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1. Un siglo de

cxpansit~1I

cducutha

A partir de las líltilllas Jé¡;¡jdas del siglo XIX emergieron. prjndpahneolc en los países Jalinoamerkauos
que

han logrado Hu mayor desarrollo educatjvo, los proyectos de universalización de IJ es¡;uela prhuaríJ COliO

illslrmuenlü para la cousolidación de los estados naCÍouales y para la coustruccióu de sociedades deruocráHcas. La
cxpeclalÍva principal era que la escuela formara al ciudadano y Jo iutegrara a la "civilízación", Ello dio lugar a que
se realizaran iugentes esfuerzos por escolarizar progresivamcnte a toda la población, esfuerzos qne tuvieron
diferentes grados de coucreción. Alguuos países corno Argentina. Uruguay y ('.{)sIa Rica lograron efectivamenle un
rápido desarrollo de sus sisleluas cducativos. En ülms países. fUlHlamclllaitucllte aqudios con llIf1yor proporción de
pobla¡;ión rural o indígena. la ampliación de la 4,;ohcrtl1ra fue más ICIII¡¡ pero igualmellle l"Onstalt1c,

No cabe duda de que. cu aquel momento, proponcrse uuivcrsalízar el a,ceso a la enscihauza primaria era
uua gran ul0pía. Es¡¡ utopía fHe el motor inh.;ial de la cm.ltiuua exp¡¡usión de los siS1cmas educalivos de la regióu
a lo largo de den años.

llal:ia mediados de este síglo, de la mauo con d desarrollo de las hurm:racias CSlal¡¡lcs y el seclor terciario
de la ecollomía, se generó en las dascs llIt:dias prímcw y más rcdculcmeulc en los $eclorcs populan::., la pcn:cpdón

<.Id acc.:eso a la enseñanza media como canal

oc

movilidad social as¡,;cndenle. Ello conlrJbnyó a producir una

crecieute dcmanda por más auos de enseñanza formal, que prcsionó ¡;onlilHHI y eXiIOS<lllIen(c IHlr la e~paHs¡óu dc

los servicios.

A ¡.;omieuLns de la dé¡,;ada de los sesenta, y en el ¡;onlcxlo de los jlrnccsos de iuduslriaHzadóu acelerada

dc la postguerra, surgen eu los Estados- llllidos las tcori'i:S del ¡.;<tpital humano que. a p,¡rlir de la constatación de una
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importantc asociación entre años de escolaridad y productividad de la mano de obra, postuJ.non que el gasto
cducativo era cn rcalidad una ¡uversión

tlllC

redundada eu mayor prodlh:ljvidad de la ecollomÍa y mejores ingresos

individuales, La r¡Jucacióu dcjaba de ser perdbida como uu bieu de consumo para pasar a SC-r cousiderada una forma
de capital que coutribuyc al ac<.:imicllto económico. El sistema educativo debía, ya nu sólo lorUlar a los ciudadanos,
sino prin<':lpalUlcllle a los recursos tmmanos. En Amérü.::a Latina ello se tradujo en uníS fuerte apuesta al IHlpe' de
la educación en el desarrollo cconómlco, con 1.1 cOllsiguicwe política de ampliadóo de los servidos educadonalcs,

yen

HU

conjunto de esfucr:Los por adccuar)a üfena educativa a los rcqucrimieulüs del aparato prodIH.:tivo ll ,

En este COlllcXto, duranle i~'i décadas d\.! los 60'

y 70' los grandes foros jutcrn¡u.;jonalcs sobrc educadón,

como las confcrcncias de Ministros convocadas por la UNESCO, ponÍau un fuerte énfasis en la definición de las

metas de cohcnura a alcanzar en cada región y país. en los decenios. subsigUlclll\.!S.

En todos estos hechos, que cüadyuvarou a la COHlillua alUl'líadóu de la l:obcrlUra de Ins sisicmas
edm:acionalcs. subyació Un supuesto coultíu: que escolarización clluívale a aprendizajc sodalaucntc sig.nificalivo eH

térmiuos cllllurales. POiilkos y prodllClivos, Eu Jas estrategias de lodos los actores, ·que: por razüllcs diversas
impulsaron la uulvcrsaJlzad6u de la escuela primaria primcro y de la cnsclianza media después, exjslía implícito
el axioma de que asistir a la escuda era sinóuimo de aprender -axioma que, muy prohablcmculc, era válido eu ese
Ul()lllClllo~

,

Sin embargo,

d

medida que la cobcrtura de los sislcmas edllcalivos se iba am¡lJjalldo y se lograba el acceso

de sectores cada vez más amplios de la poblacióu, apareció progrcsivamcnle un llncvo problema: d de ~a calidad
de la enseñanza, A partir de los años 80' se comienza a couslalar, cada vez con mayor énfasis, que acceso y
apreudíl.aje no son lH::Cesaríamtnlc sinónimos, por lo que la lluivcrsaJizadón de la enscúallza 110 trajo consig.o lodos
los bcueficios prometidos. Si bien es jndiscutible )a trascclldcm.:ia sodal y política de la amp1iadóu akaulada cn
la base sodal de} síslema edllcalívo, cs 1ambién lndiscuJjble que en buena medida cJ impacto sodal y económico
de la ampliación dc la cobcrtma ha sído llclHraUzado por la iusufidencia y obsoleccnda dc los aprendizajes {¡tiC los
educaudos incorporan en su paso por d sistema.

2. El vaciamiento de conteuidos de lus sisténuls educativos

Vé;,\iC uJ (c~rCl'IO,
WEINBci<G, G., Mf,dcl~,s BduulivlIS cm el dC:"lIl'I'ollo hbhíl'k4l de Amériu Lajina,

UN1J$COln~P'\LíPNUl), i'lf.yyc':!l) ~lkhllrl!JlI~) '1
en Amen(:a Lalinll }' el Cíl.tlbc" N')), 11177
CARClOFI. lL, "'",-erea del deb"lc :.ob.'c eallCII>cU,n 'i elUpl<ttl cm AlIIel'Íca LaliulI>, IIN1:SCO/CEI'ALíPNlJD. l)(oyt:'clo "D.:sarruUü )'
Educaclóll en Anu!rica Latina y el Cllribc" N"hl, It)HO.
TEDESCo, J,C" El uenfio edm:ativ,,; cII>lJ:d.d )' demucl'a.üa, (iJllpo ¡,dlll)1 IÁl~lI1ó,llm'IJCalhl, 19¡'¡7
Cdll",~.H:ión
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En América Lattna uuí1tjplcs trabajos han puesto de manifiesto eu la iHtima década lo que se ha denominado
uu proceso de "vaciamiento" de couociD}Jentos aJ interior de Jos sistemas educativos, RAMA SCila)a que "la
expausión educacional estuvo acompal1ada por un profuudo detcrioro de la calidad acadérnica en el ..:onjuulo dcJ
sünerua educativo". dado que no

Sé

instrumeutaron políticas indíspensables para transformar ulla educadóu de éliles

en una educacióu de masas t tales como la capacilad6u masiva de docentes o la renovación de los sistemas
pedagógicos, En virtud dc ello el PWí",'Cso de democratización edu{;ativa lUVo como contrapartida una disminución

considerable del conocimieuto transmitido, produdéndo,,')e así tina suerte de "ritualiz¿ICJtlU" de la cIlSeUaU'IAt l/.

I~n

t.:l mismo

~cutido Tl~j)J:S{

'O iuílka {lile la eXiSleUi.:ia de Iles graluJcs plocesos (¡ne conuíllllyewlI a

ueulraliL,H tos c(¡;ctos de Id dcmm:ralizadóu dci

ac~csü a~

sisleUla euucalivtl, entrc los cuales dcsll.lca "el vadamiclllo

o la pcrJida tie la capacidad tic la escucia en CUanto a su fund6u espcdlh:a de desarrollar el aprendí,;;;tjc de
conh.:ujuos

sodalmcule slguifi\.:¡llivos"l'.

BR.Ast,AVSKY y TIH.AM{)NTI. eu IIn csludw sobrc las características y pcn.;cpdüílcs dc lo!. iUlcgnmles

de los dirercDlcs ,,:5!ralos del aparalo de couducdóu del sistema educativo argentino -huldnnarios de los uiveles
. cs, inspectores. supervisores y reclUres
ceJllr . d

cs;;olarcs~

demuestran que las finalidades espedfkalllcnle cogllilívas

casi no apaU!Cell eu su disl..:urso sobre el deber ser de la cdll;;adóll, lo que eSlarÍil jndkiUldo "lIua pérdida de
legitimidad de los aspedos cougosdlivos de la tarea pedagógica de tal m'lguilnd que ni si¡luiera cs resl,;<ltada
un nbjetivo dcsl.!ablc" y "un privilegio de Jas funduncs disdplinaJoras ¡le la educación".

1~1I0

lleva a

l~ls

COUlO

altloras a

señalar la existencia de tUl moddo de "dcsjerarquizadóu cognitiva" que consideran inadecuado taluo para recuperar
la cap':H..:idad productiva dd país como para m~jorar la caiidad de vida de ).1 pobladón"'.

Las referencias auteriores akanzan para iluslrar UlIa muy vas1a producdóu de Irabajos quc pOUCll de
JUanifies.lo el deterioro de la fuudón específica del sistema educal)vo: distribuir couocÍmielllO sodalmcutc
significalivtL Las causas del dClcrioro han sido ulltlliplcs, pero Culre ellas cahe desta¡,;;¡r:

a)

la ílladcl,;uad()u dé las prácticas pedagógicas e iuslÍludonalcs a las {;aral..:tcrísllcas de los nuevos

dcsljnaHirios sociales incorporados al sistema;

21 RAMA, O W .•
Latina;

Ed\~'lÓn y dcm.xy,¡cm En NAS$!F, R, RAMA, (;.W. y 'I1:DI!'sCO. J (. , U~ .... ~lK"'tivU eu Am"iu

Kapc:lu~l·UNES(:(lfCI~PAljPNtm, BUl'"l!oS

Aire:>. 19c1A.

31 Tl:I)I;;S{'{I, J .. : , Rrpfodl~vl1:iln) t,¡JUUlIJ\-"() y ~-C\()rc.-. oopurua" en Amcnw l.dona En. Rlil( 'II.I~K F Y NAMt¡ 1)1; Mi:1 J}. J,
~ud;d> COIk.t FtlJluru, Sal! Pub!\), ¡9H5.

G , FAlw;acao DJI Awerlt:a },.at.inil. O, mndelo,. tCHdn,s" .. l-ca.lidlidc

Am::;, J9<)0

b) la obsoh:sccnda dc los cOlllcnjdos impartidos por d si~lc1Ua en rcJadón a los cambios en el enWruo
social. ccouómico y culturaJ~

c) la faha de adecuación de las modalidades de organización y gestión de los sislemas educfllÍvüs al cambio
en la cscala dc Jos

d)

llti~lUOS;

el dClcrioro de ia inversión estatal en et!lll.:adóu y la insufh.:icuda de los recursos materiales p¡¡ra

atender a uu contingente cada vez mayor de educandos;

e) la inexistenda de política... orgánicas y Cousislenles de eapacilad6u, profcsiüu;:tliudón y jcrarquizadt)u
del cuerpo doceute.

En suma, se recurrió al expcdieDh': relativamcnle sencillo de facilitar el acceso y la permaneucia cn el
sistema. siu el paralelo esfuerzo por illslrumeutar

UII

conjunto dc polítit.:a~ tendientes a

'lIU': l~ídHl

acceso!\c !nUllljcl'¡¡

eu aprcndizajes sufidentes y sl'lcialmcutc significalivos.

3. l',AJucación y conocimiento de cara al siglo XXI

Eu la basc de la preocupación por el vaciamiento de contenidos de los sistemas educativos está la creciente
cOllciencia a¡,;Crca de la impor1ancia crucial que el COlwcumellJo tcndra cu las sociedades del futuro, Es ya un Jugar
comúu afirmar que la socicdad humaua I,;ambia cada vez más veníginosaUlculc, La gcografía política, Jos sistemas
de pwduccióll, las forma:; de vida, las tecnologías que forman parte de la vida ¡,;otjdjaua¡ los medios de
COlllUuicacióu, etc.• cambian eu forma pennanenle. En este contexto es difícil prever como será la sociedad en la
vivirá la generación que hoy está ingrcsaudo a las aulas. Pero Una cosa es segura: el cnUOl,;imiclllo Icndrá un papel
cClllral cn dicha sociedad. El acceso al c01HH.:imic.nlo y Ja capacidad para mancjar informacióu serán vitales para
determinar la calidad de vida dc jos individuüs y de (as MH.:kdades, el dC!oiarrollo personal y social. el ejercido dc
la participación ciudadaua, el desempdio produclivo.

En el planu poWi¡,;o, es posible afirmar que el desarrollo y

~ollsolidadóu

de los sislelua.-: dcuwcralicos

requerirá, t:ada vez más, de individuos t:apat:es dt.: UlUlpn.:nder la compJcjidad de la slH.:Icd'ld en la que viveu, oc
arlicuJarsc polhicalU\!Ule, de rciuviudkitr sus dcrcdlOs y dc parlicípar cüuc:ienh: y rcspllusilhlemeule tilias dcdsioucs
sodaks.

En él plauo económico, la necesidad de inL:relllCnlar la

,)rodllt:~ióu

dc bienes y servidos y de afwlllar la

clcdclHe compclcuda a nivel internaL:iuuilt n.:q\h.:riráll, cada vez mas, de iudivíduos ~<ou capacidad para rdadouarsé
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t..:on d t..:tHhH.:buÍéuln y para apn.:uucr y reciclarse eoutjuuamcnh.::. 1:1 tkscmpct'in en el UltHlílo dd lrahajo exigirá, no

sólo poseer dctcrntinados conocimienlos sino. además, l.'olHpetcndas cognilivas que pcrmJtan bnsl.:ar y cmplcar
adceuadamcufe la inforllladón uc¡;c.ltaria, quc será ..:ada vez más abundante. A ello dehe agregarse el omuíuiü de
¡<lit BtlCVilli

lCt..:flolugias, la ncxibilidad para desempeliarse cfica:tlHeUle eH diversos: mies: y ¡Hlestm. de Irabajos ·cn

un lllHlIdo lahoraJ t..:<uubiantc· y la í,.:ilpaddau para trahajar en cqllip(L I)c lodo ello tlcIH':lHlcrán, pUl llll lado, las
posibilidaJes hH.liviuualcs de aeccsu a

1111 IlliJyor

ingreso y bienestar Y. sllUultáue;,uneu!c, la produl.:tividad y

posibilidaúcs tk desarrollo ecnuómit.:o I.h: la sodctiau IOd.1.

En el plano social, una más cquitaüva distribm:iüu del conodmlenlO aparece ~OlUO uno dé 10s camllius para

rompcr Jos dn.:uJos ue reproducción dc la pobreza. Al res pecIO cabe scl1alar que difícilmeule \lila politka de I¡po
a..;¡isleudal pUl:úa leucr dedos duraderos de super;,¡dúll tJe la pobreza 1'01' parte úc la pnhladón iJbjclJVI.l, si
acumpañada de U1.I arduo trabajo de caráder edllcalivo <lue pel'mita a ésta <Jccedcr a

~os

110

va

f..:ollodmicutos y capaddadcs

cognitivas indispensahle;; para descmpeJiarsc sodal, pülílka y econúmÍl.'<J:Ulcnte,

Ahora bien, los sistemas edllcativos SOIl la priucipal agéllCia ius¡Jltu..:ioll'll de dístribución sudal del

cnnncÍmÍt'llln y de las capacübdes cognitivas:.

~ás

y d cUHodmiclllo por otras vías "uo académicas l1

allá de que, cada

~cu

v~z

mas. es posihk ",n.:cúu a la información

particular a través dc los medíos masivos de cOIHIIUkacJÓH-.

las c.IP.1cÍd.1dcs cognitivas baskas sobre las que se apoya es", posihilidad sólo pueúe proveerlas masivamenle el

süaema formal de eusdíauz.1. Sólo a !raves del sislcm<.i cJut.:utlvo las grandes Ulasas de pobl<H..:ión puedcn at:ndcr
al Jondllio del lenguaje oral Y cscrito y a los principios del ra:r,oU.1Ullcnlü
de.más aprendi:t..ajcs. De allí el p"pd central que. caJa

VeZ

dculí1it"O~Ulalellláljco, ha~c!->

dc lodos 1m,

más, Ja t:alidad de los sistt.:luas etlncalivo!> kudra c;u eL

des.arrollo económico y en la construcción de sociedades dCllIocrálic'ls.

4. El problemu d. la c.lidad en el primer 1,Iano de la agenda educativa
En vinuJ de lodo lo .1l11erior, dcsde finales de los ,.11105 lH.:heuta y en los novenla se ba producido uu
marcado divajc en los análjsis sobre la educaci6u. La prem;upadóu ha dejado de cslar centrada exdusivalllcnie eu

el

aCCCSH

y la eXlcllsíón de los servidos para, sil) dejar de hdo lo aulerior. ceutrarse cn los ¡;oulenidos de los

sislemas educativos, en In que m:urre al itHeriür ue ellos, en la calidad de Jos prot:eso~ de enseñanza 'i aprcndiz.aje.
Hasta 1.:~)mpílrM las meta:; 1..','H.:lric!'UlICU!C asociadas a la ampliación de ¡¡¡ coberlura que se prüponíau la.o;; conferencias

de Miuislros de Edncación Y la UNESCO eu Jos años '60 y '70 con la Cuufercada dc Quilo o 1.1 Dedaradóll

Mundial sobre Educacióu panl Todos de JomlielU. Exjsle IIB consenso l:redeule ,at,;erc.1 de que es llet.:esario, no sólo
que 1odm, los Ilirios <ll>ü,;¡au a UO'l c~cuelá sino, ~ldcUíás, (llle en e;;;a cscuc1a illl.;or¡mrcu dct:llvameU!e los
cmwdmlculos y competencias m.:ccsarios para dcscmpcthrsc y parlidpar en la sodcdad eH la que VíVl:IL

·7

El artículo 410. de la mencionada declaración, 1itulado "Conceulrar la atellción tU el aprendizaje"! es más
tIlle docucnle al respec1o:

"Que el mcrewenlO de las posil}ilü!t.u[e.s de ~/tH:aáólt se lraduzca ell WI dt'.,j,'arrollo geuuÍlw del
mdlvitluu y ,le [a SOél~lad depende en defimJiva de que los lIu[ivultws apreUt/all venlmleramcllle como
re.:ildlLlllo de esas puslbdúltu/t'.,j". esto (;s, de que verilmleramcnle mltluieran CO¡roCIIIlIClHos útJ/tt!.', (.'optlcld.wJ
de raclOcimo, uplwuJI:S y vaiortt!." EII (;OIlSeCUeIlCW, lu ~ltlt:uclón bá.wcfJ {Jebe celllrurse eH las ad'lltlsu.:lOnes
y Jos re::mltaJos efec/lvos ael apn!luJlluje, {.!ti ~''''Z lle prestar exclusivamente a/t:1icrim aJ IH:dlO t/e
lIlatrlcuJar,H:, de pw /lCIJUlr lle formu cUillmuudu en Jos progrulJulj,' t/e lIUlrw.:cu)u y de obteller el ferllfnmlo
fiual. De al¡¡ qu.e seo m:c.:csorlO {/dermmar J/lvdes ac.:epwblcs de (UÜ/lHS1C1ÓJi Ile f,..(JIWUflllel1io.\ mC(i/tUllC
el aprelUJlzajt! en los pJunes lit: edueucróJ/ y apJff,..'Ur slStemus lIIejorililos de evaJrHloún ti.: lu:. rt.::iltilifdo.\''¡.

Es así que el I.:OIIl.:Cpto de calidad

h~

pasado a eslar en el primer plano de la agenda educativa y a \:obrar

\lua mayor alencióu pür parle de los actores polhicos. sociales y cconóllIlI.,:os. En ese senlido, se puede afirmar que,
de la misma manera que la utopía de la universlllil..<ldón de la escuela prillluriu genenlda a fines del stgiu XIX fue

la base sobre la que se I.:ouslruycron los sislemas eduealivos de la región a In Jargo del siglo XX. sohre d fjual de
éste parecen esíar dadas las ¡,;oudiciones para el surgimiellto de UHa nueva utopía, la de brindar lIua cduc¡,¡ción de

caHdad cu coudicloucs de e{Juidad, utopia tille podría constituirse en la

jdc~·fucr:t.a

sudales y polftko-s indispensables para el desarrollo de nuestros si:;lelllas cdlh.:alivns

agJulllladora de los CUllseusos
t:1l

d pr6ximo siglo.

