivas, emotivas y críticas correspondientes a esta etapa de sus vidas. Se espera también que asuma un 
compromiso responsable con el proyecto que es de su elección y tienda paulatinamente a la autorreflexión 
para anticipar y planificar sus acciones en pos de conseguir los objetivos. Para esto, cada cátedra dará a 
conocer esos objetivos de enseñanza y aprendizaje y cuáles serán los criterios de evaluación, al inicio del 
recorrido. 
 
 

 CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS MATERIAS: 
 
Cada docente en la planificación de la materia expresará con claridad, de acuerdo al Diseño Curricular de 
la Provincia de Buenos Aires, los objetivos de enseñanza y aprendizaje y los contenidos que se propone 
para el año de cursada. Ambos ejes son decisivos para la evaluación en esa cátedra específica, como 
también acordes a los criterios comunes a todas las áreas del aprendizaje. Dichos criterios refieren a cómo 
el alumno: 

 
 da cuenta en forma oral y escrita de los aprendizajes, 
 presenta en forma escrita sus trabajos prácticos, de forma ordenada según lo pautado, sin 

errores de ortografía, cumpliendo con la puntualidad especificada, respondiendo a la guía del 
docente, utilizando un lenguaje y un vocabulario adecuados a los fines; 

 identifica y selecciona los conceptos principales del texto y realiza una síntesis oral o escrita 
de lo leído, 

 obtiene datos e información de fuentes pertinentes sobre un tema, argumentando su 
ponderación. 
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Con el mismo criterio se elegirán los instrumentos de evaluación. Por ello, para aprobar la cursada el 
alumno deberá: 

 
 Cumplir con el 60 % de asistencia de clases de unidades curriculares (en las que también se 

referencian las Materias Extra-programáticas, y los Ateneos) y no menos de 80% de asistencia 
a Prácticas de Campo Docente y Profesional y los Talleres de TODOS LOS AÑOS de las 
carreras de Primaria, Psicopedagogía y Educación Física. 

 Aprobación de las instancias de evaluación previstas con nota mínima de 4 (cuatro) puntos 
para acceder a la instancia de acreditación con examen final o de 7 (siete) o más puntos para la 
promoción sin examen final.  

 En relación a las materias con PROMOCIÓN DIRECTA (sin examen final), el alumno que 
cumpla con lo explicitado en el punto anterior deberá además cumplir con el 80% de asistencia 
para aprobar sin examen final. Para los alumnos que deban presentarse al examen final, la 
asistencia obligatoria será del 60%.   

 Los porcentajes de inasistencia requeridos anteriormente podrán ser reducidos si el Consejo 
Académico Institucional considera justificadas las inasistencias por razones de salud, 
laborales y/o socioeconómicas. En estos casos el estudiante deberá cumplimentar las 
actividades que indique el docente para regularizar su situación académica. 

 Cabe aclarar que los porcentajes de asistencias deben ser tomados en función de las clases 
dadas durante todo el ciclo lectivo, y no sobre las que deberían haberse dado por calendario.  

 En relación a las materias de PRÁCTICA DE CAMPO DOCENTE Y PROFESIONAL, el alumno 
deberá tener el 100% de asistencia durante su práctica o residencia en campo.  

 Cabe destacar que los certificados de salud, de trabajo, socio-económicas, y de otros tipos, 
presentados para justificar una ausencia, no anulan la ausencia. Sólo podrán ser utilizados por 
el Consejo Académico Institucional para evaluar la situación del alumno en función de 
reincorporarlo a las materias en las que excedió el porcentaje de ausentismo. Tales 
certificados tendrán validez cuando sean entregados al Consejo Académico Institucional, por 
medio de Oficina de Alumnos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 La evaluación se realizará por cada espacio curricular (Perspectiva, Asignatura, EDI, Talleres, 

Seminarios, Ateneos, Práctica Profesional) que conforma la estructura curricular de cada 
carrera.  

 Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos.  
 Cada docente decidirá cuántas evaluaciones, bajó qué formatos, y qué jerarquización tendrán 

las mismas, para definir la nota de la cursada de cada cuatrimestre.  
 El trayecto de evaluación comprenderá al menos una instancia evaluativa escrita, presencial e 

individual, obligatoria durante el desarrollo de cada uno de los cuatrimestres. 
 Los profesores deberán realizar una devolución a cada alumno de los resultados obtenidos en 

las evaluaciones, especificando logros, dificultades y errores en un plazo no mayor a diez días, 
a partir de la fecha de la evaluación. 