El signifkado atrihuido a bJ expresión "calidad de la educáción" inclllYc varias ¡jiJllcu¡,)iollcs o enf(}(IUeS,
complemc.ularios entre sí()/

Un primer seulido del C01Hxpto cs el que surgc por oposidón a lus fCIH'hucllos de vildamlculo auteriormcutc

auolados. En csle sen¡ido la t.:alidad es entendida como u cficuciu"1/; Una cUlH.:ad6u de caiid¡uJ es aquella que logra
que los alulUllos realmeute aprendan lo que se suponc deben aprender ~aqucJ)o que esTá eSlablcddü en Jos plaues

5/

l)l!'.;bración Mundial .sobl'e Edu.;,adón plu'a Todos, iH!kulo -ho : Júmtien, T¡¡ilaoJia, 1/)9U

&¡
Para lo ddlfilC¡ÓO dd con,,'('plo d.., ,,;¡¡IIJad de la educ'"clÓn s..' ha ¡CUIdo eo cucn!'" hllluaU!enlalnwnll' lo~ ::'lgUlenICi< ¡ra{HIJu:,
TEDE$CO, J (' , 1987. op en
AlHJElUtONfXJ, L, Plum!'!c'II.:!';n de las tl1;,I¡!udnnl.'s cS~ol<lh's. Hu: FHltiERIO, {i. 'i otro", LlIs iDslitudl"I~s tduea'¡v:.r.s, CM"" y Cet'a.
Tro411d,FI¡H;~. BU(:IWs Aire:., 1992 V¿u:ic;:1) po.lflro.:ular el CüPlhdu ddh>IlIlIliHllI "l·J Hll("IH"JIJI JI.' 1" g__',,¡¡,¡¡j ItbHt\lnIHl"¡ lu dd:nidúll .k

¡,;ahdad de la "ducuc¡ón".
BRASLAVSKY, e ,y T1}{AMON"J1, U, j')9ll, 01"".:1\,

rOMtSION lNTE}{I~STITílnON¡\L J)l, LA CONFERl~NCIA MUNDIAl SOBRE EIH1CAf:lON PARA TODOS (WCEFA), Sati:;fa(Titío
d~ I.a" lIen,'.síJad('li b.ásit'll!> de apn'ndiLaje! lUlA vh,ión para el uceéUlu de J990. Do¡,;umclHú uc ¡,(d('l'.'!1di.l Pi.lh¡ l.u Conh:It'¡¡c¡u ~llfldl¿lI ~übJC
Edllca~lón para Todos, ver:.¡ón cspaitoli:> IfIlpH't>a pOI UNE.."¡CDfOlU':ALC, S'''IlIH;lgíl tic ('¡lile, 1990
CARIOLA, P , 'i RO.!AS, A , Alutt¡:'it"á Latiull: l!'U hU;'l'a de una euul'1u,¡ílll ue calidad, pou('nna P¡(;'<:IU¡¡Ui.l al 2 P Cou¡.!rc.~o N'II..':!nuul tic
Rt:novuc¡()U ik la EUUCi.lCLOn Cal6lieu, Monlevitl\!o, IIJ93
HIMMEL, E., Calidlld ..le 101 cdu<."Uc¡ón, un br\!Vl' am'il!s¡s ,,;ooccrluul. En: Cu"dernu.s de EdUt'lldilll, N" 214, ClDl.:.. Sunui:lgo de t 'hile. l'i'J)

7,
prOplu.'~lll$

'1

Parcü' fJcninenle en C;:lle ¡mntu ulsLlnguir clltre ~j/tI('llc¡a" y "dICil:li..:¡a"
como

dklcnelu la Op¡ímlLlleión

cn

Se enllcndt' CómO cfi",-a{;nl el IQgw de los llhjCIIVO)i

el Ul>O de los ¡ceUJ::.;);:' hldll'nak;:l 'i Ílumano::.,
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y programa;,; currü;ularcs- al cabo de determinados ciclos

ti

niveles. En esta pcrspcctiva el énfasis está puesto en

que, además de asistir. ~ns niños y adolescentes aprendan en su pa.;,;o por el sislcl1Ia. Esta dimensión del conccpto
pone el! prImer plano los resultados de aprendizaje efectivamcnte alcanzados por la aet.:iún cdUctiliva.

Una segunda dimensión dcl concepto de calidad, complcUlentariodcJ autcrior, eSid: rdcrh10 a qllé es in quc
se aprende en el sistema y a su "relevancia" en lérwíuos individuales y soóalcs, En este ~clltido una educación de
calidad es aquella cuyos cOll1cnhjos responden adecuadamcnte a lo que el índívídno nccesila para desarrolLarse
persoua

-jntclec~nal,

afectiva, moral y

físieamcnIc~,

COUlO

y para desempeñarse adceuadauH.:nte en los divcnws ámbUos

de la sociedad -el POHlíco, el ecouónlÍco, el sn{.'ial-. Esta dimensión del coucepto pone

CII

primer plano los fines

alribllidos a 1a acción eduClllivJ y su t:ollcrcciólI en los diseihls y con1enidos currÍ4."ulares.

FlualllleUIC, una ¡crecra dimen.sión es la que refiere a Il.l cóllidüd de los "prüccsos" y Uledios que él sislcma
brinda a los alumuos para el dc.'ianollo de su experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educacióu de calidad
es aqueUa quc ofrece a uiüos y adolescentes un adecuado coulexlo físieo parl.l el aprendizaje, un cuerpo docenle
adceuadamcutc prepólrado para la tarca ¡Jc cnseñar, buenos materiales dc esludio y de ¡rabajo, cslralegias didác1icas
adccuadas, clc. ESla dilUcnslilll del L:OIlCeplo pone en primcr planu el análisis de los medíos empicados eH la acción
cdu.:aliva.

Obviamente las Ircs dimcnsiones dd ':Ollccpto SOlí eselldalcs a 1;1 hura de t":ullslmir 1111 sislcmfi de cV¡¡(lIadúll
de la calidad de

)d

educ.acióu. Sobre ellas y su.s Implkandas para el sis1cma de evaluadt)1i s(.! volverá más Jtielantc

en el texto.

La puc'ila en primCf plano del probJcma de la calidad tic lOS .¡prclldizajes toma ahsnlulalllcnlc iusuHdenles

los indkadorcs l¡adit..:ioualmculc cmplcadüs para cvaluar el dcsempcJlo dc looS sistcmas l'dIH.:alivos: evoludún de la
O1alrí;.;ula. coberlura, rcpclíd{)i!, deserción, ctc. llidiOS indicadores respondían al supucsto implidlode que deulro
de la escuela se aprendía. supueslo que ha dejado ¡Je lener vigencia.

En el pasa¡Jo se presuponía la caHdad úe la enseuanza yel aprclldizaje dentro del sislcma, Se presupouía
que. éstos hásicamcllte ocurrían dcullo del sislema y cféctivauu.:nlc así

!!¿il,

Se daha po.. sentado que más alÍos de

escolaridad tenían llcctsariamcutc ¡';OUlO l.:ollsecuenda dudad.tllOs mcjor prcpanujos y

rc(.;nr~os

humanos

m~

calificados y pwdul.:tivos. Del mismo ulOdo en el plallo políticus(.; posHII.!ha que más anos de ¡;duc.u:.lt)1l siguiHc:uiall
más democracia y participación ciudadana. El siSkma c¡Jucalivo era un" suerte de '\::aja ucgra!1: lo que sw.:cuÍa eH
SU

interior no era objeto de análisis, blL'\laba con preocuparse de (IUC la población accediera,

En e' presente la preocupaciún cenlroll ya no es únic;,uncntc cuántHs )' en (IUe proporchin asisten sinlJ
quiénl'S aprenden en las escuelas, qué aprenden)' en que condiciones aprenden.

En este COlllcxto un sistema de cvaluadóll de la calidad que provea de jnformación sisteulalka at:erca de
los aprendizajes alcanzados por los cstudi'lUtcs adquícre un üuportallda estratégica vil al , Un sislema que, a parlir
de la definidóu de cuáles

5tH} 105

conocimientos y capacidades t:ognilivas básicas que lodo aluuUlo deberi<.l haber

desarrollado al cabo de cierlos delos de cnseñanza formal. lenga como eje la producdón de informacióu sobre el
grado eu que dielws aprcmlizajes hall sido logrados,

Si se asume que de la calidad de la formación de las persouas dependen eu buena medida las posihilidmles
de desarrollo económico y social de Uu país, si se aSume que existe uua marcad<.l pérdida de cculralidad del acceso

al conocimiento como fuudóu primordiul de los sish:mas educativos, si sc asume el desafio de que éslOs

110

queden

relegados a un rol de gnarderías que cuidan ue Jos niños y jóvenes mientras sus padres IrabaJan, si se asume qlle
para tO!i SeClores más desfavorecidos de ia sociedad las escncla... DO deben reuudrse a ser un espado de <.Isistcuda
social al que se recurre ÚUiCJIllCtlle en busca de alimentación () ateución sanitaria; si se asumen cs.laS prembms,
entODces uu sistema uaciollaJ de evaluadóu que produzca infofluadóu acerca de kl.s <tpreudizajes cfcdivameulc
incorporados por los alumnos cu su paso por el sjslcma educativo adquiere ulla imj)ortandJ estratégica CCUlral para
la polítka cdllcaliva.
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111\ Ilt:SAFlO C1WCJAL I'ARA MEJORAR lA CALIDAD:

11.

GESTI()~

lA REH>RMA DE lA

EIHICATIVA

El propósito de brindar tina coucadón de calidad a t:onlillgcuie.... sodalcs cada vez mas amplios implit.:it,
necesaria e juevjlablcwenle. asumír el desafío de reformar slIslandahucutc la organización y la gesli6n de Jos
sistemas educativos. Jun1(1

C()ll

el Icma de la calidad. la gcslión cducatíviI ha pasado en Jos tlItimos años a ocupar

UD lugar privilegiado en los eSludios y esfuerzos por el mejoramiento de la cJucadóu. Existe Ulla cunciencia
cn.:dcnlc

a que la reforma de la educación nü puede rcdudrsc. como ha sw...:cdido \,;ou demasiada

ell tOfllO

frecuencia. a la modifícadón de íos ¡Jtaucs y programas de cSíIldio, sino que es necesario procesal una profunda
reestructura en los modelos de organización y conducdóll dc los sistemas educativos, De no ellcararsc
adecuadamcnte e.slc desafío, difícilmente puedan los sistcmas de cn:;cñanza salir dc su situacióu de crisis de )arga
duración e ingresar Cn lIn pro..:cso sostenido de mejoramiento de la ..:alidad,

Eu términos gCDcrah:s eS posíblc afirular que Jos sistcmas Cdilt.:alivos se cousliluycmn originalmente sobre

la base de un modelo de organización fucrtemcnle centralizado, con

Ulla

jmportaute C!lllCCHlración de las d¡:cisJuucs

de IOdo ljpo en las instancias ccnlrales de conducdón y Con una prupuesla curricnlar hÜUlogéuca y poco
diversificada. Es1as características respondieron a condi\.:ioucs sociales y culturalcs vigcutcs un sigio atras, pero hall
dejado de SCr adecuadas en el presente. En efecto, a Jo largo de este siglo se ha
moditl~acioues

de

~H{)duddt)

1111

~olljllulo

de

sustanciales en las condiciones sociales de funcionamiento de. Jos sislcmas educativos, que reclaman

modifi~adoues

tamhién suslam.:iaks en las formas de orgaut/&ld611 y gestión de los luísntos.

Anle la silUaCÍóu de crisis de la. gestión educativa la
antinomias taJes como "centralización

V$,

descentralización" o

dís~usióll
II

de allemalivas sude centrarse en lalsas

ges tión pública vs. gestión privada". Al rcspct:lO

cabe sclÍ.alar que la solución es harlO más compleja que dichas formulaciones y que ninguua de dichas alternativas
garantiza por sí misma la mejora de la gcstión, la calidad y la. equ¡dad cn los sislema.s de ellscñanza M,. En ése

8/

"En

l'¡",J<;!:¡I.S, lu 4ltSCltTttr'"liZ¡H:ión fulnlullStnJUt'U, l(/ CVl/lpt:b:1Klu ,mUe lus cscue/us

y 1" j1<.:xil,dulud ('/III/c!I/,1I Jw"

¡.:,-cado/us

mUJ' fi/ú:tenllf: y puru IIflú punnAptH:;vn mús Itfl!di~'il d.: los piUJ,.::¡, SÚI .:mb.ír8u, puru lugrur d
me;orumlc/l/o dI: lu t;uliddd y lu dummlll:¡ófj de lu desiguuldud f:'l' nCtCl<l(W ifJlpléll!CIJllif fIIt:dIJ,jJ '/11': l'OI¡duZ;lufI, pOI un.. pu/Ie, ul
juru¡{t:l'¡mi<;nfo de la c,;pú..:.rdud dI! (;o/ldl.... tiá" Jd Mill/.;'/':ú,-, dé Edm:,J(:iim y, por /IIru, .fl jm ful<.!f.:im/l,;ltlv de Id lilpu¡;jdtld de 8<.:Sliál! lallfu de
hu "dmmÚ"'tw':UUll'S IO~',j/f:'" l'mfW de l ..s dnrdus. SI! "uta, f:'n sumu, dc ..mc~mt,u" 'IIIC''''.\' jÚUflUJds de ,duCIÚI/ ,:nJ1e.:.I 1>:$I.. do)' d sn'(or
cunJu:ioTtes puru Ultu seHióI: t.ulnlUllJ'lrdlthl

privado, cnln: el .:onl!o/ cemrul y 1.. ltbatud dc IIwrcado I,JlS cl,¡J;:nl'Hls d':l/U/elH.m </1lI:
éfi.:iefhii-l, }' o/tuS que dcfiniJil'tWI.!/!It: 1.-011 ejéd/lljdus COI! I/Iuyur t:/il'WflL'ÍU en

condiciul1/J.... paru

(IS.;gW'iH

el

)Id)'

ftlr1<:iill/f1~' qilc sólo el E:.wdo puede t:ltftlpl/l cal/

"",el IOl(11,

1'0'- C}émp/o, :.á10 t:I Eswdo ~·¡¡ ...fllU ':(ln ltu

Id ';(jlÚJud uplit.:amlv criterios de ductiminm.:tJ,t pO$itil'iJ fin 110 ¡}ütril41c:ó" de los H!L'Url'US findlOclcHIIS y mah'/jule!',

y puru Ils<;!gurar lu Iri-lsmiston df.c' una ¡d.!lftiJ"d ntu.:iorwi

iJ

Ifln,ás di! IIrliJ propunJ.. ('Iurlf",'¡dar bJ~'ÍL'a pe'" COf/Jun puru (lid"

pur/o:. sulu UI1U uamillulrm:¡ótt Jocal, (crC<irlU u laj' o::.:cue!IlS, puedlt uSlgntH

{I

d PUi:'i, Pur olru

tus pr"¡~5Oflt.. IIiJs IdónltaJ u lus .:s.:udtJs y los fljl'dcs lt,tcolafi.!5

nuiI l'fJ!m:¡ ublcs, Sáfo l'': logftJ.(,jll manmos I e;YIIIWdo~' con ¡ver Iccur.>os dÜl'tJlfibles SI la COIII{tlud¡¡d, lus pmlft!:. y los prtlfel'OI "s part¡nplln en

. ¡¡

sentido, la construcción de lluevas modalidades de gestión CdU¡;aliva es uua tarca ardua y compJcja, para la que uo
existeu recetas universalmenle válidas, ya que depende fuertemen1e de las condicioues ¡;Ollcrctas de cada socicdad
y de cada sislcma educativo.

Sin embargo, la revisión de la literatura sobre e) tema permite ideutifkar los

priucipales problemas que eufreul3 hoy la conduccióu de los sistemas educalivos y seüalar <.:inco priorídades
eSlraiégkas para la couslcu¡;ción de Una gestióu educativa odelllada a mejorar la LaUdad w ,

L Descéntralización y fortalccimiento de la t.:apaddud de gestión de las unidades del sistema

La primera

nlOdifiLa~ióu

SlIsl.ludal que se ba producido eu las L:ondicioues sociales de fuudonamíenlO de

los sislemas educ.¡livos radica eu el hedlU de )a masifkadóu. Como consecuencia de cHa, los

s¡slcma.~

bl.lu crecido

eu 1amaño, lucdjdo en l:3utidad de alumnos, cstablcdmieulOs y aO(';Clltcs, lo quc Irae aparejado lHI proh1t:ma dc

escala, Para !':ualqllier org.mizadón de gran tamaño, que debe diariamente Im.!Slar tia servicio a vados milloncs de
personas,

Sé

hacc imprescindible coular

LOO

iusuudas iulcrmedias con una aha capacidad para pnH;esar iuform.lci6u

y lOmar ucdslollcs pcniuclllcs. En ese seutido t.:ahc afirmar {lllC ya uo es posible gobcrnar t:enUahuclIlc Iodos los
aspectos de la vída de los sistemas edllcalivos

~Iü

que no signiCka carecer de (..'Ouducdóu ceulra)-. Ello es así en

cualquier sil'l!cma de grandes dimcnsiones Ia.'i iuslaucla.'i centrales rápidamcutc sc "satnrau" y uo puedcn U1aucjar tOt.Jil

la información neLesaria y cou la vcJücídad sul1ckule Lomo para responder .adccuadamcnte a las múltip1c.s
uc(;csidatks y problcmas qlle se

prodll~cn

cu las divcrsas l,ouas del sislcltl,a.

Pero ademas, la masilú;acióll nu sólo SU)HlUC mayor cantidad de <\huullos sino nuevos alullluos

'IIIICVO~

lipn;.i

SocltH.:ulturalcs de dc,<¡¡iualarios- y. por lo tanlO, divcrsifícad()1I dc las rcalíd<tdes s.odaks y t:uHllndcs en I,as tlH\.: d
sislcma dehe operar. hllu liene como t,;ollsccucllda HUI.I Lomplcja l'cnadóu cu la t¡ue, por HU laJo, se (h:hc Ílriml.;u

UHtlISj"UC~' aiJl<!,-t'H y púbinu,J f"br<: l uJ("....· SOII IU1 m<:JII"'S <!llful<:gw, 11<11" 1II<!)OI'U tu
<"ti

lo.!. ,;~< I.d"l. Ji/IIN/m.:'!lc. lu;

lIu;cnlll'Ol'

d IlH'd I"'i./l, praHllw u tos pfúl<!~·ute1.
C.hih:. ClDL :i.. nll<lgo. jY:,ll)

9/

Ve-a~

i.l

u¡f¡,Jau ,J", (1<'> pl"~~'j,,,~ Y .:1 r,-mlmlll.;¡¡lo J,: J<,~ I.lÚ/flUfiJl'
m,j.. . .:f~'4til',',r p,II,1 ':~'fwllil", 1,1 ..:ji! ¡~'Ij;; 10 Jo, ~·tj(c· 1,;[" 11J¡.:d~·/j ,.'/ flj1lIlC)!lU<,", en ¡,'11I1iI ,'p,¡fllm,¡ 1''''
:'10 fln'<:'iIU"UCJ) ,~·¡,!td,lu~·~ {,¡/1m,,!.:..· (l:lIPINt Il 1\, V .. 1>~'M·{'ull'aliJ.Oárl;m del ~i{>lt'uu CM'III.u NI

,,' rc"pct:IO:

tIAA(;, D . ¿Cu.' es 1a ilelitióu adeo,-"Uad" plll'a gell4.!raliur el d4.!t'4.lcho • l. edu,-·.dóu'!; tJNf:SCO, Paris, 19li¡.
1'[;OESCO, J e., l':1b7, Op.Cll.
RAMA. G . Eduo:acióo e 19l1ilild.ll.d de (¡po.. lutúdade~. Algunas rdlelÓnnes para la planificltcióu; PÓfH:ncill presentaua ,,1 T"llcr "VtfS une
plamlicatioll slrategiquc de l't'ducaljoll". tnshllll !nklOlltiollal de PI<lniftcatloll de j'educallúll, P.. tís, j'Ji1b.
RAVELA, p" l.1lkeo

.:<lUH}

Hrgíluit¡¡dóu. E..,ludio de liIi g"!slión t'dUl'Oáiiva t'ti III t'ust'ñ,IlU41 lUedilt, Tcsnl .le Milc;.ulil. FLACSO. IlJB9

8RASLAVSKY, e '1 'flRAMoNTl, O .. !t)9t1, uJ).L)il
Tl:Dl:SCO. J.c., Las ljt.'rsPCL;I¡vas dc hl (:d\lI)uo.:I6n en América l.alln<i lill.
ThDESCO, J.C" E.stnllegiilis de d"!!>anoUu y cdm'lu'jón: ~l dt.!tiiliÍlo de lit

Cuad~nws d~

¡,;t'!lli¡íu

Edm:lIeióIl, N" 1'1':. C!Di:, Santlagu, !I)I)U
publiu Mauc\), S,II\I¡;'g!}, 19<)1

A0UERRONDO, I , 1»92, ofl t,;il

CEPALllJNESCO, Eduu\:ióu y t'tllluc:irni.:uh.: ej~ de la traw.ftlrlUllcióu ~rodud¡vll ~'(1tJ I.!tJuid¡¡d: CI:I'AL/IJNl:.SCO. Sanllllgu, 19')2
I.ASIDA, J. y RAVELA, p" Pl'opüe~ta de pulilh;as IJara la edllc:aciÍlu há:.ka y med¡Oá en el pel'Ílldu 199$-1999 Dm:llllll:olo c!ahurauo I~¡'<I
lu Fundación ¡:icd¡id¡ EbCII {Fl:.SlJR¡ (en pn,'nsa)
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una formación básica homogénea y uua base comlm de couodmieuh)S y valores que permila a los educandos
reconocerse como formando parlé de una comunidad nacional, que garantice la equidad y que conlríbuya a la
construcción de una sociedad dcmocrálica. Por otro lado. el sislema dehe poder desarrollar cierta variedad y
diversificación de propuestas que le permitan valorar y dar cabida a la diversidad de "puntos de partida l1 sociales
y culturales, alénder a la crcdenle diversidad de inlereses y demandas de formadón dc los aluwnos iudividllahncntc

considerados, así c:omo desarrollar eSlralcgjas difcreudalc.;;; que le permitan discriminar positivamente a quicnes por
su siluacióll eCOUÓU11c..:a y sodal de origen se CH(;Uentran en desveutaja en lo que refiere al dominio de las
capaódadcs cognítivas indispensablc!> para el aprcnui'l.ajc en la escucla. Obvialllcnlc. los mecanismm; de organizadún
y geslión idóneos para atender a nua población escolar rclativ3111Cllh! más hOUlogénc<I. como lo era la atendida en

las primeras etapas del dcsarrollo del sislema,

UD

son Jos mismos que se requieren para resoJver la mencionada

ecuación en la..'i actuales drcullslaudas,

A lo anterior se agrega el hecho de que el enlOmo cullural. dcutífico y tecnológico se ha lrausfornu.do
también de forUla sustancial toruáudose ailameute dinámico y cambiaulc, en conlraste con la siwadóu ílllperante
algunas dé(;adas atrás, en que Jos camhios el) el couocimiento y la lecnología eran relativalUente más pansados. El
conocimiento se Imua cada VeZ más dinámico, va."1O e inaban:able, to cual toma inviable la pretensión típicamenle

escolar

~beredada

desde la edad media- de estahlecer un currkuhuu que dc citenla de la tolalidad del (;OlJOdmiculO

humano.

De la siwadón descrita se dc!>preude la uecesidad de impklllcLltar uu duhle movimleulu, a la vcz
descenlralizador y reilniculador, en el rol dcsempdiado por las Jnstandas \;Cutrales encargadas de la \.:ouducc:tón del

sislcma.

Ante todo aparece como imprescindihle llevar adelantc pcol..:esos de descenlralizal..:Í\)u que impliqucn acclcar
la toma de decisiones a los lugares en que se desarrollan las: acdoncs, sobre lodo en aspe.:íos de Catách:r
admluharalivo. curri(;uJar y pedagógico. De este modo sc incrclUenlaria la c.tpaddad lid sistema dc resJlondcr a las
demandas del entorno, se diversificarían las propuestas educalivas, se abriría

HII

ilUporlaulc t:ilmpo a

'il

experirneutadón e innovaci6u educativas y se (;rcarían las coudiciones para un incremento del compromiso de los
actores con los resullados de la acción educativa. EUo iUlplica asuulÍr la uecesidad de mayor flexibiHdad y
dinamismo en las (;lIrricula, así

(;OUlO

una exigencia de Uldyor diversificación de la oferta de formaciones posiblcs,

En las dos lHtimas décadas se ban llevado adclante prm:ésos óe descentralización cdtKaliva en la mayor
parte de paises de la regióu" Bajo esa dcnolUlnación han ucurrido diversos procesos que básic.:amclJlc han coush:tido
en el traspaso dc funcioues adminislrativas, curriculares y/o ccouómh.:as (en diversas ctlUluinadoues) desde Jos
MlUislcrios dc Educación uaduna!cs

.1

gübieruos regionales o 1U1.1tIJcípalcs. Los estudios e iuve:t1ig.ldoucs indican
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que no necesariamente los resullados ban sido los espcrados!Ol, En Uluchos casos se ha couslaladn que

Sé

prodm;:e

un fenómeno de re-ceutralizacióu en los niveles desceutralizados. es decir. se ha rcprmluddo la cslructara
centralizada a escala loca!,

En relacióu cou este probJcma cabe selialar que uno de los objetivos cstratégícos centrales de Jos procc....ns
de descculralizad61l debería ser el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las unidades deJ sistema ~Ios

centros de

cnseñanza~

)' el incremento de su responsabilidad por la calidad dé la enseñanza que en ellos se

imparie, En olras palabras, es nccesario IHu,.:cr dc Jos t.:Culros educativos insliludoncs más rcs¡wusólhlcs de su propio
fUIlt,:ionamicuto y de Ins resultados de Sil dcscmpeilo iustiludouaL

De Jo que- se trata eS de promover y desarroUólr la capacidud de los eSlablecimículOS euut:3tívos para hacerse
t:argo de los problemas a los qUé cotidianamcnte sc enfreUlHIl. En la at:ll1alidad quienes se ucscmpetian COIllO
dot:cutcs y diret:torcs constatan día a dia el frat:aso de la cusclhlUza pero uo licuen los medíos

matérl.il pero también cnlendidos como cUJladládón Y potestades de
caminos para superarlo, El resultado es la "notificacióu" a

dedsiólI~

ia.~

~ntellios

en sentiuo

para hut:érse t:argo de él y buscar los

instancias superiores, la dilución de las

resl10nsabilídades Y Un crccleuíc seutimiento de esccpticísulO y fruslradún. Resulta enlonces necesario idear 11U
conjuuto de políl.it:as dirigidas, a la vez, a posibilitar y exigir que seau los pmpios centros ue enseñauza y quíeues
en ellos se desempeñan, los responsables de generar, a partir de su IJmpia expcricnda y práctit:a cOlidianas, los
proyectos de cambio y mejoramiento de la cóJlldad de la enseüanza,

En eSIc punto convíene alertar que lo anterior no se logra simplcmcule "u.:glamell'¡mllo"la responsahilidad,
"dc(.;rctando" el trasp4S0 de pOlcslades y cxigjcudo

cumplimiento. El problema nü p¡¡sa línÍCauu.:nlc pnr

Sil

lilOdificacioHcs en li.l normativa, Es impresdmtiblc geuérar i<ts cundidones par'l que dkba asundólI de

respullsahihdad sea posihle, h> que imp!h:a c31"I\:itat.:ióu, apoyo lét.'Hko. itUtollOlllí4. lII<1yor dul:u.:iúu y JUcjoles
condiciones de írabajo para ti personal. ctc.

10/ Véase. por ejemplo, Mo.:.GINN, N , 1987. (Jo

proyecl9

de

iIlVL'SlIgat..,ÓIl

y 'h,x·ión

para la dt-SU:lltralj,za"':¡óll dI;' los SI$I.e!l1U$

educaCIonales r~n, I.a Educa4'iúll. RC'Yi~la Illti.!ralllt!l'icana de nesalT\IUf) Edu(;aíivo. N"iOl; OEA, Wl.Ishingl0n, J!)8'1
ESPINOLA, V , 19\)1. Op ni
IIEVIA, R., Pulítk", de I)clic~u'r-alilad¡lu t'IJ la Educadúo Ilá;:.it'a 1 Ml'Clia el) Amédca (,atina. Estados del Arte. UNI.i$( 'l)ji{!:l)\ J(' ,!)O¡llllilg".
199J

HANSoN, M.\ Dl·s<-·,.'n.lra.!l¿aci~fl y rt:g¡ü.llaliL.llclon ell ..:dut'adq.l.l. t:n La Edo\'adtíll, Revisla IlllerallU,'Ti\<llila de l)esalTuUü EduclílivtJ,
N"lOI)·lIO; OEA, W¡.¡~tünglufl, 1991
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2. Redcfinición y fortalecimiento del rol de las instancias centrales
de eonduccj(in del sistema I..-ducativo

Silllulláncamcnle, es imprescindlhle sct1alar !O"'i riesgos. de clléllquier
diferenciación que uo vaya acómpatiado de

Ull

pro~es()

dc dcsccutralizadóu y

proceso Shuu)láncn de fortalecimiento del rol de coordinación y

articulación por parle de las instaucias (,:cnlrales del sisfema

~tanto

naciollales l'onw regionales-,

En primer lugar, cs evidente tille las comunidades que a priuri se cm.:ucutréln en ulla s.Jtuadóu südocuituraJ

más desfavorecida,

SOll

las que estarán el1 peorcs condicioncs

IHlnl

hacer

uso

de los espacios para

UUl.I

lilJyor

autouomía y divc.rsificadóll de las propuestas cducalivas. En ese sentido, se t:orré el rics.go de favorecer Jos proccsus
de segmenladón intcrna del sistema. aUllIémaudo

)a.<.;

distancias en las posihilidades de acceso al couodmicolO por

parÍ\; de los diversos se(;10rcs sociales. ilh:rcUlcnlanoo

~sí

la ..:alidad para alg.unos al t:osto de la cqllidad lli ,

En segundo Jugar, existe el riesgo dc que la dlfcrcudadóu IIcve a la excesiva Iragmculacióll del sistema
educativo y a la pérdida de su fuuclón csencííll de wnstruir en los ciudadanos las bascs de la iulegradón nacionaL

En leH:er lugar y eu cstrccha relación cun lo anlcrlor, nada gílrautiza que la gestión fortalecida de los
centros dc enscñanza se orienlC hada el mejoramiento de la calidad CHlcudida
d~

C01ll0

jcrarqnizadóu de la fundón

distribución de cOllocimjCllto sodalm~lltc válido. Por lIulado. porque es factible tlllC se privilegicn olras lógica!l,

por cjemplo dc carácter afectivo o de fnnuadón en va¡orcsl~l, Por olro laJo, porqlle IUlh.:has veccs en el arán de
innovacióu

Sé

adnplau modas pedagógicas que coullevan impHcitamclltcuna úcsvalorlZildúll dél"::lHiOdmil:nlo () qUé,

por haber sido generadas ca los pilíscs cen1rales. resultan dc.scSlruClufíuloras de las prát:ticas pedagógicas t.:OIIí,.:n:las
cU¡IIHio se

las tnlHsficre acrílit:auH;ulc;l otros cOlllexlns sodaks!t', Fiualllll:nlc, porque xlIde

SIH.:nkl

que. (;11 d afáu

de incorporar todas las demaut!ils que IJl sHdcdad y líls lamilias hacen al CIIHIcU!UUl. ó.C pierde de vi."ta \.:uálcs MIli
10h

aprendizajes háskos que es Ilccesario fortalecer y garaulÍzar antes de ílKurl'ora-r Huevos etmlcnido,'i y actividades

curri njl:lfes¡~,',

L'''III~"J::,,'I<Jfll,-r; ,:ri/Hll.\'''¡ /"Jo J'~I(..:m<l, úhluUJlH\ J,'¡".\ ¡"'I,H'/' u//JI/ul.:,:, JI'" {<lb,. de CJ¡d~'f¡"iIt .h: dú/lJ <{W! III
t/J l.'; nwnWlllo ,'11 ¡JI'" ':'1 1,1 Af g.:fltl/;u ~"m,;¡ .!tL' 1,1 J)/~'Ol¡¡Pit~ H'" P<el ¡'i • "IIJ,u/.
dc pr¡¡pul/c/ '11',-'
tu prtl,'H"fUcróll filo: la caluluil¡W ;/ebe /w"er.J,'i! 41 elntt! ¡h' la clI"uJml" ¡BRASI,AVSKY,

111 N¡ ''''l/liJo
prllJ!fCUClÓrl

)I(

JI: tu t',/ludml tUl ¿<'tu: ItiH'ene af c;;¡~lo de Ll clllullllJ

¡"i n!;: ~.: c~,té hu 1.'11 <-'lJlldICt¡)IlC;>
e }' TIRAMUNTI, O" 19<)0, op col J

121 i}RASLAVSKY,

14/

e

y '¡'IRAMONTI. {r, 1990.

"¿'; .$u.;II:.1(l.1 rlOllI/,ilm!!fltr: COEII.,ibc (,/ /u

op,"':ll

edm.,jClán t:flftW owmpOIWltt: Le p¡dc que

flUJ'"lI/o .¡!!/I,U ¡'llIOI0':', JIO/m,IS, udltll,j,

h'nguu)c, ('¡,'lto.jJ' ,,-",Jf¡flI.UflIéntO.l., <jll': {mm .. para lal infwme",lbles (J{.jIPW.IO'IC~ C\I,X(;':JII~'->, 'ille OIlOí!..' )' Jt'hulJ/II i;n \'¡),:anolh.!S y ¡{II.: JC
adduflf..: ti l.Js lil!mp(/~' {w 'IIaudo 1;; pt:/SIJf/u d.:¡ fllwro " f;J ddt:F/orO del prdt:esv JI! c/u<!ltllnz,u'<iplelldniljt' ,tu!' ,,:gn'/fu fu ';plh'I1Um¡ d,' prud'IlJ
cn JJu"n,. &plliíol y lI¡al..:m¿dll.';'¡, nu é • .:l '1!),,,iI,l.Jo.k Id u(:.:id¡¡ "Jul'u/lva dd último uno, Hllu Jo: IUf P!u. ,"..o d., Iw gil Jala '¡fU <;'lüí j'U¡; ulado

De lo anterior se uesprelluc la necesiuad imperiosa, segúll se

~cllaló

un poc..:o más arriba, de que los

plOLesos de ucsc..:e1l1ralizadón vay,m <u.:ompatiados de uu movimiento l'carlic..:ulador dd sish:::ma, lo que implica
fortalecer dCllas fllnciones propias dc La c..:ouuucdón central, en parliculur la de oricntar globalmcllle las polílÍt::as
educativas. generando los imprc!idndibks aCtléH.los sodales y políticos en torno al objctivo de )a calidad y a los
sJgnitTI..:adns básicos de!

Al rcspeclo cabe señalar que el lllejoramiento de la gestión y de la calidad

(:OlIí.:CpIO,

etllh:aliva no es un probJcma t!t; c..:arácl.::r 1.1ulcamcIllc aéeuko sitw {)lIC requierc, e011l0
la gcneración de

Un

conjUJHo de

CUllsCJL'ms

mínimos

en

~olldkiólI

los adores; iuvohler'ldos r.:n la t<lrca

de posibilidad, de

cdll(:al¡val~',

hl esc sentido, curresponde .\ las insl.mdas dc conducciólí del sistema artiLIlI<tr la defjl1it:iúu de los

conoLÍmientos y capadúadcs cognitivas básicas que lOdo t:ducaudo debe haber alcaUlado

de aprendizaje y

garanti~r

(ti

t:uJminar .:icrlos ddus

su logro homogéneo por parle de todá la pobiadóu, para to cual se dcbr..:ráu diseilaf e

impJcmeu¡ar politü.:as cspcdfíca:.; de compensación y discriminadón positiva fü\.-'alizadas en la <l1t.:nción

l.I

los SCC!Üft:S

sociales más vulnaablcs, orir..:ntalldo hada ellos mayores rCt:ur:->os y apoyo h:c..:nico. Al rcsper..:ln TEDI\SCO sClia!a
qur.: las expericndlls de ucsccutraHzadón y rcg,fouaHzadóll lIe\/adas adelante en las últhnas décadas en América
1,atiLla IlHlcslrau que para que dichos

IHOCCSüS

cumplan con sus objelIvos democralizadorcs y dinamizadores del

SislCIllJ, deben estar acolllpañados por la presencia de una admiulstradón t:cnlraJ fucrlt:. SCllala attiruismo que las

funciones de la adminislradón central uo deberían ser las mismas quc r.:n d modelo de org.aulzadón tradkkmal. :duo
qur.: tendrían que estar nulradas en Jos áreas principales: la cVilluadón de resultados 'f la compcllsadóu de
di fe: rend a~ 1(:" ,

A las d ..)!.; áreas sefialauax por TEDESC() parece
mcndouada u>ustnlt:dón de consensos

,/ /;¡ ulkg"H <iHI. p", pllflll!!'IJ ,y;:

y ¡,I! !fIulllm.:nn'li.l.fr: d~·J.1ifi"

ul

('¡j

eH

.idlH.'<tfwl'

loru[i.,:ul t# l..upu~·ldtJd d.: I:lI.n:ñwl;:u ,,11 íos

d.:

ti tema

0101:\ do~,

¡mpari.ulh'x ~'Jdt<IlO" d~· hu)" lin'<:! '>,"-1!,(ulflunt.
es

¡;I.wj¡ t"\

lu

jU/Ofl.imJ

;:tlltI'"

erlTlm:¡¡¡U"tlhn 1"lstcoS "dl>t>iddl 1IIl<;\'t.s C.'>¡"H''''\

(UflsuJI:(and,J quo: una edm';iJ(IOfl Jí: !odiJ iu poú!a<.{,"Jf¡ f<!qll(:tÍa dc
¡,nu a/l'úr¡t"ión en/re

agregar

Por uu hdo, la lIIá:.; arri¡'"

tomo al ohjclivn de la (:alidad y a sus contenidos fuud'IIlH':111'lleX, POI' olIO

Id .:nrcñ,UI;:<I m.:dld

HSÜ'lIl<1

ÍJupOltaHlc

fltI

1"

'(u;: nHL>'t¡J¡¡)'c 1111

IItUUILIi;'1 < ¡¡inu,¡j d.:

d.:

':,,"1

SOi.l,.ÍI:"h /"11 y [VHm.H

¡JI'"

ÍlH¡'J/l(o

ma;:tHtlld'l l.l;¡~.ll<(j! }'

jor; ,k {.......1,'¡~".~ ~'f!/n

umplw I:Spl:t.:lr" d.,; [VlltJU(.'It)fh:S! Al !":'>'¡J1:CM, pu.:dí: ¡í:Jllj¡(tf uNI iu;; e{

el c.:j¡rrÍl.:¡flo (dí:1I1'Ul/c/a~ujlt alord':fI del ¡':()fjVCimll:fllv y d..: l Jesur(vllv de hu p<Jlt'm..' wiuladcs nlIflI<WUJi, y d ,:llrfÍdrJo {{tI<'
u IUj ie/ltem.:ju:j y dt'.t.,j·iaudc$ Jc un<l /ltN.'I,:duJ 1:11 Ullllh>lIl"'Jl;¡ }Ú,,-,ÚItr.V dl:íl.'HIIII¡¡ldu, lIf1ti ¡,;.na {'S J:I nJll)HnW d ..:

mús j{[í:dWafflClfl<..' re.tpvnJft

upnmaitajlts (¡fUf. 1m ¡¿rmitws iJcu/c:I, $t'.rlu Jf:J,'ltolMe qu~ [oi uJt,l.!s.:.:.ilt':$ ÚJ<.'drpOr<lnm,' ulr(t Ids <lpt'í!fldhti}l!$

mimnwJ tjflt', pru"ituri<lmé/lt<!,
O Y OIlOS, ¿A,n'e-ndt!n lns

aében logtar.H! t'.n tus actuare!! c¡rwnst<ln.;iuJ' )' ~iU{f j'Ofl ,'vmJ¡'{,ü;ín de posibaiJuJ paru ¡(lJo Iv denlll.y# í RAMA,

estudianles'! El Cido Básico Unko de Edul.'adl.lI
151 "'Lu
en

lo

{úIl.l'':(.'IUIÓ"

¡}ulllbu,'IOIl lit- pOdJ..lI':J', /111110 .:tllfó!

hU!<h¡,!I¡OJ,

ImpJJ:mnfh"n"

.~,\jg(! 1.. IHllIIWlilUÚ/l

d.:

ThDl:~C(), J ('

CEr'AL, N!llnleV¡J.eo . 1992)

d,~ (.'UUII/Illí:T Oh).:Ilh! '11/':, ~O/lIU d
lo) I/(./m.:)

L'(l/I.h'fl.IO
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(/U': H' IIIII.:I'C/I .,11
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16/

M~dj.a;
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tk fm:.)aFfumt:fl/(~.A:
d t.i1n/¡:,uo ~"m<J

jI( l.iJ/iJ.ld tk
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lo ¡;dr"'uc,vn, PHlIll1;;'Hl !1I'Hitf¡UJUOIU:S
lo JhJI;.'t[11 o:n el mt.:nm Jd {H,¡rpr,

finu/uJlId

,¡~. 1':8IJ/l1I(//

ItI,l

u("uml':,1

<iH':

y~'

lado, la relativa a garaluizar la capacitación 'f calidad de Jos recursos humanos con que cucnla el sistema en 1000S
los niveles, con particular énfasis eu el cuerpo doceute, A este último pUDIO eSlá referido el apartado siguiente.

3. 11rofesiunaHzadún y jCl'urquizuciún

del cuerpo docentc

Olra modificaciúu swaauCÍa! en Jas condiciones de funcionallliculO de los sis!cmas educativos, operada a
lo largo dd siglo, es la relativa a la siluación del cuerpo dO..:cUh':, En las etapas illkialcs del i.lésarroilo de ios
sistemas edu..:ativns los om;cllks gozahan de un stahlS 'f tCcollodmieuto sodal elevado. Basta re..:ordar la
caraclerizaelón que E, DlJRKUElM ba¡,;c del profesor cnuJO sat.:erdote de una religión laica. Dicho n,:colwdmiclllO

¡.,odal de la pwfc<iión dOCCHH.: estaba a!\odada, príucipalmclllc. a quc los doccntes
autodidadas dc alto ulvel

(;\llIur¡}l~

~lIorlUaHsILls.

ulliversi¡arios y/o

eran pon adores de uu nivel de (orm';H.:ióu elevado en reladón a los uivdes

cducalivos dd común de los ciudadanos de su tiempo. A ello se sumaba que las reuHlUeracioues crJU relalívamclllc
decorosas, así f,;omo la exish.:uda de un amplio COllseuso aLetca de IJ imporlJndil de la rllndún social dd sistema
educativo y de la misión dd maestro,

¡\ lo targo del siglo eSlas f,;ondidooes se hall BlodifkJdo sustancI¡¡huClllc. Los salarios doccntes ball pllsadu

a estJr entre los más bajos de la cseala de remuncraciones y el nivel de formacióu de un docente hu dejado dc ser
superior al del couHÍn dc Jus ciudadanos, por la cxpansión Lrcdcnl.e de la educación media y sllperhlL La profesitin

docenlc en sí misma se ha masifkado. A cllo dehe Jgrcgarsc la S!luadÓIl de crisis y dClcrioro de: los sistemas
educalivos, IOdo lo cual configura uua situación cn la que la docencia ba perdido el prestigiu y reconocimieuto soda!
dc que otrora gozó. Por otra pane, probablemente no es Jjcuo al fcnómeno el hcchü de que la docl:uda se haya
tornado una profesióu casi exdllsiv:uueulc feUleuiu<.l.