 
RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN CON EXAMEN FINAL: 

 
 Son aquellos Espacios Curriculares cuya instancia de Evaluación Final es obligatoria. 
 Se accede a la Instancia de Final aprobando los dos cuatrimestres del ciclo lectivo con una 

calificación de 4 (cuatro) o más puntos en cada uno.  
 La nota del Espacio Curricular es la nota obtenida en la Instancia de Evaluación Final. 
 Hay tres turnos de exámenes finales. Los mismos se desarrollan en los meses de 

febrero/marzo, julio / agosto y diciembre, con un máximo de cinco llamados anuales, 
distribuidos en los tres turnos mencionados. El alumno podrá presentarse a 1 (un) llamado por 
turno. 
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 El alumno tiene la posibilidad de presentarse a EXAMEN FINAL hasta cumplirse 5 (cinco) años 
de la aprobación de la cursada de la unidad curricular, luego de tal plazo la cursada perderá 
vigencia y el alumno deberá recursar la materia.  

 Pasados 2 (dos) años de la aprobación de la cursada, la evaluación final se ajustará a la 
propuesta de cátedra vigente al momento de la presentación del estudiante a la instancia de 
acreditación. 

 El alumno que hubiere aprobado una cursada y tuviere pendiente la acreditación de la 
Instancia Final, podrá cursar el Espacio Curricular correlativo inmediato posterior, no así los 
siguientes. Sin embargo, no podrá presentarse a la evaluación final hasta tanto no acredite el 
espacio curricular pendiente. 
 
 
INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN  

 
1. El alumno que desaprueba el primer cuatrimestre del Espacio Curricular:  

 
 Deberá recuperar los contenidos desarrollados en el Espacio Curricular en el mes de Agosto. 
 Si el alumno desaprueba el recuperatorio de Agosto, tendrá la posibilidad de hacerlo en el mes 

de Diciembre, con la condición de haber aprobado la cursada del segundo cuatrimestre.  
 Si no aprueba el recuperatorio del mes de Diciembre deberá recursar el Espacio Curricular.  
 Por razones administrativas relacionadas con la inscripción a finales, el alumno que debe 

presentarse al recuperatorio del mes de Diciembre, pierde la primera y la segunda instancia de 
Final correspondiente a ese mismo mes. 

 
2. El alumno que desaprueba el segundo cuatrimestre del Espacio Curricular:  

 
 Deberá tener aprobada la cursada o el recuperatorio del primer cuatrimestre, para poder 

presentarse al recuperatorio del segundo cuatrimestre en el mes de Diciembre. 
 En otras palabras: en el caso de no haber aprobado el recuperatorio del primer cuatrimestre y 

no haber aprobado la cursada del segundo cuatrimestre, el alumno deberá recursar la materia, 
sin posibilidad de ningún recuperatorio en el mes de Diciembre. 

 Si el alumno desaprueba el recuperatorio de Diciembre debe recursar la materia.  
 Por razones administrativas relacionadas a la inscripción a finales, el alumno que debe 

presentarse al recuperatorio del mes de Diciembre pierde la primera instancia de Final 
correspondiente a ese mes. 

 
3. Todas las instancias de Recuperatorio serán aprobadas con una calificación 

de 4 (cuatro) o más puntos. 
 

CUADRO DE POSIBILIDADES: 
 

1er cuatrimestre Recuperatorio 
Agosto 

2do cuatrimestre Recuperatorio 
Diciembre 

Aprobado --------------- Desaprobado Recupera el 2do. Cuatr. 

Desaprobado Aprobado Desaprobado Recupera el 2do. Cuatr. 

Desaprobado Desaprobado Aprobado Recupera el 1er. Cuatr. 

Desaprobado Desaprobado Desaprobado Recursa 

 
 
LOS ALUMNOS DEBEN SER EVALUADOS EN TODAS LAS INSTANCIAS PREVISTAS. 
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RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN SIN EXAMEN FINAL: 

 
 El Instituto podrá optar por la definición de materias de régimen promocional, pudiendo variar 

al comienzo de cada ciclo lectivo la oferta de qué materia se cataloga bajo este régimen. Las 
mismas no podrán superar el 30 % de todas las materias que fija el diseño curricular para ese 
año. 