Ahora bien, resulta obvio seiialar qUé la mejora de 1<.1 ",'alidad dc la cttseüanza se resuelve, en {¡ltim,l
iuslanda, cu la calidad de la larca que los doccnles desarrollan dculro del aula" De lUal\cra {¡He es impresdlh.lihk
invülucrar al cuerpo dm::eulc cn la prcm:npadón por la calidJd y cn la búsqueda de los caminos para haccrld
cfCCIIVJ

Ello dClcnuina que uua de IJS príoridadcs cslralégkas de uná gestióu cdllcaliva uricul3da al mejorJmienlo
de la calidad. sea la relativa a la profcsiollaHladóll y coudídoucs de trabajo deJ cuerpo dot.::culc. El desafío ccnlral

para la... polítkas educativas en esle lerreuo es, no sólo lllej<triU las rClUuneraciones y la forulildón ¡nidal de
profesores y UlaeSlros, sino además, desarrollar mecanislUos propios de la gestíón dc rCcllniOS h1lluallos djri¡;idos
a ..:ouslruir condiciones de trabajo (lue pcrwilJu una mayor profcsklJlaljL.aclón por la vía de la c.1padlüción eH
servido, la creación de espacios dé iuvcslígaclóll y de iulen:ambio cutre colegas, él aumcnto de la capaddad para
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hacerse cargo de las dificultades de la enseñanza y tomar deLlsiones pertinentes, la creación de iucentivos
profesionales y la existencia de ius1rnmeutos eficaces para la orieutacióu y supervisión de la enseúanza,

4. Incremento de los recursos y racionalización de su asignación

Ningún inteuto por mejorar

~a

calidad y la geslión de la educación puede eludir los problemas relalivos al

financiamIento del sislema y a la insuficiencia de los recursos económicos con que se cuenta. En este scnHdo
lan.lbiéu se han prnducido modificaciones sustantivas a lo largo del siglo.

Los probJcma..'\ relativos a la dotación y uso de los recursos plantean desafíos cruciales a la gestión de los
sislemas educativos. Al delerioro de la inversión estatal en la educación l operado en la generalidad de los países
de la región en las ültimas décadas, es necesario incorporar la consideracjón del hecho de la ampliación de la
cobertura de-Jos sistemas. ESI0 significa que~ aún recuperando los niveles de inversióu de los años

50~

y 60'. dichos

recursos se aplicarían a a1ender a una proporción de la población síguilkalivamel11e mayor que la atendida en
aqueJlos años,

La consecuencia de lo anterior es qne, junio con la necesidad de incremeutar los recursos destinados a la
educación. exisle una no meuos imperiosa necesidad de mejorar suslandalmenle la li,lrma en que Jos wlsmos son
utilizados,

Esto implica nn importante desafío a la gestión de los sjsCemas educatívos al menos eu dos p)anos. Por
jado es necesario hacer más diciente la gesl¡ón y racionalizar el

gas:Co~

UD

de modo de optimizar el rendimiento de los

recursos. Por otro Jado, es imprescindible contar con polí1icas específicas dirigidas a focalizar la asignación de nlla

parte importanle de los recUrSOS eu la atención de aquellas áreas o seclores del sistema que atienden a la pob'ación
más dcsfavorcddiL
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5. Produccíón y difusión de información sobre el desempeñu del sistema

La gran mayoría de las propuestas de lllcjoramiculo de la t:aiidaJ y la gestión edlU.:ativa iuduyen a la

produt:dóu de informadóu relevanl': sobre el dcsempcfio del sislcma -en partkular subte los aprendilfljcs alean/ados
por los alullltlos- t,;omo UIIO de sus elemcntos priudpalcs, Los párrafos que se ¡;ousignan a ¡;oullulIación son
CIO¡;UelllCS

al respedu:

"I,u edm'u('lújj Jw jlwcimuulo como 1m sisicnw car(m{r;: ,le coutrol ::iOCIlJJ sobre la pro,im:cflm .h:
COIIOÓllltefllID: (lile realIza."

El rdeVtlltHt:nw lle los apremilztlJcs eject;vamclllt.: logrados

(!JI

las tlistwlas

anidlJcles del SlSlemu pcnmllría gem:rnr ww capaculml social dc redamo J y lJOsllnltlar la plcmifictlcióII de
programas tle capacitación

y

de refuerzo ele la calidml (le JOl' I.lm;cllle:.

y del

cqlJflUJmi~ulo e:.nJ!af' eH

1m;

tmidatleJ, rulucaclVl!o!es más débiles! lodo lo ctwl cOllslllml'Ía ww cfec.:liva forma (le mejorar la ¡guaMml
de 0p0rlwwltules"Pi,

"1:;1 ~jr,(/z cumplwllemo de e.,slns fWH':WIICS '}UpUIlt: tlowr al /:'S{tu/u elc

tlJ/

la capaculml lIe IIlfornwcióll, Sólo a través de lIIW jlu:rJe capaculrul d~ prmluclr
dcCtSlVl/cs ell

cowpoltcule fié/lllwlten/ul:

mformaedJlJ Ullecumla, las

fámwos dI!- ulenli/it.:.ttcJó¡1 dI!- problemas. tlejilllt.:.lim de polfft(.(/s prwrltarw...., (:onlro/ de

gesulm, aSlglu4cláJ/ de rt/t.:ur,ms,

de"

pudrál; ser mlupl(/(Jas ell forma upOf(WW 1I11li ,

"La Wrt!:a de ree,Slnu..:Wrtu.:iólI institucional que e.l necesario (lbon/ar, , , rC(lwere tu ree..YlrUCitlrauúll
de re.t.lt:.s tic cOmtmiClICU)II.Y ámbitos de illlcrcam/Jw. Iij()(lifkaciolle.s en los lJl'golllgramas mslÍluelOlHlll.!} ,le
c(/(Ifi cstahleeinucJll0 edm;tIlt\!o,

l'el/fsióll

¡lc los

c''l'(I"CIIU1S

(le lisl;juauán tle 11II,\iOm:s).' jllllC/om:'s 111 ime, lor

.lél A1wIsJeriu t/e éilucaóólI¡ provisión (/é mfúnlwcJón I/tilula y cO/l/iablc (/ unlos hM mveles lle gestión
I;!specwl sobre wtlicadores tle culttllJtJ y "ontlióollcs para alctlll'wrla- y, COliJO
estraiegub' COIlc.n:tas

JinleSlS

.,01

tic todas lus

tlUé liemlt", (JI logro de c...ws objellvos, !ti generación tle l/IIU IIllel/U t:ullttru

orgmuznClolwt" I 'Ji ,

"Deb~1I establecerse sistemas P(Jr(J evaluar periót!ic<.JJIu:ttle

el

UIJJlplilJllClltU

de las melas

curriculares ceJllrttles y Ju e/icienda mlema del slslema", Talc.s mediciulle..\' lutrlÍ/l wú.. . facliblt,:. que los
t}¡recllvos

de es[ableCllmelltos asumall públicawelílc la n:spolIsobilitlad por su gesl1ÓJl JI

171
18/ TLDESCO,l C" 19!)tt

191

BRASLAVSKY,

e

nr n;

'1'l'IJ{AMONTI,

{J,

1990, op.nl
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penmtirátl. (/

la

vez. identificar potenciales problemas y deficiem:ias Y. eventualmellle, buscar soluciones en el marco de
las instancias de administracuSn

Jocall1~f.

En ese sentido, puede afirmarse que la construcción de un sistema nacioual de evaluaci6n constituye un
instrumenlo cenlral para operadonalizar uoa eSlral.gia de mejora de la gestión y la calidad educalivas. En la medida
ell que la información es uuo de los principales recursos de poder eu las sociedades coutcmporáneas. la product.ión

y difusión de información relevante sobre el desempeño del sislellla educativo es una manera de aposlar a la
particípacióll y compromiso cou la educaci6u del conjulllo dc los aclares involucrados eu ella, Implica, adcmás,
apostar a iucrementar la capacidad de aprendizaje dcl propio slstema en lodos sus uiveles: capacidad para saber qué
eSlá sucedieudo, para illnovar y desarrollar eSlrategias aUernaliva5 y para
j

En el capítulo que sigue se profundiza el análisis de eSIOS temas.

20/ CE!'AL/UNESCO, 11)92, op.dt.
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eva~uar

sistemáticamente sus resultados.

IU.

EI~

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO

PARA EL MEJORAMIENTO DE lA GESTlON y LA CAUDAD DE lA ED!lCACION

1. Las dificultades de la retroaliment.ución en los sistemas educativos

Para lodu sistema u organizacióu social rcsuHa vilal contar con íufocmadón pcnuanculc y I,cníucnlc sobre
su desempeño y resultados. EHo permite al sJstema iUlcoducir modificaciones eu su modo de operar y reorientar
adecuadameule sus acciones. En términos de leo ría de sistemas a este {cnóulcuo se 10 denomina "retroalimentación"
o "feedback", Inclusive algunos autores distinguen colre relroalitueutadóu "negativa" y relroalimen'acióu "positiva"
~siu

que las deuomiuacioucs impliquen juicio de

valor~,

La primera es la que verifica si el rumho que sigue el

sistema se dirige adecuadamcule hada los propósHos y objetivos que ticlle eSlableddos. La segunda verifi,:a si los
propósitos y objetivos establecidos coutinúan siendo congruentes con las necesidades dd eutorno"'!'", En oUas
pí1Jabras, la retroalimenlad6n Hnegativall provee informadón acerca del logro de los objetivos, mientras que la
retroalimentación "positiva'! provee información acerca de si los objetivos cOlllintíau siendo válidos. El aujar pone
como ejemplo el de un cohete que ha sido lauzado para caer en el Atlántico Norle, El sislema d~ rClro;,dimcntadón
negaliva raslre,a cuidadosamente su trayectorja en relación a) punto dc destíuo. Mientras el cohele se mantenga en
curso no será necesario lomar ninguna medida, Pero si el objetjvo es modificado y ahora el c.."übcle debc

dirig~rsc

bad,a el Allántko Sur, entonces redbirá una IIncva señal que le indica que dehe desviarse de su trayectoria hada
uu ohjctivo difercllle. Esta es la rctroalimcutaeÍ('lu positiva.

La dis(iudón es sumamente Ú1i1 porque Uluchas vc\,:cs las

orgaui:,ou,:¡oHc..~ SOIl

evaluadas teniendo en cuenta

úukamcllte el nivel de logro de sus melas, sin preguntarse por la perliuenda de éSlas, Cabe sClialar. además, que
la dislincióu encaja perfectamente con las dos primer,as dimensiones del cOuc..<cpln dc calidad de lit t.;dlh.:;u.:iúu
expuesto anlcrlonueulc. La retroaHmcnladón ncgativa se viut.:ula con la dimensión de la calhliul asociada a la
"eficada", eH taulo la retroalimentación posiliv¡¡ lo

haL:~

con la dimensión 'Isudada a 101 "rclcvauda",

Ahora bien, en cierto tipo de actívidades sociaies, por su propia naturaleza. es rclalivamculc más fácil

conlar cou ambas formas de rctroalillleu(ación. Eu las aclividadcs de prodlh.:dóu de bienes, por ejeIUplo. la
organizacióu cucnta con retroalimentación nega1iva inmediata por la via de medír si se aJcanzaron las meCas de
producción previstas y los estándares de caUdad establecidos. La organización dispoue también de retroalimcutadóu
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positiva ínDledíala: la acepladóu o rechazo de su producto por parle del púh!ico, que se refleja en las ventas. Si el

produCiO no responde a los req1lerimientos dc los l.,"'Oosumidorcs, éstos dejaD de adquirirlo y la empresa recibe
iUllledíatamcntc \lila seilal de qlle algo anda mal. A partir de este piso mínimo de rClroaliméntación. algunas
empresas disenan snfíslicados sistemas ,)ara producir información que les permiten mejorar 511 desempeño: cs!udios
de mercado para conocer la opinión de los díelllcs sobre sus produe1os o las demandas pOlcuclaks de lIuevos
productos, prol'ediuHCJlIOS de COJl!füJ de calidad de su producción, el1.:.

Uno de los prtJbkmils l:cutrllles dc los si;.¡:tclJl<ts dc

CUSCll¡IIIZa,

CtmSilstalldal a la naturaku misma de la

aClivid<HJ educativa -dado que, t:{HUO es ohvh), no eS So mLswo pmducir bienes tille formar pCrSOIlJS-, es la difh:uhad

pMa contar COn inrnrmadóu peltiUenic sobre los avances y careudas en la acción del sislcm<t l tanto en rdadóu al

logro de sus objctiv\ls como a la adccuadóu de éSlos a ios rcquerimicnws de los illdiviuuos y de la sodcu'ld. EUo
dctcrmín.a que el dclcríoro de los sJSklUó.lS educativos 110 sea pcrdbido en form¡¡ iumcúi¡¡la. por lo t:ual pucden

lul1douar durante largo tiempo C01l UJl alto nivel dé dcsvincuJadón de sus finaliúades básicas y de las net:csiuades
soda1cs;;~'. En ia medida eu qUé hay un vado de inhlfOladón pertinente SObfí: su desempeIio. tos sistemas

educacJonales en derla forma escapim úe los conlroles eXlcmos por parle de los Jlsuarios y no "rinden t:llClllas" ante
nadíc, In cual permite qne su rumbo se dclcrmiue hmdamclIl<lhncule en fUlldóu de los íllh:reses y lógit:as
corporativas inh::rnas, Por ejemplo, no es r.aro que muchus decisiones cmrh:tllarcs se lomen alcndícndn más a la

dcleIlsa

(¡tiC

los profesores hacen dc la carga horaria de su

f.lsjglíalllra quc

al derecho de

lo~

j,'íveucs ,1 la ¡Ic(uali:¿adáu

del currkultiJlL

Eu es!: sentido es posible afirmar (IIIC el educ.u.::iolwl e5 un sislcllta s¡¡ó¡1I que, en LicUO lIIoJo, aVall:l.. 1 ¡¡

ciegas, Volvlcndo ul ejemplo de llANNA, se 10 puede comparar

COI! HU

cohete que en <llgúllllWUH:Hio (ile 1¡.IIlzadn

eu deria dirección, pero tlllC ha perdido coulaclo COJl la basc y

t:<lrCl~C

de iuforlu¡u.:ión lanlO sobre d rumhn (llle

sigue como sohre si se mantiene el

~lhjeliv(l

¡nidal.

Como se dc...'\lacó &uteriormentc, los indkudores Iradidonulmcnle empicados l:OUHI retroalimeulación sohre
el deSClllpl:il0 úel sistema -lIlalrkul<l, repetición, deserción, c(c,~ proveen ~k ÍUfOJlWidólI 'lile en el pn:seutc resulla

absoltllamcnlc iusnfidcnlc potra orleutar la hHUiI dc dccü~iones y la ddinh,:ÍlSll dc pülílicts, Apenas pCr11líh.:ll s,lllel
SI

el sish..:ma se esla cxpal1Jieudc1 en lal

(l

l:ual nivel

ü

are a geográfica y dónde los alumnos presenlan

lHayOl\.:S

difit.:uli¡uks pill" aV¿¡lIlJll en \.:1 sislem.t. Por otro, parle, dkha íulofllltll:iún r.:onsitkrad¡¡ aisladilHlculC, puede ¡kV.11
.1 derl<ts lunuils de iluloulgllilO: las aHlorid .. dcs .:dUt:¡¡líV;lS

y 1;1 soded'll.1 civil y POlílic¡¡ quedan

~.llihkdl;¡:'

pOHllIC

221 "A/lh'fI/I".n:hmtUl Sena/u/m 'Il/(' é.\u·lerJ Ut.cmlle) >¡H.:ln'u,J",lt:J.::n iasqm.: lu fullU d.,: 1IIt,d.!rmb'u{m yde ,",m,I'I,IS JVlI pt!lClh¡tlt,:.

J~ l¡¡m~·dtdft!
y

pm [ti

moJI "w'l/t',ÚJOj.

s.~".::J(/d)'

pt'III'Ot.:Ull

nJIII¡:llh'~

ti"

ilpim6/l qlW. tl/dll/Jwn solllcume.r (Uno dc

.HU

'::;"f1lplos

1/,'

d

1/.10

de tI,'umt:j o;>:ro/~'I{/.\

';'¡lda n.Od~·I'<¡/e prvI'uc¡J !/tlU ~'{)nlIJaCfiH¡ :i<¡ciLJ/}. 11I\'cI.HlIIICll/e, IJ'lJ ;JlfUJ' UI.'Ú\·/JoJ",s ,.1..: tus '/'U! fu edllt'/,1"U)fI e,¡ pUfad¡gm,j·

~'II idl qll~' fu ftlliu d.: (·/uuinoj. 1:/

fll>

f/¡,,,¡h"lIlmIC,¡fo

Jel

SlflL'lIIil

11"

;,.i

lh'nlh,'/,

Ifl/Oulrm:;¡h' )' 'Hlk ,llrp di'k/l"'O

.:n ,datltJl1

¡J

/,"

dd fI~'mp" p' ';\.01/4' ~' 1r¡"f¡I~" el1 f~'!¡jU')1I ¡JI PII'últiv ti..' tu JlI ,'pw U¡~lJr¡h ¡d'j' ,1~' pi udu. <"/1 ~,I< ,,~'I\\j;' "~"/II".1Il~ W/jel En fOf1ll'l
JI'lIl.lh'{,¡ íI iu eSI.(I)c;: ti,,; m.:dwJ )' J ;:~ltlfoJtlJ f.-lJ ":\/h'( IIIm',1S Jl.'la 5UtléJud y dé t(ll lH{iJ/n· m1'<'/lInildo) hUI l~·.1II,"jéll,l,,~.: E.\k hl"¡ Je lIt <l(L'JO
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Ja~ cl!\:llelas de {J"lIgoa)": lAíl< nml~Xlj).\o .\oodales e tm,filudull:llel:! de exito;,., fra('a~fJ:', ('J,PAl" MüUIlVldl'Ü, t'NI,
fd/H.:rrIJII,:tO,I.1

el servicio se expande. Pero el sistema carece de información sobre el grado en que está alcanzando sus objetivos
espedficos y cumpliendo con su contrato fundacional con la sociedad: que los niños y adolest:Cules, eu determinados
períodos de tiempo, desarrollen ciertas capacidades cognitivas e incorporen ciertos conocimientos y valores
c()llsiderildos relevantes para su desempeño en la sociedad y para sn desarrollo como seres hnmanos. Como es
ohvio, en el presentc el deterioro de los sistemas educativos está alcanzando un nivel lal que se hace cada vez más
visible para todos.

2. La prácticll de la cvaluaci(ln en los sistemas educativos

En cste puuto cabc detencrse

Cll

una serie de consideraciones sobre la evaluación Cilios sistemas cducativos.

/\demás de la illformadólI sobre matrícllla, repetición y deserción, la única forllla de evaluación quc sc practica en
la mayoría de los

~istelUas

educativos dc la región es IJ que cfectlÍJ el doccnte sobre el desempel10 dc sus JhUlIuos.

Existen IJDlbién eVJluaciones del descmpeiio de los dot:CIItes por parle de inspectores o supcrvisores, que suelen
ser sumamcnte esporádica" y, o bieu tienen el cJrácter de IIU tráUlite admiuislrJtivo, o bien se reducen J un conjunto
de recomendacioncs de carácter artesanal por parte del supervisor al doccnte -si bien es justo reconocer que puedell
existir excepCiOlll:S, estJ suele ser la práctica corriente-.

1,0 quc interesa destacJf en este lugar es que los sistemas CdUCillivos continlÍan operando sobre el slllllleS!O
de quc la evaluación del rendillliento individual de los alulIIllos, realizada por los dlH.;clltes, se elccllia a partir dc
critcrios y modalidades hOll1ogéncJs. Si esto fuera así, scría valido asumir la repcticiúlI y al'nl las calilicaciolles de
los alumllos, como indicadores de los niveles de "prendizaje aIcJIl:t.ados y, por lo tílnto, del logro de los objetivos
del sistcllla. Probablemcnte el supucsto allterior se cUlllplía, dClltro de lIIálgelles raztlll"hles, en LIS etapas iniciales
del desarrollo de nuestros sistemas dc ensellallza, cuando éstos aún

110

se habían Illa!-.iricado, por lo que tanto cl

aluUluado como el cuerpo docente tenían una composición relativameute más homogénea.

COII la masificación dc los sistcmas educativos dicho supucsto ha dcjado de C1I1I1Jllirse radicallllclltc.
mcdida cn que el sistcma ellSClla con

1111

cucrpo doecnte tic IOflllaciólI lIIuy hetcrogéne" y quc CIISClliI

.1 1111

I~II 1;1

alullInado

de cxtraccióu sodocultural tilmbiéu llIuy heterogénea, ínevitJblclllclItc las cvaluaciollcs del rendillliento illdividu.al
obedecell a criterios y niveles de exígcllda tamhién diversos. l,jI ¡lltJ heterogcneidad ue las cvaluacioucs efectuadas
por los

dOCCIIIC~

()hcdecc Silllultálleillllclltc

a)

iI

IIllíltiples r'l/.tIIlCS:

Es bastante común que los dOl:clltes empleen las califieadolles

110

sólo parJ evaluar el

rendimicllto del alumno sino, adelllá". como iustrumento de control disdpliuario, calificando cOIl UUJ nola
más al la a alulllnos cuya conducla cn clase consideran adecuada y que apliqllen calificacioncs más bajas
a aquellos alulllllos que cuyo comporlallliellto perturba el clima ell el aula,
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b) Del mismo modo, muchos docellles utilizau la caJi1kadáu para estimular el esfuerzo rcati'zado

por alumnos coa mayores difícnHades, illuepeudicutcmcUle de los logros .alcanzados. Sin poner en lela de
juído}a kglliwidad pedagógica de tal prm:edünieltto, lo que inleresa dcslacar cs que la cva)lladóll rcaliLada
por el docenle a través de 1<1 calificadón no reOeja uecesariamcule los niveles de aprendizaje akauzados

por los alumnos.

e) Por otra parle, los pro;,;edimícutos empleados para la cvaluadón 110 siempre son sistcmálicos.

En general predomina la cv;,¡}uadóu dc1típo "juicio de experto", llevada adelante QlcdiaUlc procedimjentos
arlcsaualcs.

d)

A ello se agrega el alto grado de generalidad que suele ¡;arat.:tcrizar a los ohjetivos

programáticos y la ineXJS!CUc1a de metas de aprendizaje darameute definidas eu términos dé cotnpeleudas
cogui,ivas a dcsa.rrollar y susceptibles de Sl!r evaluadas,

e) HllaJllIeuic, cabe destacar de manera especial que, en gellcIill, :-;c produce \lB 1cudmeuo de
<ldecuadón de los uiveles de exígcuda académka a lus Cara¡;l,:rlstÍt.:as st.H.:.ioculluralcs de la poblat:i6u
atcudida, Cuando el d()i.:cutc percibe que sus aluOlllos, debido a su situación socioccouómica y cullllral,

mayoritariamelllc no logran alcanzar dcrlas melas de aprendizaje, opta por ser mellos cxigculc, pcnuilicudü
la promoción para cvilnr una probable deserción.

La iuvcstigadól1 desarrollada por la CEPAL. Oficina de MOIi!c\lideo, cu las escudas y liccos dcll1ruguilY,
es suuuilucule elocuente en rdadón a esle problema, por to quc n.:sult¡1 pcrlill\!ule dell:llcrsc

HU

illst.mlc a cou;;,jdei,u

SlIS hallazgos. En primer término, se encontró que los aprclHlizajcs de los alumuos de 4<:1 aún e!'ir..:ülar. medidos a
través dc pruCh'L\ objetivilli, eran mejores en ja dudad del luterior del país que nsh:nlaba los más allos íudil.:cs de

repelidón, Ello se debía a qlle en dj¡;ha rcgíón los maestros eran más exigentes. los nifws rcpelían el grado en
mayor propor¡,;ióu. pero a la larga alcanzabaulllayoces uivclcs úe tljHendiLilje. En segundo lérminose cJu':OIl1rú tille,
en la.o;¡

zona~

mas t:areHd,uJ.l.s de la ciud.td dI,:

M~Hilcvidt.·o,

tos Jli.teslros prouoslkahan 1<1 "prouwdúu segUIa" del

52 1.1, de los niJio:-. quc habían obtenido Ins peores pUUlajes -IUCllOS de 15 IHlulos eH JX~ en las Jlnh;has ohjetivas de
Lenguaje. En las zonas mas at:Oluodadas dc la dudad esto no su¡,;edía cn uiuglln t:asü. En ICft:cr lérnliuo, al cruzar
el juicio del maestro sobre el rcudíllljcnto de Lada alumno -en tres t.'att:gorias; ju!>ufi¡;kntc, ¡jLcplabk y bueHo-

(OH

el pronóstico dc prouwc.:iún que sobre el mismo ahuuuo rürllilllaba el propio maeSlro, se cu;..:onlró que en las ZOllil:

periféricas oc la dudad de Montevideo los UHlcslros prouoslicaban ¡'pwllwdbn scgun¡" para cI 3Wif, tle tus uiüos
,oH~idcr"dos "illsuficcnlcs"

por ellos mhnuüs'u " tilia sittHlclt'lU similar fue v¡,!rlcada (:11 la enseüauza meoi¡I~J.',

23/ RAMA, (j,W , 1'J91. ofl

CIL
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Como CQnsccneucía de lo anterior el sistema cdUt:ativo adquiere una gran opacidad para los alulII.lIos y sus
familias, en la mcdida en que carecen de sdialcs claras acerca de sus reales couocimkutns

'j

capacidades, así como

acerca de sus carencias, De esla manera el sistema suele aiímenlar falsas expeci<tlivas e ilusiones ac;crca de la
formación adquírida y de las potendalidadcs reales para el i.lesempeiio poslérior, taulo eH ei plano académico como

en el lahoraf~', ¡\lumuos y famíHas lcgítinHillleU!ecreeu que Jos primeros sc CIIcucntrall adccuadamcntc capaciladüs,

en la mcdida en quc bau jdo avauzaudo con calificadones de suficiencia -salvo cn los estralOs de mayor Jlivel
sOc1ücuilural, que son las que cuentan con mayores posibilidades de percibjr el deterioro en la formación recibida
por sus

hijos~,

En fundóu de estas: falsas señales, la población se dcspla7..a masivamenlc hada los niveles: superiores:

del sistema. que erupiezau a recibir una población estudiantil que earct.:e de los inSlflllUentos ¡udispcnsables para
dcselupcñarse en eHa, decayendo la ciJlidad general de la cducación superior.

La imp1eme1l1acíl1n de evaluaciones uacíonales de aprendizajes daría mayor "transparencia" al sis!cma
CdUCJlivo, haciendo "visible" para

dOCCIIICS,

alumnos y familias el vaciamien10 de couodmielltos cn cierlos seelorcs

del sistema, eu la medida en que lodos Jos actores contarían con seDales y puntos de rdercncía más: claros 20J •
Permitiría, asimismo, trausformar la dcmauda por expansióu en demanda por calidad, "f.o imporlfHJfe a fieslacar
t,)"

el valor de Ja apllcm:/óll reguiflr tle prueb(ls objetivas, Si <.:udt1 IIWe...'ilro pWllt!rtJ c;otUlJarar Jos rcsuÜat!us tie sus

escolar(.!j

(;()/I

los otros grupos y t:...\I.'IU.:JlIS fiel país lt:ltfll'Ía un punlo de rcferclH.:w para mCJomr sus prádlca ...

pc(/agúgl{;as, SI lus (.HILora/mles luVleran wr "mupeo" tilUíal .Ie t/ué corlan/lUclllOS Se producen e/l el sIstema lemlriall
!íl.';frwm:1I1o$ para tlJselÍur pOlÍlrcas para
¿s/(J

C.Y

elell(1f

la cuildml

cm

llls t:.,cl/{:Ia....· V en aquellos grupos tle csctlclas dOJlile

illslIfióe1tte, Fillalmellte, SI las fumilit1s supieran ilué

eS

lo lllle aprendieron ,,"us IUJus en Sil eSl:.uda en

compllruaofl a lo que aprendieron los IlIjas (leI vecinu en ulra v lo,~' nulos ele u/rus barriOS y

de Olra c:oml,,;tón

Sucw{;ulwral tendrian dementos de ilJformacióll P(lrtJ rell,.'lIuUc;ar ttJ étlwt/at! en COIl(u.:mueuWs

y aprcUlii:¿ajes

asl

comu mOllVflCU.me.S para sus/ener el proce.:,o etlm:iIlivo, parllciptwclo en sus c\'cw:lfls y atemIJelUJo el prm;c..w (.tlJtural
propIO V ,le su,}' núius";'ll.

3. El rol estratégku de un sistema nadonal de evalmu.:iún

241
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1"

ll¡/bwnd,. ~:\¡" I '1I/~'/H<I<ll1 IUlU ¡/tunjúrmaClilll ell
"i<ld,'I'" (RAMA, (; y ll!1<',~. 1')')2, ('ji nt )

}¡'H'c"11

I IJ/""

Un sistema nacional de evalu<lción que propordonara el! forma periódica infnrtuadóu comparable sobrc
los aprendizajes alcanzados por Jos educandos en todo el país -pero no sólo sobre los aprendizajes sino, además,
a;,;crca de las caracterís1icas sOc1oculluralcs de la población aJeudida y aceri.:a del i.:oulcxto iustítudonal eu el que
sc desarrolla su cscolarizadón, aspectos eslos sobre los quc sc profundiL¿mllllás ,adcJaute en el lcXl0-, tcndría los
siguieules ttrCl:!Os el} la mejora de la gestión y la calídad dc la euscllall/..a:

a) Aporlaría a las instancias nacionales y jurÍsdicdoualcsde conducción del sistema educativo \lna
base dc infornlación impresdlH.lible como instruUlcnto para el diseno de polílicas confiables de
mejoramiento, Pcnui¡iría saber en qué medida los aprendizajes considerados prínwrdíalcs s()u Jogrados en

grado satisfactorio y t:uá1cs es necesario refor:t.ar. Pero, sobre iodo. pcrmítíría ideutificar las árcas o
conjuntos de eslablecímícnlos que estáu aleudielldo a la pobladóu más deslavorccida y/o alcanzaudo los:
peores niveies académicos y diseñar estrategias focaUzadas de iulcrvcnCÍóll compensatoria, brindando a

dkhos clHablecimkulos mayores recursos, apoyo lécnico-pcdagógí¡.;o, material didái.:lico, ele. De esta
manera seria posible cvitar

O

atenuar los ricsgos de la descenlralizaci6n, anteriormente explicados, evilando

uua excesiva scgmcutadón del sistema educalivo nacional. Se conlaria, además, con uu inslrumcnto
sumamente titH para lograr uua dSJguacUm más equitativa y radoual oc los rccursos.

b)

La devolucióu de informaCÍóo sobre el desempeño de sus alumllos a cada eslablccimicnlo

escolar tendría un papel davc para fortalecer la responsabilidad institucional por los resultados de la geslióll

de la uuidad escolar. Cada centro de cusefianza podría saber en qué situa¡.;ión

Sé

encueutran sus eS!udÜUHCS

eu reJacíóll al reslo de los estahlecimienlos de su :mna y a los del reSlo del país. A cada cs\abJedmicllto
le correspondería profuudizar en Ja investigación de las causas y cxplicadoJlcs de )05 resultados obteuídos.
evaluando así su ¡}fopia acción educativa y definiendo ia.'i accioues {} proyedos de mejoramiento que se
consideren pertillcnlcs,

e) Eu el mismo seu1ido, la devolución de la información ace:rca de los resultados de sus prnpios
alullInos a los profesores y maestros cOlltribuiria a mejorar el ejercido proicsionaL Los dm.:eulcs podrjall
contar con mejor retroaHmenlacióu sohre los restlBados de su acción petlagógica y estarían en IlIcjnrc\
COlHHdollCS

para ensayar llllevas estrategias didácticas en procma d¡; IlIcjorilr el aprcndiz¡lje Je los alumnos.

Tendrían. auemás, 1111 valim¡n 11I1IIIn de rcfcfenda IMIa Sil CVit!u¡u.:ión dd lksClIIllI.:¡"w mdívitlual de su,
.¡JUIlHWS: d "

28/
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Jl'
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wJlvlU\11.\1 J<.;

H:nJlll)!co(,) IIh.l¡VIJ1I41 Ut· MIS l.Il!;mnm,

<.;k..:II!.I.U"

d) lJu papel no llI!.!nos trascendeDI!.! en la mejora de la ges\jólI y
radka

J;,¡

calidad dd sistellla educativo

la eulrega de la iufnnnadóu a las famílias dc los cSlUdiautes y a la sociedad en su coujunto, ElJo

Cll

pCfIllltiría elevar considc.rabJcUlcuiC las posibilidades de participación de las famílias, incrementar
capacidad coulrol dd dcscmpcíío del sistema y cfecliviur

UUi¡

Sil

tkmauda más activa rcspct.:to a la calidad

de la forUláción que se brinda a sus bijos!?!,

e) Finalmente, la prcscllladón de ia Información a la sociedad en general. al sistema polílko y
al mundo ¿¡cadcllIÍt:n, pefmltiría t:olocar el terna la calidad de la educación eu el cenlw dc la agenda sot:ia!,
propit:iaria el dcbalc sobre Ia.<.; finalidades sodales cscm:íales alrihuidas al sisleuHl cducalivo y fadlHaria
la

cÜllsLrucción

de los

sodalcs iudispcm;ahlcs pilfa sostener uu llI'tlt.:cso

COIISt::llSOS

tte mcjmamielllo de la

;;alidad del sistema educativo en el largo plazo.
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Segunda Parte
CARACTERllACION OEI- SIS1'EM4 NACIONAL DE EVALUAC/ON DE lA CALIDAD (SINEC)

IV. MISION y OBJETIVOS DEL SINEC

Fu los tí1tilllüS ailos se han llevado addaulé en la Argelltina diversas cXJlcricudas y iHoycclos n.:fcridos

il

la t:vi\luadón de la cóllídm! cJw..:atíva, JanlO desde insl.uH.:ias Ilaciouah:'\ como jnrisdicciollalc:;. Dichos proycctosl<-',

t.:ouS\illlycu valiosos antecedentes que han permitido ilt,;UlllHlar cx:perkucia y rcncxjún en torno al lema y h;:m

prcp3Iado el .:amillO para que, en el marco del prot:cso oc reforma dd sislema cdu..:ativo argculÍlw aCllIaimcllte en
curso, se iuidara en 1993 la l..:ollslrtlcdón del Sislcma Nacional de Evaluadón de la Calidad oc la Edu¡,;adóu BásÍ4,;¡¡

y Media ($INEC).

l.

I~I

murco legal

La Ley Federal dc Edul.'adóu, VOlada por el Cougreso de l•• Nildóll Argentina el 14 de abril de.! 1')93.

nlim:a uu jalón en el ptOt.:esn de reforma del sistema edlH.:alivo argenlino de ¡,;¡¡ra al !'iglo XXI. F! texlo de la ley
C..;I.,hlct;C !lna serie ue Cou¡,;cplOS fUIIUallleUlalcs para la (;oustnil:dóll de 1111 nUCV(\ síslem,l cdUt:ulivo. Entre ellos

merecen especial destaque;

La redefiuidóu de los niveles en que se cslructura el sistema educativo, nidws niveles pasall

a.
ti

estar definidos dí.! la siguiente mallera: EdUí.:adáu Inicial (3 a 5 allos), la Educación Ocm.:rai Háska

a 15 aiios.

":011

(C)

caráclcr ohliga1orio), Educación Polüundaj (16 a 1M JIIOS), Ed¡¡¡,;;¡d6n Supcrior y Educal.:ióu

Cuaternaria (ArL iOn).

b.

¡.a óoa,:cUlratizadúu y fcdcralízadóu dd sislcm<l. qlle implica {ltlC calla jurisdit:dón adqu¡ere

plena rcsponsahili,htu y CHllIpclcnda cn la condu¡,;dúu del sis!cma edUC.,livo cn SlI ámhito

gcogránc~l.

Lu

eSe scníiuü la Ley cSlahkcc tJlte a r-:ada jurisuü:dón le t;Olllpctc "plllmfKur, O1'J.:amZIlI' y ¡¡¡bwlIIs(rm' el

301

Por un¡; rc;;cn<l lÍL' ¡ti"

ml~Ol¡)S VCust: el lN¡:I¡¡¡...·l\h,l de Tfl.lll<1JtJ

¡Jl:ul'ral lid ",blt'm.. U"<'IIIII'" lit' cv.. lu.. dílll dt' 1...r .. lid.uJ

N" I ,.k III Dm:0Clón N¡¡,'hlll¡¡!I.ÍL' E,,¡¡hl..lclón, IIIUh.nlü Mal"nl

sistema etluculivo en el marco tle su jurisdicdón"; lI aprobtlr el currículo de los dt-versos ciclos, mveles l'
regímenes especiales" ~ "urganizar y cumlucir los e.'.ilab/ecimie.tJlos etluctitivos lie gesll"ÓII esltlwl y aU!Qril.ar
y supervisar los eslabledmieutos lle geslión privada 1'; "evaluar periódicamente el sistema educalivo en el

ámbito lle su competencia"; "prumover la participaCIón lle las ,Iisliutas orgtilfil.aciolll!S que ¡wegren los
trabajadores lle la educacióu el! el mejoramiento lie la caliliad de lu etlucación" (arI59°)"

c.

El éufasis en la articulacióu e iutegracióll del sistcula cowo correlalo ludlspeusable de la

desccollaHzadón. En ese scntido la Lcy illsliluye el C..ousejo Federal de Cull\tra y Educación cmuo "ámbito
(le ¡;oonlinaóóll y cOIH.:erlacióII liel SIstema NacioJlal de Edl/{:acióli". cuya misión es "wufioJr crilerios
eH/re [as jurisdiccioue.<.", cooperar el! la c0l1s01üladón (le la itlel1lúlall ¡UJclOlltIl .y en llue

ti

lodos los

habl1aillcs del país se les gllrmaicc el tleredw <:o}fSlillU.:/ollal (le eilseúar y apremia en formu Igualtlarm
JI CiJlúlal1Va" (arls, 54°

y 55°).

Entre otras funciones, el Consejo Federal de CullUra y Educación debe "concertar deUlro de los
lmeaIJueHlos de la polillca educaíivu I/acianal Jos amtemdus bÚSll..'OS comWIt:!,J¡ los (llseños éurrlculares, las

motialüludes y las formas de evaluación (le los c.:idos, U1ve1e.::i y regímenes CJl'eciales (lHe compolleu el
sIstema" y "aconlflr los cuntellidos búsicos comUJlcs tle la !ornillciól1 proj'esioual d()ceme y las
(./crediwclOnes necesurias para liesempeliarse COI1W wl

éll

clUla ciclo, nivel y régImen especial" (arl.560)J1!,

Asimismo, enlrc las funcioues del Miuíslerio de CuHma y Educadóu de: la Nación se establece que éSle
debe "dCJ'arrollar progrumas ¡UiCWllaJes y federales tic f,;Qopaadón lét:mca Vfllwuáera {( fin ¡le promover
la calidad educaliva y (¡lcauzar logros equivalentes. a purtir (le las helerogeJleü1l1iles locules, pr(}vmcwles
y regionales" (arl. 53 Q ) ,

d, La preocupación ccnlral por la calidad de la educadóu impartida y su evaluación pcnuaucule¡
preocupación que se 1radut:c en la dedicacJóll de un tíndo de la Ley aJ tema, El título IX¡ "De la caüdml
de la educacIón y su evulllaóón \ establece que "El MilllSJerio (le Clliluru y Edu(:llció" de la Nudóll. las
provillt:.ius y 1t1 M,micipali<icul de la citulad de Buellos AIres. (ieberáu garullllzar la c.ulifllUl de la formadón

tlllparlllla ell los
siSfe1lJtI

dtsllltlOS

c,do.l, niveles y regímcm:s rupecÍales mediwlie Id eVlI/ulJciún permanente (id

c.luctltlvo." " para lo l:ual el MeE "dd'JatÍ (:OIlVOí.:(¡r jwJlo eón el Consejo Fa/eral de Cullura y

Etlucaaó" u especialistas cle reconocitla itlOtleUllUJ e ÍIUJepell(ienCla ¡le cI'IlenO pllru desarrollar lmi

Íllvestigm:íol1cs perliJleJtles por medio de

lt!cmcas

abjellV(JS acepJutlus y U('uwltzada::/' (Art,48°).

31/ en .t-slt.; mafa) se 1J~¡bc el ~"b..jo, ¡;¡CIUOllnu:nl4' en curso, de disL-ño de ooull.:nidili. cu¡m:II!¡¡rc.,; mJnimos oomunc!> u kXJa la
NacLón, cn cuya elaboración están palllCiplltido lécmco,s rcp{~ ..nlaulcs d(; \dd.Js 1",.. jlllísd¡cCLoncs.
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Importa destacar que la Ley no se queda en una lUera declaración de buenas intcudoncs. sino que
específicamente establece que el MeE de la Nadón deberá lIeva/uar el fiwciollamieuto i1d sistema
educallvQ en ladas las jltrisdiccIQm:~s. m've/es, cIclos y regímenes t!..';pectaJe.<J, a partir del dlse/io de Uf!
sistema de evaluación y cOJllrol periódlco de la calidad, concertado eu el ántlmo del Consejo f"etleral lle
Cultura y Educación " (art, 53°), así como l1 enviar UII iuforme auual a /a Comisión de Educación de ambas
cámaras del Congreso de la Nación donde se de/aUen los muílisis realizados y las conclusiones referillas
a Jos objeLivos que se eslablecen el! la preseme l..eyU (arI.4B°i'11.

La Ley también dcfiue un cOllcepto de calidad de la educación, que incluye las tres diUlensioues
anteriormente analizadas, ai establecer que "la evalu(J(.:lón de Ja caJidad en d sistema elJUCllllVO verificarú
lu adecwu':ló" ,le los contenidos curriculares ,le los thstllllOS etc/os, lIiveles y regímenes especwles

{f

las

necesIdades de fu sociules y u los requerimielllos ellucauvos de la comuuuJa,J. así como el IHvd de
apremlr¿fJje tÚ:. los uJwwwsíus y la calülml ,le la fomwcióu tlof..:eJlle ff (an, 49°).

c.