 
 Las materias de promoción directa se aprobarán si el alumno alcanza una calificación no 

menor de 7 (siete) en cada uno de los dos cuatrimestres.   
 
 Los estudiantes que no alcancen una calificación de 7 (puntos) o más, en ambos cuatrimestres 

y obtengan 4 (cuatro) puntos como mínimo, pasarán automáticamente al sistema de cursada 
con examen final.  

 
 Si el alumno, al momento de promocionar una materia, adeuda aún el examen final de la 

correlativa anterior, ese alumno no puede promocionar esa área curricular y deberá 
presentarse obligatoriamente a examen final cuando haya acreditado el examen final de la 
correlativa anterior. 

 
 El promedio de las calificaciones obtenidas en los dos cuatrimestres, será la calificación final 

con la que se acredita el respectivo Espacio Curricular. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso en que desapruebe alguno de los dos cuatrimestres o desapruebe los dos cuatrimestres, el 
alumno deberá presentarse a la instancia de recuperatorio correspondiente a su inscripción como alumno 
regular. 
 

RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN PARA TALLERES DE PRIMEROS AÑOS: 
 

 Los Talleres de los Primeros Años de las carreras de Primaria y Educación Física son Taller de 
Prácticas del lenguaje, Taller de Matemática y Taller de Introducción a los Estudios 
Superiores.  

 
 En relación a éstos, se aprobará la cursada con una calificación no menor de 7 (siete) puntos.  
 
 Si la calificación es de 3 (tres) puntos o menor de 3 (puntos) deberá recursar el Taller.  
 
 Si la calificación es entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, el alumno deberá presentarse a un 

examen recuperatorio en el mes de Diciembre (donde aprobará con una calificación de no 
menos de 7 (siete) puntos. De no aprobarlo, deberá presentarse a la última instancia de 
recuperación en el mes de Febrero. Si en esta última instancia el alumno no aprueba con una 
calificación de 7 (puntos), deberá recursar el Taller.   

 
 
 

SI LA MATERIA ES PROMOCIONAL 
 

1er 
cuatrimestre 

2do 
cuatrimestre 

Nota final 1er 
cuatrimestre 

2do 
cuatrimestre 

Nota final 

7 o más 7 ó más 7 (siete) o más 4 - 6 7 o más la nota más 
baja 

No rinde examen final Rinde examen final 
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RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN PARA LOS TALLERES INTEGRADORES DE TODOS LOS 
AÑOS DE LAS CARRERAS DE PSICOPEDAGOGÍA, PRIMARIA Y ED. FÍSICA: 

 
 Las Unidades Curriculares del Campo de la Práctica de todos los años de las citadas carreras 

están compuestas por los siguientes ejes: a) Herramientas de la Práctica, b) Prácticas en 
terreno y c) Taller Integrador. 

 
 El Taller Integrador de cada uno de los años está coordinado por el Docente a cargo de Campo 

de la Práctica. En el mismo participan todos los docentes de las materias que componen la 
estructura curricular de cada año.  

 
 Cada Taller Integrador se organiza en función de un Proyecto Institucional correspondiente 

con los fundamentos y propósitos que el Diseño Curricular plantea para cada año. 
 
 En este sentido, la participación en los Talleres Integradores es obligatoria. 
 
 El alumno que no aprueba los objetivos del Taller Integrador no aprueba la cursada de Campo 

de la Práctica, y por ello mismo deberá recursar la materia (sin incumbencia de las notas que 
pudiese tener en relación a otras evaluaciones del Espacio).  

 
 El alumno que no apruebe el Taller Integrador durante el desarrollo de la cursada, no tendrá 

recuperatorio en otras instancias. 
 
 La nota de los alumnos será evaluada por el docente-tutor y el docente de Campo de la 

Práctica, teniendo en cuenta la participación en el Taller, la asistencia a reuniones y el 
cumplimiento de lo proyectado durante el proceso. 

 
 

RÉGIMEN DE INSCRIPCIÓN PARA EL ESPACIO CURRICULAR DEL CAMPO DE LA 
PRÁCTICA PARA TODOS LOS AÑOS: 
 

 Para cursar el Espacio de Campo de la Práctica se debe tener aprobadas en Instancia de Final 
todas las Unidades Curriculares correlativas.   