La preocupación lambiéu ccUlra) por la equidad eu el acceso al sÍstcma educativo y al

COUOciDlicUIO.

que aparece eu diversos lugares a Jo largo dc lodo el texlo de la Ley. Se eSlableccll como

principios que "el sistema e./m:atwo asegurará a

l(J{/O!i

Jo!>' Iwfmtmtes del paí,\" el ejen"u.:io cfecúvo de

.\U

,Ierec/to a aprender, iIlerliallle la igualdml de oporlwlidwle:.,,'y posi/Jili(lade.s, sm discriminación algulla" (tlrI.

8°) Y "la equulaJi a través de la jusJa distribución de los servicIOs edllcucwllales a fm de lugrar la mCJor

caUdml posible .Y rt!Sultat/os CJIUlvaleules

él

parllr de la hC:lerogenclllad de la poblacIón" (arl. 5°).

En el mismo sentido la Lcy establece que Ilel Pmler l::.)ecwivo uaóoua/ finallciará lulal o parclulmente
programas especiales de desarroJJo educativo (Iue encaren las diversas jUTlS(liCCIOUes con la filUJJitlatl de
soluciouar emergellcias elJllcaüvas. compensar (JcselJtálibrios C(/m:atú'o~' reglOnaJes, enfren/ur SiWaclOI/(f..'i
de lIlorgmo/úl(Jd, o poner eH priJclica experienCIas e.ducatlvas ,le interés IWCIOIU¡}.,." (arL 64 0 )JH. En la

misma línea cabe citar nueVamente el artículo quc cSlabJccc quc el MeE debe utiesarrol/ar progrulJlas
nacio/wles y fet/erules (le cooperaciém ltft,:llica y jllUlJlcrera (1 fitl de promover la calidad ClJucaliva y
alea/Izar logros equivaleUlt!S. u partir (le las JU:Jerogeneulatlt:.:-; loca/es, provincwles'y regwlla/e::.,1I (art. 53°),

LVoI!U..¡<.:IÓlj, UM \..',HIlO

32/ I:n l',,11: maH".t) M: tnso.:llbl' la ~leU~lón J..: IJi SUb.-;C'}fel¡¡uia dt· Eva!tl<!(:¡Ón de h.l ('",hJuu I~UI!,;;'"Va y llc la I )¡1~,,\t'1\1Il NiH,·tol\ul d~'
la n:uliLlu,;¡Ón ud ¡'OIlU":) 0pnallv;) NaCIOnal uc l;vullHl\;1011 ~'II uüvluuhl<': Jc !')')5
33/ bl c:'!e murcn sc m;¡l:rihc 1.. Cl\,adÓII dc la Subsecrctaría de Políticas ('¡.>nI!\4!m¡;alul h.lS ¡;u el ¡¡¡aíe\) ¡,le! Mel: y d l'l..m de

M~')úl'aflljCn{ú

\.k }<.I Culidad en 1000 de hu; e::.'-'udus primuriu.li más eUICIlC¡aJaS úd pub, oIclu.dmclI!¡;

-)0

~'Ll l:ÜIMl

f

'

,
1'. Fiul.iltucUlc, la Ley csJabIccc el

~aráélcr

Ilfiurílario de la iuversión estatal en Iot cducach)u (arL

60°) y el compromiso coucrclo de duplicar la inversión pública consolidada iotal de 1992 a raZón dc Un
20% aUllal a partir tic 1993 (arL 61°),

2.

El papel del SINEC en el proceso de rerorma del sislenla educativo argentino

En el contexto de este proceso de reforma. la creación de

Ull

Sistema Naciou.ll de Evaluación de la Calidad

Educativa adquiere una imponaucia cSlralég,k:a central. En primer término, porque responde dircctamente al énfasis
eu la calidad destacado en el uUUleral 'd.' y al mandato Jcg.al de evaluar anuallllcIl1c al sistema cducalivo. Pero,
además de ello, el SINEC liene un papel central en relación con los dCUlás ejes de la estrateg.ia de rctomla, en la
medída

ClJ

que:

.. " fOrlalccerá el proceso de dcscentrallzadón aportando información relcvánte a cada jurisdicción sobre
su situación edm:aliva en el coolexl0 nacional, polenciando de esa manera la capacidad de g,csli6n y Wll\a
de decisiones pertincntes por parte de las jurisdü;doues;

H

producirá información {''(llllparablc a nivcl nacional que será dc vital imporlancia para la intcgración

y arliculadón del sistema, dado <Iue permitirá delcClar oporlHn;uHelHc los procesos de seg.mctuadán y
diferenciación excesiva enlre las dislíntas jurisdíccioHcs;

H

proporcionará infonnad6u indispeusable para la lúrmulación de políticascümpensawrias y de equidad,

en la medida en que pcrlllilirá identificar adecuadamente los sectores dd sislemá en peor simadón,

fücalizar la asígnadóu de recursos especiales hada dichos sectores más desfavorecidos y cvaluar el
impacto, eH términos de aprendizaje, de las polílkas compcnsatorias implemcntadas;

... pC!rUlilirÁ cualificar la par1icilladón de los diversos aelotes involucrados en la gcslión de la actividad
educativa, aportándoles ín(onlladón relevante y pCTluaue1l1e sohre el dcscmpcüo dd mismo,

En csle marco, la ulÍsión del SINEC pucdc ser definida, en

forllla

Silllttlc;I,

C0l110

producir en forma

permauenle información relevante acerca de los aprcndizajes alc~nlados IH'lr los alllUlllm; e1l10úO~~ los niveles, cidos,
regímenes y modalidades dd sistema educativo argentino y las variahles íllstiludoualcs y socioculturales asoci¡¡das
a úI\.:-bos aprcudizajes, de modo de rctroalimcuwr lüs

pWIXSOS

de cvaluad6n y Imua de decisjoncs por parte de las

divcrsílI> iustam.:üs y a\.:-torcs iuvo)ut:fjIÚOS en la acd6u cdtll:,aüva; los alllOridadcs y Ondll,IS dc Plaucamicllto
uadoH;l!cs y jurislliccionalcs, los

stlpcrvísorc.~

y din.:ctorcs de centros de cliseiJ¡uíza, 1m. unidades
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CSl:OlllrCS,

los

docentes y sus organizaciones. las uuiversidades y eculcos de iuvestiga\:ión. las familias de los alumnos y la
comunidad eu general. Esta iafonnadóu permitirá fortalecer la capaddad de gestión e iucrcUlcular la responsabilidad
por los resuhados en IOdos Jos niveles dc decisión del sistema, proponer IíneamicniOs de polílka cdm.:ativa: para
generar

UlHI

díuámica de mejoramiento de la ;.,:alidad de la edut:adóu, e identificar a tos sectores del sistema en

silllacióll más desfavorable para desarrol1ar polí¡icas compeusalorias,

3. Objetivos específicos del SINEC

I"a progresiva implementación e instiIHelonalizadóndd SlNEC estará orieutada por los siguielllcs objetivo~
específicos:

J)

Desarrollar estrategÍas, indicadores e ¡lIsl rtaneuios para la producción de iutormad6u perliuelllé a;.,:cr;.,:a

de la calidad de! sistema eduealjvo,

2)

Brindar auualmeute al Cüugreso de la Nación y a la sociedad en general 1.111 Informc sobre la silUat:ióu

de la ¡;;,¡!iúao del sistcma cducalívo cn la Argcntüta.

J)

Produdr y sumJUislrar a las diversas Sct:rela¡ías dd Minislerio de Cu!lura y Edu;.,:at,;Í()u de la Nación

'j a los Miuisterios de Educación Jurisdiccionales, informacióu sobre los 3jHcm.li'lajes alt:allLlldos por 'os

alunlllns

~parlicll1armcnle

r-.:adú!l~

y las variahles iuslilllclouaks 'j sodocu!tur¡lh:s asoüildas a dIos, de modo de rdru;I'iull:Jlíal los

PIO;":CSOS

4)

el uiveJ de dOU1íuio de los t;üllleuidos !.'urrh.:ulan.:s miujuiOs

t,;OIUItUCS

a lorJa la

de plauHü.:al'ióu y loUla dc dcdsiollcs.

Pwdudr y proveer a los directivos y do¡;cu!es cn !.'ada cSlablecimicníOcS¡;olar información :mhre los

aprendizajes alcanzados por sus aluDInos y la...;; variables iuslimcilHlalcs y sodoculwralcs asociauas, para

que aquellas puedan evaluar y rcfonuular sus cslratcgias y uwdalidadcs de acdóu pcúagógka.

5)

Brindar a las familias de los e;;:tnd,antcs informadlm sohre los niveles de aprendizaje akauL'Ados por

sus hijos, de modo tal que aqucllas puedan ejercer uu sano t.'oulrol sobre Ja ¡;alhJ"tI del servido que redhclL

6)

Prudlldr

y pcopordollar a centms ih:adémit:os ':! ondllas de plJncallliculn cdl¡;":íllivo Información

pertinente para la ev¡¡!uadóu del impJt.'to de programas ;.,:ompcnsalOdos y JI.: iuuovat..Íóu educativa.

7)

Producir y suminislrar a la Subsecretaría de Polítícas Corupcusatoria...... del Mjulstcrio de Cuhura y

Edul.:ación de la Nación y a los Ministerios de b ..hu.:adón Jurisdíu:ioualcs. informad6u sührc los

cSlabJccimicnlos que, laulo por los I:st:asos aprcndi:tJ.ljcs akiUlI..adns por sus alumnos ¡';OIlW por la situación
sodoecouómica y cuiuual de éstos, requieren de una asíslcuda lé¡:n;ca y Huandera prioritaria por parte
del Estado,

8)

Producir y suministrar a

)a

Subsecretaría de Programación y Ges1ión Educa¡iva del Ministerio de

Cultura y Educación de la Nadón y

Ji

tos Ministerios de Educación Jurisdiccionales, Ínformación sohrc la

calidad de la formadón docente.

9)

Brindar apoyo lécnico a las Ministerios de Educación Jurisdiccionales en el desarrollo y

forla!e.,;imíeulo de sus propios equipos técnicos para la evaluación de la calidad de la educadóu eu su
jurisdicción.

10)

Promover la realización, a parlir de la in[onuadóu producida, de los cslUdios e investigaciones que.

se consIderen pertinculcs a los erectos de generar modelos explicatívos y Hueas de iutcrvenci6n sobre los
principales problemas detectados. así como formular recomendaciones de políticas para el mcjoramiculO
de la calídad del sistema educativo,
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V. CONTENIDOS Y METODOLOGIAS !'ARA LA EVALIIACION DE LA CALIDAD

Dcfíuída la misión dd SJN1:'(: en el proc.:cso de rccslrUl.:tura y mejoramieuto dcl sislcma Cthu:alivo ólJ'gculil1o

y los objetivos específicos que orien1 arán su progresiva iusli!ucíouallL.<lcióu, interesa esl ablecer a con1inuación cuáles

seráu los '-.:OUICHidos y metodologías cou los que operará el sistclua. Tal c-'\ el propósilO det presenté capítulo. En
el capítulo siguieute se especificarán algunos aspeclos centrales relativos a la organización y funcionamiento del

SINEC.

l. Alguuas predsitmcs sobre el conccptH de evaluación

Es ya Iradicioual definir la evaJuacióu como producción de iufonuJcióu \ítil para la toma de decisiones.
Asumiendo eu principio dicha defiuidón como váHda, imcresa enfatizar que loda evaluad6u ímpJjca la realización
de

HU

estudio o investigación dirigido a establecer el valor de un determinado objeto (,) actividad, En olras palabras.

loda evaluación ltlllllica la fonuuJadón de un juicio de valor sobre determinado objeto () actividad.

La formulación de un juicio de valor supone dos aspectos: uu c{lUodmielllO acerca de la siluación del
objeto de evaluación y un punlo de referencia uormativo que define lo deseable para dicho objeto, De la
c{)UlraSlación de la reaHdad con la norma, de la L'OuJparadón det "sér " del objelo con el "deber ser". snrgc el juido
de valor ~la cvallladón~, A ¡larlir de dicha conlraslacióu se podrán lomar luego las dedsioucs pertinentes para que

la realidad del objeto evaluado se asemeje más a lo deseado o esperado.

De lo anterior se desprende que en 10da evaluacidu intcrvienen dos etcUleutn~ que deben ser adecuadamcnte
diferenciados: el conocimiento acerca del objclO o actividad evaluada -elelllelllO iuformalivo~ y la norma o p¡tlrÓu
de referencia a partir del cual se valora el objeto o actividad -dcmcuto normativo-. 1':1 proceso de evaluación se

desarrolla a través de tres momclllos: la cxplicl1adóu dd elemento uormalívo a panir del cual

:ir.:

valorara la

siwad6n actual del objeto de evaluación. la producci6n de información sobre Ja realidad actual del objeto de
evaluación; y la evaluacióu propiamente dicha, que t;OIlSlstc el} comparar Jos etcUlcUIOS informativo y Ilonllalivo
a los efeelos de formular el juicio dé valor. Un cuarto momcnlO, poslerior a la evaluación propiamente dicha, eSlá

coustiluido por la toUla dé decisioncs pertinentes ¡lara modjficar ia slluadón del ühjdo evaluad!l r.:n la d¡rccdóu
dcscalla.
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('üUlO por definición la realidad es inabarcable por d CtHlOl..'imicnto bUlIumo, sobre ningún objclo o

fenómeno es púsíblc construir uu conodmícuto que agote lodas StiS facetas y úimeusíollcs. En v1r111\.1 óe dIo, loda
prooucdÓll de informacióu sobre un objeto debe, neccsuiameutc, 5ckcdollar uu t:OUjlllltll de aspcdos o dimensiones
a Iravés dc los cuales aprehender, siempre en forma pardal y aproximativa, la ft.:alidad óel objclo. En el (;aso de
los eSludios evaluativos, la selección de los aspcctos sobre tos que sc produce información UII1H.:a es arbilrari;.¡ sillo
que ésta, cxplícita o jmplit:ilamcnlc, orieUl<Hla por un elcmcnto nOfJllaljvo,

Las pn.:dsioncs auh:rlorcs rcsuHau dc

)-IlIlUa

milídad para

CXpliCilf

Jn;; alc;u.lccs, couh.:uidol; y

11Iclmllllo¡;.í¡1

asumidas por el SINEC.

En primer ténllino, inlcrcsa scüalar quc el rol del SINEC está referiDo, funDamcntalmente, a nao oc los
mOllH:.nlos de la evalnadóu: la prodncdóu de iuformadóu, Ello implica que el SINEC uo pasará a dc!cntar el
mOllopolio de la cvallladúlI del sislcma cdm.:-alivo, Por el contrario, la evaluadón prolliamcute dicha, es decir, la
<..:tHlIrasladóll de la información producida con lo quc se espera del sistema educativo en geueral y dd desempeño
de los alumnos en caua establecimiento y/o jUrlsJkcíóu es una larca que compele, hiljO diferentes modaHuadcs, a
todos los actores iuvulucrados, El papel eculral del SINEC es suministrar a tos actores -responsahles político!),
lé..:ni..:os, supervisores, dJrcdores, docenles, alumuos, familias, ch.:étera- iuformadón Úlil para que eSlén en mcjores
condidollCS para evaluar la simadón de la educaci6n ell d ámbito de su compelencia y lomar las dedsiom:s que.:

cousükn.:n perlillcntcs

ludllSivé. cs pcrfedamente factible y legítimo que, a parlir de la misma información, las evaJuadoncs sean
dífcrculcs, Ello depcnóe, en defJnilíva, dc! UJarco IHHHHllivo -el t.:onccplo de caUdad de la

cducaí..:ión~

que se cmplec

.:ümo rdcrencia p<Ha juzgar la joformad6u. De allí la lmpnrlanda de cOlIslruÍf ciertos COUSUISOS básil.;oS en IOflHl

al concepto de calidad y a las >;olllpelcncias básÍl.:as a desarrollar

eH

los eUII.:andns,

Del ntislílo modo, es f.u:líhlc y legítimo que a nivel de las jurh.dkdoIlCS y dc los centros de enscI1allza se
Uliliu.: información compleme1llaria. generada a lIivdlocal, p'lr'l cVillu,l1' 1" .:¡¡lid"d (1\: la cdth:adóu, Al rcspeclo cahe

rClkrar que el SINEC no pretendc ulUstitulrsc en la ('tUI en instttucia tic gellcr;ldóll de infof1lHldólI p.lla evaluar ti
clItid,¡J dc1 sistcma educativo. pero quc licue tilia mísíóu cspcdfka e insustituible: prndudr y slImiuislCar

información comparable a llivel nacional y jurisdiccional, dc modo qUé los adores puedan simar ade¡,:uadamenlc Sil
evaluación en el conlcXto del sislcwa cuucativo Il;tdoual.

I-:u st.:gulldo ¡éUlliuo, las precisioncs t:ouecplu.:lIes lIU!eriürcs permiten comprender que el SINEC no puede
{Jcjar de aSlnnir un enfoquc básI..:o acerca de la calidad éducaliva, a [larlir del ;;na) definir los aspl:clOs Oc la realiDad
cd¡¡.:ativa

~nhrc

los cuales es rdevaule produdr información, nicho CllhHluc ba sido explkitadn a In largo de ta

primera parlé de este IcXIO, de la cual Sé desprende IIHa primcra ¡¡proximacióu JI

~(IUccptO:

calioau eúucativa ClllUO iucorporación chx:ljva, por paJlc de los educandos. dc los
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l.a ddiuidóu de la

~olíodnlÍclllos.

capacidatk¡.,

eügnilivas y valores consitlcuúos fUUÚ<.IIUl!nl.aJcs para su desarrollo personal y desempeño social. po(i!ico y
í.X:onómico.

El segundo paso de á,l[OximacJón al cou..:eplo es la defJnicióu de cuáles son dklws t:ülwdmiclllo:-;"
capacidades y valores. Como éS obvIo, eslc segundo ¡laso ex,cdc las compclcndas cspedficas dd SINEC y l)hliga
a referirse a ja larca de elaboración t:ollsensu.ada de roulcllidüs currkul.arcs mínimos cO!Huuc:-;,.a nivel nacioual,

qUé

eslá sit:udo llevada adelante por l.a Subsecretaría de Program¡lí:ión y Gc~¡¡ióll Edtu.;¡¡íiV<l, con la pankip.adóu de
rcprcsculautcs técnicos dé Jodas las jurisdh:cioHcs, con la cOJlsulla a divt.:rsos aclorcs dt: íos ámbl!os sm.:iHI, iJnlitkll
y clllprcsarjal, así t:omo a espcdalislas en cdm.:adóu. [)khos

(":olll!':lIiJü:-¡

permitirán operadoualizar d t:olH:eplO de

t:alidad de )a edu(.;adón para la Arg.cl1Jiua y ..:oustiHlirán el priudpal lHarC(l llonuativ~l il p'lftir dd cual dcsarrollM
la cvallla¡;ióu de la calidad del sistema

CÚllc~tiVO.

En lau!o el mencionado tr~b¡¡jo no está ¡;onduiúo, se ha ..:ousidcradu OpOrllllH) iniciar la llUCSIJ en marcba

dd SINEC adoptando como pUDIO de referencia ,cutral para la cvaluadón de la caUdad, la adquhiidón de
conodmiclltns y t.:ap.tddadc.s cogui¡ivas en las dos prílldpalcs áreas instrumentales: el l.cnguajc y la Malcmálka.

Esta opóón, av<.!ladü por h)s autcccdcntes lulcruadoHales eu mah.:ria de cvall1acíóll úe la calidad eúucaliva.

Se fundamenta en el hecho de que el domiuio dc la lengua maicrna y del r.azonilmienlO lógico matemálico ,,:ollslituycu
las bases sobre las cHale!> Se construyen IOúoS los demás COJlOdlllicnlos y Cüpüddadcs illldectualcs. Sin un adccu.ldo

dominIO de ia IcCIO I.:scritura y de la capacidad dc cOlllullil:ill:iún
iUlcgradóll sod;:¡1 y dc acceSo a la informacióu -cualquiera
ü

~ca

lHdl

y cst:rila sc ven limÍ1.ltla!> las posihiliJadt:s de

la discipHlla

actividad úe que se Irate-. De la misma manera, sIn un adecuado dominio del lengllaje sÍmbóJico propio de la

Matcmátka y de eSlrategias úe raWUaU1JCnto lógko, se veu limitadas las posíbilidaJt:s generales de au:cso al

l:ollücimieulo dculifico y Iccnológico, De allí la importancia de verlCbrar la cvaluadóu de la calidad en hHlW a cstas
dos arcas t.:urriculares J4 '. A ellas se agregarán, a parlir del presente mIo, las dos príllcipaks árcas del cOllocimicJlln

dcutifko: las Ciendas Naturalcs y las Cicudas Sociales.

FiualruculC, según fuera cxpHdtado en la prímcra parle de CSlc texto, cahc !>eüalar que el cou..:eplo de
u¡Jida¡} de 1¡1 cdueación asumido por el SlNEC induyc, aúemás de la:; dimcns:iollcs de "eficacia" y "rclcvanda" de
lá acdón cjt:rdda por d ~íslcUla edlll:ativo. U!la dímclIs,iúu rct;¡livit a 1;1 pcrtincnda de los "pIOCCSOS" educativos:

las cSlralcgias, medio!; y rc-cursos, laulo humauos cmllo UlJleria!cs, cmplcados p"rJ 1a cuxCÚaUZll. De la
consídcradón de esta tercera dimensión del cout:eplo de cíllidad educativa se deriva que la evaluadón

¿¡

implementar

UD se limilará a la medición de los aprendizajes alcJuzados, sino que illdulrá eJ rc!cvamiclIlO úe información acerca

de los t:oulexlos sodoculturatcs y edUl..:alivos cn Jos que ticnen lugar 10:-; procesos ÚC aprendizaje, Dkha información

34/ Ello no slgniücu tIlle la c:uIJda.l .le la edll,;;anón c:>kC wn:>IJ1IIl.lll ÚniCáIlR:(l1t: flor 10$ (c,"uh.¡'.h;'$ .lt· pmt'bas de
Ll'n~\I¡¡

y M:Jtenn,,!¡..:a.