 
 Para cursar Campo de la Práctica de 3er. año, también se deben tener aprobados los 

exámenes finales de todas las materias de 1er. año (sean o no correlativas). 
 
 Para cursar Campo de la Práctica de 4to. año, se deben tener aprobados los exámenes finales 

de todas las materias de 2do. año (sean o no correlativas). 
 

INSTANCIAS DE EXÁMENES ESPECIALES: 
 

 Al respecto, la Dirección del Instituto podrá evaluar la apertura de mesas examinadoras en el 
mes de abril, de forma exclusiva para aquellos alumnos que adeudan Espacios Curriculares 
correlativos con el Espacio de Campo de la Práctica, así como también establecer una cantidad 
limitada de Espacios Curriculares correlativos que el alumno pueda rendir.   

 
ASPECTOS GENERALES DE LAS MESAS EVALUADORAS: 

 
 Para rendir un examen final el alumno debe presentarse a la hora en que está fijada la mesa 

evaluadora, con una tolerancia de cincuenta minutos.  
 
 El alumno que llegase al examen pasado ese límite horario deberá presentar una certificación 

que justifique la demora. Pasados los cincuenta minutos, el alumno será registrado como 
ausente en la mesa. 
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 En el caso, que un alumno se presente a dos mesas examinadoras el mismo día, deberá 
primero informar de su situación al docente con el que rendirá en segunda instancia para fijar 
el horario en que será evaluado. 

 
 Los alumnos sólo podrán ser evaluados con un límite de dos finales por día. Si existe un tercer 

final, deberá informar a la Dirección del Instituto para poder fijar una nueva instancia 
evaluativa.  

 
RÉGIMEN DE ESTUDIANTE LIBRE: 

 
 Al inicio de cada ciclo lectivo el estudiante podrá inscribirse como libre hasta en un 30 % de las 

unidades curriculares con formato materia establecidas por año en el diseño curricular. 
 
 Si el alumno aprueba las unidades curriculares a las que se inscribió como libre no podrá optar 

por ninguna otra unidad curricular del mismo año.  
 
 En cambio, en el caso de no haber aprobado podrá optar por inscribirse al año siguiente como 

libre en una unidad curricular diferente (y como regular en la que antes cursó como libre). 
 
 En los casos que los estudiantes hayan cursado una/s unidad/es curricular/es con modalidad 

presencial y deban volver a cursar en el ciclo lectivo siguiente, podrán optar por este régimen 
independientemente del porcentaje establecido. 

 
 Quedan exceptuados de este régimen los Talleres, Seminarios, Ateneos y los Campos de la 

práctica Docente, de la Práctica Profesional, y aquellos Espacios Curriculares que el Consejo 
Académico Institucional defina.  

 
La validez de la inscripción como alumno libre durará un año calendario y permitirá al alumno presentarse 
únicamente a los exámenes finales de los llamados de Diciembre y Febrero. Después de lo cual el alumno 
deberá inscribirse nuevamente bajo el régimen de libre o regular. 
 
Mientras transcurre el ciclo lectivo correspondiente a la inscripción como alumno libre, los estudiantes no 
podrán modificar la modalidad de su inscripción. 
 
Los alumnos libres deberán rendir con la propuesta pedagógica vigente al momento de su inscripción. 
 
La evaluación final tendrá una instancia escrita y una oral. Se deberá aprobar la instancia escrita para pasar 
a la oral. La calificación resultará del promedio de ambas. Para la acreditación final se debe obtener 4 
(cuatro) o más puntos.  
 
En caso de haberse cerrado la carrera o cambiado de plan de estudios, la evaluación final se ajustará al 
programa desarrollado en el último año que se dictó la unidad curricular.  
 

 INSCRIPCIÓN Y CURSADA DE CADA ESPACIO CURRICULAR 
 
Los alumnos realizarán su inscripción por Espacio Curricular sin más límites que las correlatividades 
respectivas que figuran en el plan de estudio que se adjunta a la presente. Sin embargo, al momento de 
matricularse, los alumnos no podrán inscribirse a las materias posteriores a las de su cohorte.  