StO..,

t¡uc t:$I:Js ..:un:.hIUY"fi Lnd¡...:~;jlHcs JI.' lal> p<1h.:1l~:t •.di;ja.l~·¡; d(: apH:nJIZiljC Jesllll>Jllol¡Ji.lt.

¡lOl

¡¡prell.lUllJ~'~"

[os cl.hll:¡¡ndo~

permi¡irá identificar los principales fat.:lorcs iUlcrviuicnlcs en el rcndiuliento los alumnos, posibilitandu la elahoración

dc modelos interpretalivos y la generación de propuestas de intervcnción para el mejoramiento uc la at..:dún dd
sislcwa,

A la dcfinid6u dc: las áreas y conlcnidos centrales dc la prodllt:d6n de informadón l:slá ucslilladu el
apartado que síg\H:.

2. Los contenidos de tu cvuluuch>n de la cIJlidad educativa.

¡,a pwdut.:dón dé información sobre la calidad dc la edut..:ación por parle ud SINEC se cslructurará eu lOruü
a tres cjés cenlrales;

informacióu aGe!'l.:a de ios conodmieulos, capaddades cognitivas y valores efectivamente iu¡;orporauo!>

a.

por los alumnos al ¡;abo de ciertos ciclos UC \:lIscñauza;

b,

informadóll Jt:crca de: los contextos cducatJvos de los apreuuizajes;

í.:

illfonlladúu ac.:e:rca del perfil sodoí.:ullural dd alumuado.

En el preséute apanauo

SI.:

dcs.:rihiráulos contenidos de información a prududr cn cada lino dc didws cjl.:s

y cn el siguIl.:ute se discutirá una scrie dé aspectos relacionados con )a mdodología a empicar para produdr dlí.::ba
iuformadón,

;L

Los aprcllJi;¡;aics de los alumnos

C(~1lI0

cOlllcnido ccntral dc la ev¡¡luadón de t..:alidad

El componcnte ccutral tic la infonuadóll que prodlldrá allualmcn!e el SINEC estará í.:oustilujd() por los
aprendizajes ah:auzados por lüs cdth.:audos al finalizar los pnm:ipalcs ddos de la t!useilallza, El t:arát:lc.:r ¡;eulral
dkha información para las poWkas de IlIcjmamit.!ulo de la t:¡¡ltdad y la gestión eduLdliv,ts hil . . ido sufií.:¡cUIClIH.:uh,;

fundamentado a lo largo de todo el lexlo. En las actuales ón;uustalldas, en que, por

1111

lado, los sistema:.. tic

ellscuanZ-a Sé han masificado y, por olro lado, el ar..:ccso aj cuuodmÍculO licue, cada vez más, un papel í.:mdaJ l:tl
el desarrollo sodal y c(.;üuómko de las nacioues. los sislclll<ls cducaíivos

JlO

jlucdcu ucsempciíar adccuaJamclllc

Sil

rol en la soded;;J si carecen UC iufonuadóu <tJ,;cn:a del gr,nJo en <¡1Ie: e:l'iláu IObranuo Sil ohjetivo espcdfh:o y
prllllOldial de dislrjbuf.:Íón de.:! í.:mHh.:imknlo sodalmculc significativo.
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Según fue explicudo en el aparlado anterior, el marco de referencia ccnlral para la determínación de Jos
conocimientos, capacidades cognitiva,'O y valores a evaluar estará dado. en el t"u1uro. por los contcnidos \.!urricularcs
básicos comunes a todti la Naci6u. A ellos catla jurisdicción podrá incorporar otros t{lle t.:onsidere rc!cvanles a nivel
local. En tanto los referidos trabajos de disci.o curricular no eSlén cOllduidos, los (,;onlenidós centrales de la
evaluaí.:ión de illHclujizajcs c:;¡aráll referidos a las áreas de l.cllgua, Matcmalicil, Ciendas Sndalcs y Cicnl.:i.ts

Naturales.

Ahora bien, para (lile ia iHJofl1ladólI aeerl'a de lo:; niveles de aprendil..<tjc ilh;;lIl'l..tdos por los Cdllc.uHlns

!cllga real ulHid¡,¡d Il¡,¡r;t la IOUla

(11.; ded~iollcs

en materia de at.:cionc1'> y

poIíIÍl.:m~

tic mcjoramiculO de la t;¡llül.at! ck

la educación, rcsllJia de importancia l'clllral saber eu qué t.:olltextos sociocnllurak..-;, familiares, iuslilnl'Íouólh.:s y

edu1,;adüllalcs se produjeron dichos .aprendizajes, Sólo a partir dc una adecuada base tic información sobre dichos
coutcxtos, será posible: identificar ClláJes son los fat:lOres que COII mayor fuerza iw.:idcn en el apreudizóljc de los
cdlh:and()s, elaborM modelos de corlc explkalivo y diseñar propucstas de política educativa pólra inlervenlr sobre

los prindpales prohlemas que se detcdcuJ:'li,

A

panir de

C.SliL'l

t:onsideradoues es posible cSlablc¡;er oHas dos. grandes áreas de l'oulcuidos, el coutexlü

...~(¡IH;allvn e ¡ ustitucíonal, por uu lado,

y el

COllíCXIO SOdtKlll1U Lal

y familiar por otro.

u11I,,>til\1ycn los Ires ejes cCUlralcs de producción de iufofluitdóu

t

P;¡¡d

'lIlC junio

ton los aprc.ndi l.aje,,>

la evah¡¡¡dón de la calidad del SiSIl;IUJ

cduc;.Hiv;.L

La informacú')n sobre los conlcxtos educativos licue imponancia eculral

J

los efectos dc ¡dcn1incar Jos

fJl'lOreS iustüucinnales 'j las estratcgias educativas qUé, J,,;outrolauou las variables ramBiarcs, logran favorecer un

mayor desarrollo tic las po(cllciaHdadc.s de los educandos, Del mismo 11It\(lo peto en .sentido conlrarío, interesa

ideulificar eSlralc:gias y fadores iustlhu.:ionales que se muestran conw particularmente de;;:favorahlcs para ct
aprcndizaje dc tos

UIUI1l1lOS,

}S/ {jna muy !lueuu ~ínlt:sis JI.! lo;; (,:l\!uJlúS e I;¡VC;¡lJgU":!lHW" SVbfl,' d k'Ula pueúe ,,;m.:ontrul::.o:.:n \In lu1iculo dllhoraúo PO! t 'i:( '1] .t:\
Ct\RDbMlI, jOjJ¡\NNA FILi', MI\~í. 'ELA LATORRE y (lI:Ui{'j¡\ (;¡\LV1:Z IIluJ.HJO Fóldtll'(!'~ que indd\:u ~Il el m1!jol'óllt;l(!,lI'O de lu!>
.. I"'cudi .....jes l'ula Edu....u;¡¡¡.,1 na!>It:.. {M¡mo.:o, í\:ulH' de hl\'c"lí~un¿1l r D..'su!tuIJo J~' J(.I FÚul,'uo.:ió¡¡,,1('IDIi. SUlllJugo Je n}!!!:, 19'm)

A parlir de los estudios e investigaciones sobre eJ lema)/lI, es posible difcrcllciar dos aspectos ceUlralcs dd
coutexto cducativo; la jnsliwdón cscolar. por nu lado. y el docctUC y sus estrategias pedagógicas en el aula. por
el otro. Para cada uno de estos aspecto." eS posible señalar un t:onjunlo d¡; factores () variahles sührc las que es
rclevautc producir información.

b.l) l.a iIlS!i¡udóll escolar

En aprdadJ síntesis, ¡os csllldios en 10010 a

csl~

lema lUllestranla inflllcncü¡ ti He licue el dima juslilUdonal

en los aprendizajes de 1m; ahullllOs. Se destaca la impOl'talH.:ia de llue existan !lumIas y cdteJios
compartidos por el

..:oujlluto

del personal, así

(;()l110

d~

acción

expcclalivas positivas y adecnadamcllle comunicadas sobrc el

d\.:scmpeiio de los aluUlllos, Se señala el papel central t.ld díreclür de) cculro educativo en la generación de una
cnllura profesional culrc 10$ docentes y un itmbicUic de colaboradón, innovación y mejoramJento de la acción
edIH..:.J\iva t.:ulidíaua, Aparet.:e comu muy importante la eSlabilid,¡d y dcdicad()1l horalia del personal düt:cute en ja
ins!i\udóll, en la medida en que íavorcee un mayor sentido de pCrlcncnda y compromiso con la 'HxÍón

illsliluc1onal,

Se destaca, asimismo, la illlportauda de que el centro cducalivo ofrezca \lU cOlllcXiO fískü agrad¡¡blc para el
desarrollo de la acción educaliva, así como disponíbilidaJde textos, libros y materiales de trabajo, Finalmente, cabe

sCIlalar la importancia dc un adecuado vínculo lid t:CIHro educativo cou las familias de

los

alumnos, creando las

condidoncs para que ¿stas apoyen adecuadamente el aprcndí'l..aje de los ubios.

A parllr dt: eslas lfípiJas consideracioilés es posihle definir uu conjunto de v¡uiab1cs jusli¡ucioualcs h~bit;a:..

'io11r..: las cuales es rc!evanle produdr ín!ormadón:

b. 1.1) infraestructura y c'luipamicntn del antro edth..:alivo: lamailO del \.:slahledmicnl0, cSlat!o dcllot;¡¡J

JI de las aulas, suficiencia de aulas y espacio físicD para la cantidad de alumuos ah:lldída, matcria! y
equipamielllU didác1ico disJlonibles, exislencia de lcxlos y libros, condiciones de higiene, disponíbilídad de
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AJe mas Jd iHLi¡':lI!o ":HuJQ ufllenúfmcnlc cahe J¡;sl¡,¡car, ..:nlll' olw!>, lo;. !dtJ.llIcnlc!> Ir¡.¡b.. ¡u".,

CAR!oI.A. P )' ROJAS, A., 199:1, op.t:il.
ESClJDERO, J.M., I.:J int'lúvil\':rOll X ¡il úflfUl1lltlCIÓn i;scoltlr. En. l't,sellA!., R (comp.), L. gesiitín ech.u'.Hvü anh: 101 inUuV¡h'WU y ti

{'all)hio; Narc\"lI, MuJrid, 19HR «('onlÍnúa clt la página sigu1<.:rH~')
FlI.P, L Y olros, Di;.t-ipllna.. ulIllI' ..1 sod.. 1 y n ..ubio. ütudio d.' lab

IJl'á~:,küll

pl.'dligllgicu en unil h\:ud¡¡ há.skillwllU!ill', (,IDh, S"nU.q;<l.

19H7

{'jooDLAD, J ¡ ,A place \"alh:d $('lwlfl¡ Me (lLiJw"lhll, 11)84
LOPEZ, n )' otro", La cuItUt'l... escolar, ¡.f~spunsa.bl~ de-l '-.... caso'!; PUl:, SUO¡¡ugo, 1')1'0;4
Me LAliGI11JN, M, AI!1bleol':~ lnsulucionulcs <lue íUYOfCCl'l) lu ll1011VUClón y prodll~ItVldad de 101> P!¡>(.'SOfl')". En: V!I.I.A, A (CUlllp ,.
P... rspe~'tiyas y p,'üblemas de la rundón dlll'ente; Narcea, Mudrid, 11)~R
RAMA, (1 W , 1'J91, op Cil
RAVEIA, P • ~udld~ pl'udUdol'as de l·ouudl1l'eulo~ el.) los l·olll... ~tos sndocn!turall.'b m.s dcsÍltV'tJl'Ubles, CEI'AL, Monlcvi!.lco, 1')1)3
RtrTTER, M Y Oltú~, Fme~u IbIJ,lSand bum's. Secondary si:boub ¡¡ud {heb' ~ffecls un \:híldl'eu; Il¡.¡¡v,mlllr.¡vcrslly Pll'.:>S, j')H4,
VANDENBEROHE, R" nl.'1/eJopment uf' a. t{uestíuo.il"e rur .ssesíug p¡indpaJ dumge IId·dü¡:dI!ol' ;.tyle, punCIll'11l !Jlcscnl¡,¡dJ en d En(;!Il'ntw
Anu"l dt" 1" ASticludón Alllc!II.;Jn" dc Jnvl.'),.!ig<tl'jóll Uduw.don,,! (AfiRA). NUL'ViJ n¡jCUII~, l'm,B
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persona) de apoyo (personal técnico -psÍl:ólogo. asistente social, c(c.~ y personal dI.! admiuisuación,
mantcnimknto y Hmpícza). etcétcra;

b.1.2) carul.:tcrísticas del directur del eSlablecillliento: sexo, edad, formaí.:ión, experiencia profesional,
at.:lua!izadóo, capat.:jdad de lülcr<.lzgo, capaddad de organj:r.aCÍóu. capacidad para víncular la a~cjón
cOlidiana ,o0 mdas de mcdiano y largo plazo, aUligllcdad cn el cSlahicdmículn, ctcélcra;

b.1.3)

clima institucional:

cxistcuda de Jlormas y t.:!Ílcrios cdth:alivns companidos, CXislcllcía de

instanCÍas dc lrabajo profesional cokctivo por parle del cuerpo docente, impMI':lUda otorgada al aprendizaje
de los almullOs, culasis \.:11 Ii! \.:valwH.:ióu del descllIpeúo de doccules y

,llullIlIllS,

I..:xis!cuda y Ir¡HaIUII..:u!o

de hv.¡ l:on!lictos, eh:clcra;

b.l A} característi(.'as del euer(JO docente del cSlablcdmiclllo: formadóu dOí.:Cole, 31l1iguedad eH la
doceuda, situación de revisla, cstabiliJad y dedicadón boraria eu ia cscuda, ausc:utíslUO, carga borada en
olra.<; 3(tividadcs

b" 1.5)

° cslablcdmicutos, clcélcra;

vineuln de la institución educativa cnn Ius ramilias:

canalcs de comunicación cxiSleutc.li,

frccuencia y coutcnidus dé las convocalorías a los padres, inslalldas y llwdalldades dc parlídpacióu de
éstos. asislcllda a las cOllvol.'awrlas de la es(.:ucla, el,étcra;

b, i .6} actiludes de lus alumnos hada la actividad escolar:

aspiradones e•.hu:adonaks:, aUloeStlma,

orientación hacia el logro académÍéo, adilUdes auie la escuela, el doceutc y la asigualnra, eumplimienlo

de ta'i tareas, etcétera,

b,2) El.

doc~lU.~~

cSlrategia.'i pedagógicas en el aula

Segtíu se señaló más arriba eu eSIC texto, en úl¡ima iUSlaUl'ía el lema de la ¡,;alidad eJucativ¡¡ se define

dentro del aula a Iravés de la interacción que aHí lieue lugar cutre el docentc y sus alumuos, En elie sCUlido
¡¡dquicreu relcvancia ccnlral, en primer lérmiun. el domiuio
disciplinas que imp'HIC.

UlUlO

«11":

el doccnle leuga lauto ¡Jc Jus C(ll1lCuidos de l<ls

de las cSHaiegíal\ melodoló~cas para cusdiar didlOS contenidos, EII segulIdo término,

los eSludios sobre el lema revcbm la importanda de: las pcn,:cpciollcs y expectatJvas {pte el doecnlc tenga acerca del
desempeño de cada

HIlO

de sus alumnos y del grupo a sn cargo. Las expectalivas positivas. flor uu lado, {adlilaH

la percepción de las habilidades y posibilidades de los ahuullns y, por otro lado, l>C 1rasmilen a los alumnos

lavoredcudo su 3u!ocSlima y generando un círculo vir!1lOso de profcda de éxito. En tercer lérmino, es relevallte
el g.rado eu que el propio tlot..:cllh: Va jura cmUll imporlanlc la adquisic:ióu de 1:olwcilllienlos por par1~ de sus alumnos,

utiliza cfidcutcmeu¡e el tiempo desHIlado

i.I.

la euseñanza, propollc y moni¡taca Lat..:as y ad¡vid<ldes adecuadas a las
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capacidades de sus alumuos favorc~icudo su autonomía. rcaliza evaluadool!s rre~ucllles daudo adecuada
rclroalimcutadón a sus alumnos y logra generar eu el aula uu dima de trabajo y ulUlivadóll IHn el aprcndizaje.
Fiualmente. cabe scñalar la importancia de las caractcríslkas vilH.;uladas cou el carácter profesional de la actividad
del docellle: su autopercepdóll y aUloeslima como profesional, su grado de salisfact..1óu ¡;;Oll su trabajo, la exjslencia
de oportunidades de actualizacióu y perfc4;ciooamiclllO l la existencia de oportunjdades de

iutera~dóll

y trabajo en

equipo con los colegas.

De csta siulélll..:a visión subrc el papel dd do\.:cnle y su!>' cSlratc1;ias pc¡Jagt')gicils sc deriva ulla serie ttc
variabks hási..:a.... sobre las cuajes cs uC4;csariü produdr iUÍonnadóu:

b.2.1)

'-'aructcrísllcas de los docentes:

~\,;XO,

edaó, csll1dius rcali:t.<tdos. aUI\.:\,;\,;ÚClllcs m.:ad¿mk"o.....

lrayél.:loria profesional, dcdicaciill1 ~I la ¡JOt.·clíLia, ¡tl.:livhl.¡d.:s uo dm.:¡.:nlcs, ch';l!lcra;

b,2,2) nivel de dominio y actualización cn los conocimientos de las disciplinas que imparte y en lus
estrategia:) metodohigicas para su cnscñanz;J;

b.2.3) actitudcs básicas del do(.·cutc:

~aljsfacdóu ~ou

su a.tbajo.

eXp¡;dal¡va~

.u,:cf\;a de las I:ilpaddades

de sus alumuos. oriculacióu bada logros cognitivos, aUlnestil11a profesional, coucjcuda y aceptación de sus
propias cUlOdouc-s.

b.2A)

c1célcra~

capacidades y estrategias pcdagógicas:

explicaciones daras, adet:nada cSlructuración de los

cOflocimieulos, propuesta de aClividades de apreuditaje relevantes que los ahUlluos puedan desarrollar en
forma autóuoma. claridad en las iustruccioues dadas a los alumuos, ..decuado apwvcchamlcllto dd tiempo
dé dase, retroalimeulacíóu índividu ..i a cada aJnuHlO sobre sus avances y dificultades, incorporación de los
intereses e ¡nquietudes de Jos alumuos al proceso de

euscñaJlza~aprendízajc.

explidíacíóu de normas de

funcionamiento colectivo y couslslcnda eu su aplicación, etcétera;

b,2.5) condiciunes de trabajo; couccllIradón horaria

ioslandas de trabajo eu equipo COu ..:olcgas,

y csuhíliúad en un cSlablecimiento, cxistcuda de

oportunidad~s

úe at:lUalizad6n y perfecciouamiento dOI.XIlIt!.

exislenciá de adct.:uada oricnladóu y supervisión del dc!)cmpcüo docente, rcmuncndóu, etcétera.

l.a mayor parte dc la informadóo relativa a Jas variables aulcr1(.)res, umlo la rcfcrida a los do(.'cutes como
a los ceotros cducativos, será rel:ügida a Iravés de cuestionarios
conjunta coo la aplicación dé pruebas dc aprendizaje

Ji

ll'lC

se aplicarán a docenles y úiret.:livü s cn forma

los alUUínos. Como es tlbvio,

il!

igual que en el

pruebas de aprendizaje. los primeros opcralivos de cvalu,ildón y d análisis de los dalo!> ob1enidos a

C¡ISO

Iravé~

de las

de cHus

permitirán ideolificar los indicadores más pertinentes y pcrfcI:douar los instrmuclllOs para la obtendón de la

informadón. Cabe señalar, sin embargo, que la evaluación de la cülidad doceulc será ohjc!O de relevamieutos y
es!lu.Hos específkos, de acuerdo con el mandato legal.

e, Los contex.tos sociocul1urales

y famillares

El Icn.:er eje de cOlltcuidos de la evaluadón de i,.;alid'Hl esta coUSliluiJo por la iufonuadóu snhrc el pedil
sodocull1lrai dd "lllmuado. Esla informadóu podría ser tXlllsülcrada como parle del cluilcxl0 cdu;,,;alívo, pero da¡la

su imp0rlanda cclltral en rcladóu cüu el objc¡ivo dé la éljuidaJ, resuJla peníneUle cousúlcrarl.a como uu Cl,lmponcnlt..'
diferenciado.

Los apn:udizajcs d, los educandos eS1án delcrlllinados, lIO sólü por el couíexto educiltivo que la cSt:uda les
briuda sino lambién, y fuudamelHahnenle, por sus características SOclü{;ulturalcs de origen. Como es sahido, lUuchas
vet:cs la cultura y práclicas de la escucla presuponen un aluwno tipo de eI'ISC media cou un conjunto de háhitos,
modalidades de uso del lenguaje. disciplinas, elcelcla. djversas de las que caracleriuu a tos uiños y adolcsceules
provenientes de los deuominados "seclores populares". Cuanto mayor es la distancia etllrc las característlcas de la
socíalización primaria recibida por el niño eu el seno de la fllmilia y la sodalización secundaria 'lile se desarrolla
al iuterior de la iustilUción educativa. mayores son las dificultades que debe éufn:lIlar esta úllima para resuhar

cxilosa.