 
Es condición para la permanencia como estudiante regular acreditar al menos 1 (una) unidad curricular por 
año calendario, renovar su inscripción como estudiante anualmente, y cumplir con el porcentaje de 
asistencia requeridos en las cursadas según el régimen adoptado. 
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 DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESEN POR PASE 

Los estudiantes que ingresen por pase de otros establecimientos y que adeuden la acreditación final de 
una o más unidades curriculares, mantendrán la validez de la cursada pero deberán adecuarse a las 
condiciones fijadas en el Plan Institucional de Evaluación de la institución receptora. 
 

 DE LAS EQUIVALENCIAS 
 
Se podrán acreditar Unidades Curriculares mediante el régimen de equivalencia. Las equivalencias podrán 
comprender la Unidad Curricular completa o una parte de la misma (equivalencia parcial). En este caso, de 
ser necesario, se implementará un trayecto de actualización de saberes 
 
Se trata de saberes acreditados en la misma institución (en planes anteriores al vigente o de otras carreras) 
o en otras instituciones del mismo nivel. Para la solicitud de reconocimiento no podrá exceder los seis 
últimos años desde la fecha de acreditación final 
 

1. De las condiciones para solicitar equivalencias 
 

Para solicitar la acreditación por equivalencia, el estudiante deberá: 
 

 Solicitar mediante nota firmada, en la Secretaría del Instituto, antes de 31 de mayo el 
reconocimiento  de equivalencias de Unidades Curriculares aprobados en la misma institución o 
en otra institución educativa de estudios superiores reconocida oficialmente. 

 Acompañar la solicitud con el certificado analítico de estudios realizados y el/los programa/s que 
corresponda/n, en el/los que conste carga horaria, contenidos y bibliografía, del/las unidades 
curricular/es en el/las que solicita equivalencia. La documentación deberá estar debidamente 
certificada. 

 Cursar la Unidad Curricular cuya aprobación solicita por equivalencia, hasta tanto se le confirme 
fehacientemente que se le otorgó lo solicitado. 

 
 

2. De las funciones de los equipos docente y directivo  
 

El equipo docente de la materia sobre la que se solicita equivalencia deberá: 

 
 Analizar las expectativas de logro u objetivos, contenidos, carga horaria y bibliografía, del Espacio 

Curricular a acreditar por equivalencia. 
 Emitir criterio, debidamente fundamentado, respecto del otorgamiento de la acreditación total o 

parcial o bien del rechazo de la solicitud.  
 Si la acreditación es parcial, consignar los contenidos necesarios que permitan elaborar e 

implementar un trayecto de actualización.  
 Remitir a la Secretaría del Instituto toda la documentación de lo actuado.  

 
El director refrendará lo actuado o bien solicitará una revisión o adecuación. La Disposición de 
equivalencia deberá ser dictada antes de la finalización del mes de junio del mismo año. La Secretaría 
notificará fehacientemente al solicitante el resultado de las actuaciones. 

 
Si la equivalencia es total, se registrará en las ACTAS de Equivalencias del Establecimiento con el número 
de DICTAMEN ESPECÍFICO, y en el certificado de estudios: APROBADA POR EQUIVALENCIA en 
“Observaciones”. En los espacios correspondientes a fecha y calificación, se registrará la fecha y la nota de 
aprobación en la institución de origen.  
 
Si la equivalencia es parcial, el equipo docente determinará fecha de trabajos indicados o plazos para el 
cumplimiento de otras acciones complementarias.  Se acordará una entrevista consignando día y hora.  
Todo esto no deberá exceder la finalización del ciclo lectivo.  
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Deberá labrarse el acta respectiva de todo lo actuado en esta equivalencia parcial, explicitándose el 
número de DICTAMEN correspondiente, y notificándose al alumno. 
En tal acta se registrará la aprobación de la misma consignando APROBADO POR EQUIVALENCIA y la 
calificación numérica según correspondiere a la decisión tomada por el equipo docente. 
 
En caso de reprobar las acciones complementarias o de no presentarse, se hará constar esta situación en el 
Libro de Equivalencias. En este caso se fijará una segunda fecha en un plazo no mayor de 30 días. Si 
nuevamente el alumno resultare desaprobado o estuviere ausente, la dirección del Instituto denegará la 
equivalencia mediante Disposición en las Actas de Equivalencias. 
 
 
 

DEL PROMEDIO GENERAL 
 

Se obtendrá de la suma de todas las calificaciones de las Unidades Curriculares de la carrera, dividido por 
el número total de las mismas. No se tomarán los resultados de los promedios parciales de cada año, ni los 
aplazos. 

 
 