Simu!taucamcute, el desempeño escoJar de los uiuos y adolesceutes depende en buena medida de los apoyos
de distiuiü tipo que reciben cn el hogar: la capaddad de los padres para compreuder lo Cjlle c.'itán hadeudo sus hijos
eu la eSi;ucla y ayudarlos en sus tareas, las disdp'inas de lrabajo 'lile la familía haya formado en los. nJilns. los
re¡;ursos culturales de todt) tipo

~Hbros,

revistas, material de exprcsióu gráfica, juegos dé mesa, vídeos, elcélcra

eou que los niños hau convivido en el hogar desde sus primcros aüos de vida, la riqueza del vocabularjo empleado
eu la vida cotidiana en el hogar, la díspollibilidad de espacio físü.:o en e) hogar para la realizadón de larca..1i
escolares, las condiciones materiales de vida, ctcélcra.

De lo anlerior se desprcnde que ¡lO es posible rCillil.lIr lilla adct.:uada cv.altll:u,:ióu de la caHdad de 1"

educad611 siu tener presente el con(cxlO sociocultural Cll que se desarrolla la acción cducfllivit. De allí la iUlporlullcia
cenlral de producir. jUll10 con la información sobre apreudizajes y COlltexlos educ:nlivos, una base de datos sobre
las características sodocuJlnrates de la población alendida, que incluya los síguicllles conjuntos de variables:

\,;.1) caradcrístkas sodocl:onúmieas y culturales de la (.'umunidad y las familias de Ins alumnos:
uccesidadcs básicas lusatisfc<.:has en d cllIoruo gcogtáfico de! centro educativo, niveles cducalÍvos
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a\l:auzados por padres y madres dc los escolares. ocupaciones de los mismos, equipamieuto de los hogares,
.cantidad de iutcgranles y composición del uúdc:o famJliar, caracterÍslica.o; de la vivienda, Ch.:élcra;

.:.2)

l'anH:teristÍl.'us de In.s alumnos:

s!.:xo, edad, Irayedoria es.:olar, repctidouc"S, 'lsistcndJ,

t.:arat.:tcriSIÜ.:as dd hogar de origen, dispollihili¡J;¡d de materiales, textos, elementos cnlluralcs y lug.ar p¡ua
;,:1

estudio en el bogar. clcCkrn,

c.3) actitudes de las familias frente a la cduC1Il'iún:

í.:XpCt..:I.!t1vaS rcspct:lo al rendillliclIlO dd Ilillo,

valoradúu y apoyo a la lahO! dc la c:.,cucla, respuesta a L"ls
disposidón a

1<1

panidpltdt1n. apoyo al uÍllo

tll ~II~ lilft<lS

cOItVOCalol"ia~

por parlc de la escuda,

cst.:plares, ctu'::lera

l.a iülormadóll :.,obrc csl'IS varl .. hks cousHluirá un iustrmucllto ccnlJill para las 1)l.liílicas de 11II.:)(H¡UlIil!1I1O
Jc la l:ilhdad y

il.

nill¡d~"..l

dd SlslcllIil t:dut:alivo, eu 1;1 llIedida l!U qu\:;

permüirá cOllslruir HU pcrfil l"ot:I04.:uhural del ahilllllado alem.lhlo ell t:ada cSlabkómiclIlo I.'seoIaJ y,

eventualmente, l.:a1Cgorízar a los I.:cutrns tlt:

cnseñallz~t

en 1l1ndón de dkho perfil; la ideutifil.:adón de los

C"culros cducativos que aticndcn a la población cn situacióu sodal (mb desfavorable C"Oll:>líwyc uu

instrumento central plHa Jo¡ fm;;.¡lizal.·¡ón tic las poIiticllS slldalcs y los programas de cara!..'ter t:olllpcnsalOrio;

h,

la asodadóu dé rcsultados en las pruebas dé aprl.!ndizajc COI! las variables slJCith.:ullUr<lks pcrmili ra

itlentifk'ar contenidlls y capildd<ltics cognitivas que rcsuHau de más tiífídi (lprclldiz,ajc pata la pobladóu
de otigeu sodaJ más desfavorable;

c.

1<1 vinculación de resultados de aprcndizaje, perfil sociocultural del alumnado y I.:onh.:xlos cduca¡ivos

permitirá, por on lado, jdculÍfícar
mejofCs uivdes de ,;¡preudi:t..ajc

I.!U

¡JS

estrategias diJáclkas e inslitudoua1cs más efkaces par.\! alcaul.<lr

lus (oUleXIOS $f)!,.;lot-'ultnrales

llIá!~

dcsf'lvorahh:s; simuliáucalllclll.e,

permilirá evaluar el impacto real de los programas compensatorios y las 1)Olítkas sociales que se
iUíplcmcnlcu a Iravés de la

e~CUcl¡L

3. l.a metodolugía para la I)rodu(ciún de la infurmaciún

Toda eVdluat:iólI de liI (<tlidad l.'U jos sistelllas
taulo

él!

el plano polüÍt.:o

eOIllO

eduealjvo~ ~lIch:

generar illljlortJutc dehates y disl.:llsiollt:S,

en el <lt.:<loóuko. Los puntos de llisensión suden

agrup<ldo!'l c!l lomo aires gramks

aspcdos~

St.[

Ullíltiplcs, 1''':1"0 pUl..:d\.!l! ser

la iuh:rprcl<ldón de los rcsullados, la sc!e(dóu de los cOlllcuidos de la

evaluación y ia ídcJUeidao oc los enfoques metodológicos y de los iU!\lnmH.:rHü!\ empicados PlHil el rclcv.tnliclllo de
inforU1a(;Íón. En reladón al prltncr PUllto se ha señalado ya que el S1NEC no prelende monopolizar la interpreladón
de los resultados sino que, por el contrario, define Sn ro! en torno a la producdón de lit información y la cnlrega
de la misma a los actores íuvü'ucrado.~ en la actividad CUUcalJVa, justamcnte a los efectos de que se disCllla

sm:íalmcntc la situación del sislcma cduci.llivo

'j

Imi vías para!)u IIIcjoramJcnlo, 1\11 rcl¡¡dúlI al seguudo Jspecto, se

han explkado anleriormente los fundamenlos a partir de Jos t.:uales se han sdecdou••do los C0l11CJlidos gt.:llcrulcs de
la cv.du.u;ión

J11
•

En d preseute apartado se abordan algullils de las discusiones rcll.ldouadas eOJl el ¡creer aspeclo,

el rderido a los ¡,;nfoqucs mdouoJógjws y Jos insiHlluc!lIOS empleados.

El objetivo uc produdr intoHuadón rcprescutalívil de la n:alidilll uaciollal impollc una priUler:! opdón de
c;lráctcr ulctodoldgÍl:n: el empico lle IlIctodülogi;IS y ¡él'uk¡lS í.h: iuvesligadónlle Cará4.'ICr cuanLllalÍvo. Esta opdón
IHJ impJicl.l uesconocc¡ c1 valor de los abordajes de 4.'aních.:r cualili.llivo, sino asumir ljlle éstos son ¡¡del;lI;¡do!; IHIfOI
estudios en profuudidull pero llé cobertura limitadi.l, En ¡,llIIedid;1 en 'lUé

Se

preteuue producir iulormi.ldún de amplia

coherlur¡l, el ahordaje Illelollológico IIcccsariamente dche :-'Cf de corlc t.:uanlíllllívo.

Pero, ¡¡demás, iUleresa parlil:ularlllCuLc seilalar la cOlUplelUclI!<Lricdatl dé los enfmllH':s clI;ulIi¡atjvo
cualitativo, La lnfonnadón cuauülalivauc carácter lladoual ploducida

~lür

'j

el SINEC pUt,;ue ser Uli1J¡.llUacomo mar¡,:o

para estudios en profundidad de carácter cual i laü vo"!'\l respe¡,;1ü resuJla perüneute lllcucwnar el 1rabajo UCSdf rollado
por la Oficiua de Mou'evhJeo de la CEPAL

'Il '.

Eu dit:ha invcsligación. a parHr de la información sobre las

..:araClCrlSlicas sodocullurales del alumnado de un éonjunto de rst:uclas primarias, Sé jdentificó a aqneU<is que
atendían al alumnado de extracción sodal mas desfavorable. LlIego. a partir de los rcslIJlados obieuidus por los
alumnos en pruebas ohjetivas de rendimiento en Lenguaje

'j

Malemálica. se procedió a ideUltficar los

eslabtrcimicnlos que, a pesar de enseñar en lax peores condiciones socUlks, lograban fcsuliados de <JprewJizaje
salis[a..:lorios. Dkhos eSlablccimienlos fueron ucumuJnados "escuelas

prodtH.:tonJ~

de l.,;(iUocimieulos", dado que eH

eUas )o~ ahos rendimientos demostrados por los alumnos en las pruebas no éran ¡lIdlmibles a] capital cullUral
familiar, sino a Ja acción pedagógica y comunitaria dI.:: las escuelas. Finalmente, jdcutiflcadas las escuelas, se
pw~cdió

a realizar un esmdio en profundidad, abora sí de carácter cuulilalivo, que permitiera ¡dcl¡¡ificar las

carac!crísticas y cSlralcgiüs iustiwdoualcsquc habían pcrmiljdu .aJcauzal dichos resullildos.

El ejemplo es Ü¡í! para señalat la cnlllplclllcllllnicdau de Jus

CllfOíltlCS

ClI<llIli¡a¡ivo y l:II,¡lil,Hivo ca la

evaluación de lü calidad de la cuscllanza y la nti1idad qUe un m:ueo de información general llc caráclcr naciouiJl
puede bdud,lr par-a los cSlUdios en profundiuad de temálicas especilkas. Estos cstllllios podlán ser uesarrnllados por

la propia DiIcccióu NaciouaJ de Evaluí.ldón o por olras íUSlaud¡IS, gubcruamcn¡aks o acadéllllt.:m;,

lIadonalc~

o

371 llna lundanlenUlc¡ón nJás dl'\,¡jl!ildil sub!'c Iv$ ifcflb Cólltn.:lálUCIlII.·C¡nplcaduo; l'j) Illspmcb~uc áfnl'o¡J!.f).lJl.' IIp{¡¡;:l.dasen el PJllrlcr
()PCltIIlVv NaCIOnal de Evaluación se pUi.'de CIlCOnlrár en viro::> ¡Jot¡¡ml'nllb pr0¡Ju(."¡UvS por IJ l)¡rcl!C¡ón Nuciún .. 1 de b'OIh.l<lC¡011.
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provindaks. Al respec10 r.:allc recordar, una vez más, lo didlü anlcrionuCu!c cn ;,;UauhJ a que el papel (,'CulraJ dd
SINEC es SUUlíuislrar a investigadores, planificadores., díreclores, supervisores y docell1es uu mar\.'O de información

I.laclolldl eu eJ

cu~J

rdcreudar y evaluar sus acciones, ínvcsligaciollcs, experiencia:; innovadoras y lineamientos de

política educativa.

Olra de las disl.:usillUr.:S a abordar es ]a que rdicré al empleo de prnehas dé mtílliple rCS)Hlesla para la
pnH.lut:dóu de illlormadóu sobre los ;11H'eudiz;,¡jcs de tos aJuIlíHos, Al respecto cabe seúalar, en primer Jugar, que
un operativo de ev~luadóu de gnm est:ala -t:omo sin duda (o es la apli¡,;ación, coueédóu y digitadón dc l~,OOO

prucbas- no adluÍlc un tipo de prueba que uo sea de car¡Ít:lcr precoditkado. Por lo tauto. la dis¡,;usión

!lO

plantearse eu términos de si es pertineníe n no emplear pruebas objt.:liv,as. En lodo casu cabe pn.:gunli1fst.:

puede
~i

los

{temes incluidos en las mismas son buenos () unlJos y qué es lo que cfCl'livam\!Jtle cva((latL l.os ítCllICS pueden
requerir J(; los JluJUnos ünh:amenlc memorizadón de datos, pcm pueden lamhién exigir dc dios l"lpiu.:hlad para

rccslnlt:luur inlormadóu. aplicarla a siíuadoncs lluevas, Lompreudcr i,IS ¡.:ausas y 4.:0usc4.:ucnd,as lk los fen6meuos,
eh,:clcra; t:U dcfjuitíva, í1emes (Iue rcahnenle ev.¡hlCIl l,as cnmpeleudas Luguitivas cnusidcrit;];¡S nlás n.:tev<.!ult.::.s.

lJna de las '¡ucas ccnlrales para el SlNEC eSlá Ci.HlSIIIuid<.l, justamcuh':, por la iH.:umuladóu de cxpericnda
en IOTllO a la elabor<'h:j6il y validaci6u de iJemes rdalivÍ);>; a lttS divers¡¡s áreas dd t:llukululU y a las diversas

dr.:slrezas y \.':apaddades coguÍliviL'l

u)JIsidc.:radi.L~

relevantes.

l:u i.:St; Si.:LHido. uua

es la uluvoí;aloria a los propios docentes a partidpar en la elaboración de
ser dt:slacadí.l espeduhucutc dado que, por

UIl

dí; las HUí.:as de ¡u.;ción del SINEt'

pOlqUeleS

de ílctueS, Esta iuidílliva mcrí.:CC

lado, pcrmilirá al SINEC contar cou illsumos produddüs por quienes

cotidianamente cstán en las aulas trabajando COn los educandos y, por oleo

~adOt

¡,;ousliluirá Ulla vía para lograr un

mayor iuvolucramienlo y participadóu de los docentes ell los procesos de evaluación de la calidad.

La crítk:a al empleo de pruebas objetivas suele estar asodada a la argulllellladóu de que lo relevanle cs

evaluar los "procesos" de aprendizaje y uO mcramcnle los "productos" o "resultl.ldos", Al r¡:spcclO cabe seüalar,
en primer !érDlíno~ que uno de Jos elementos p.ua evaluar la caJjdad de los "proccsos ll eS, justamente. s¡lher si Ilevall
o no a alcanzar ciertos "resultados". No licue mayor sentido hi.lhlar tic 'Iprocesos" dcsviu\,':ulándolos de los
"resultados" a los quc cOlHJncen. En segundo término, cabe reiterar que la escala uacional del uperativo de
CVaIU<lí;jóu determina que cIJa se centre en los resultados de los prmxsos de aprendj:¡"ajc. entendiendo por tale.s tanto
la adquisición de conocimientos considerados fundamentales

COUlO

el dcsíuroHo en el niño de cicrl<ls clIpacidades

cognllivas lambién consjderadas fundamentalcs. La evaluación de los J)focesos concretos a través de Jos cuales cada
alumno alcanza ~O no akanza~ Jos resnllados medidos por las pruebas objc~iva:>:, eS tárea de t:'ada docente.
Recuérdese, una vez más, lo dicho acen.:a de que la larca del SINEC no pretende cünstilUir toda 1.. evaluación

tu

el siSlcma educativo, En ,-,amhio, la infoculiH.:ióo accrl:a de los resuhados alcanzados por los esmdíanh:s dé un fuismo

uivd eH ¡<lS dif¡:reuh.:s regiones del país y en los diferentes lipos tic eSlahlcdmicllto, ufrc .."..: al docculc HU mart:o dé
rc1en.::llí..:i<l de

!:>IIJllU

utilidad para <.Iprcdar y cv¡lIt1ar

c.:011

mayor p¡:rlilléuda los pco¡,;esos y los logros dc sus propios.

allllUnOg,
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Fina)mente, airo aspcclO recurrente eu las discusiones metodológicas es el referido al carácter ullífoflue
o coutex!llalizado de la evaluación. Mucnas veces se afirma que no es posibJe evaluar Hcon la misma vara" a quienes
se encuentran eu siluaciones sociales. culturales o regíoualcs diferentes_ AJ respeclo cabe dedr que los obje1Ívos
de equidad y dcmncralizadólI del sislcma imponen que la cvaluadón sca uniformc. De lo eOlllrario es

¡mpo~ihlc

comparar los r..:sullados, es imposible saber eu qué sectores o regiones del sistema se dan los peores n.:sullados y
es imposible asignar recursos y capacitación adiclonalcs que pt:rmílan a los alumuos más tlcsfavürt'ddos alcanz;:u
lliveles úe aprcndizaje {IHC les permitan cstar cu mejores I..:ondícíoucs de desempclÍo sodaL Lo que importa, en
úctluIliva, es la relevancia social de los u)lIlcnidos y capacidades cüguilivas evaluad'ls, En fa medida en que exista

IIIJ conjunto úe coulCllhlos \:urrku)ares hásll:os COllHlIlCS a u¡vel nat.:üHJ<.iI, el problema se resuelve por la vía de
evaluar la incorporación de dichos coutenidos por el conjunto dc la pobladón cscolar}<.ll.

39/ Ellü nn Implúe t¡t!c se pJ'l!Vl.'a la posibliu.Jaú de {Illt: ¡,;Inli.l junsúll'clon mdu)'oi en caJa pi ul.'ha Je "PI ~'mht:aJl' un p0n:-cuI111t:
Ióz\,.¡bln'¡dO úe t(cmco; n:h:nJo~,¡: \:v!tlcrwJo!> l:urrll:ulalc,> loca!o.:s, qU1C l'>crian pf<)~'c:-.aú.)~ <'}[d(\~Jvaml'nh: a nlvd JUI is...I!':i:hmal
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VI. CARACI'ERIZAClON GENERAl. DE LA IMI'LEMENTAClON DEL SINEC

l. Estrul'tura organizativa

De 'H:ucrdo a lo establecido por Ja Ley Federa! de Educadúu dd 14 de abril de lY93 y

511

posterior

rcg.lamcUladón mediante. dcclcto llcl Poder Ejecutivo, corresponde al Miuisfcrio de ClIllura y blncación de la
Nación, a Iraves de la Oirccclón N:,u.'lona' de Evaluu,.'hin (UNE), dependiente de Ju Snhsecretaria de Evaluación

de la Calidad Edllcaliva. la illlP1emclIl;¡dón y coordinación del Sistemu Nacional de Evaluuciún de la Calidad de

la Euseñanza Ilásica y Media (SINEC), t,ue integran además !as. unidades técnicas de evaluadc)" de calidad de
los Ministerios de Educación

jutisdkdonak~,

El SINliC se coucjbc cümo un sis\cllIa de l.'ar.íÍctcr federal, que prnpordoua iosuuws para 101 gcslit)1I y
pClluilC el llloui¡orco del sistcma CdU¡;alivo en Sil ~~ilíjunHl y de los sistcm¡lS edlK,uivos PIOVill¡;ialcs, Está compucslo

por los sig.uieutcs elementos:

••

una coordinaciúu del sistema a nivel nacional en el ámbílo del Ministerio de Cnlwnl y

l:dll¡;ación (la llin;¡;cián

Na~joHal

tic l:v",lnou..:iónl;

**

síslemas O subsislemas provinciales articulados~

**

y/o unidades focales provinciales de evaluacióu;

**

puutos de apoyo eu universidades y equipos de investigación eXlernos.

El conjunto de estos elemeutos deberán fuucíonar en forma articulada y complementaria, bajo la
coordinadóu de la DNE y sobre )a base de 'as potitic.:as y tlcucrd()s cSlalllecidos eu el (\)11.'):(:jo Federal de CUItUCil

y Educacióu

resllc~lo

a las IHUllas de evaluación u olro Hpo de COIlSCUSOS que pudieran generarse en tomo a las

eSHillcgldS para la cva)uadóu dt: la cillidad cducJtlva,

Los eh:mtlllos que compolléil el sislCma lleUen funciones com:llrrcutcs y fundoncs cspedficáS. Son

funciones COllcurrentes aquellas
•• permitan

~ompctcnd~s
gar~uhzar

<111e.:

los upcralivus oc cVilluadón a c!'cala nacional, posihílilaudo diH UICIi!;¡

oc la siw,u:ión educativa del país en su couJunto () eu el áUlhilo

-47·

jurisokclllHal~

••

bJgan posible la ejcl:udón de cSlfatcgías dc evaluación de caráctéf censal. dehiéndose

establecer los coOlpromísos y responsabHidadcs para caJa elemento del sistema en cada

caso~

•• deriven del diseño y ejecución de proyectos específicos de evaluación surgidos C011l0 demandas
propias de las jurisdiccioues,

Son t:mupdcndas cspccHkas de la Dirccdón Naciooal de

I~valuaciún:

a. Garauljzar el \!."ilablcclmlclllO de los aCiu.:rdos necesarios con los adores poH1ico$ y sociales iuvo!lH:rdl1os eu
la educadón

~Couscjo

Federal de Educación, autoridades y ,éclü,,;os jurisdiédoua!cs, Legislaturas Pmvindalcs.

gremios y asodadoues docentes y enljlresariaJcs, lluÍvecsÍ,J¡¡dcs e instÍlulos de invcs1igaáóll, c!,> a los cfet.:IOS de

iustalar cJ lema de) mejoramienlo de la

~aJjdad

en Ji! agenda sod,,) y polítit:.a y generar los consensos y t:ompwmislls

indispensables para viabilizar la implementación del

SlNI~C.

h. Convot:ar a los represeulalilcs de las unidades jurisdhx:ionalcs de evaluación de la calidad, a los
construir los acnerdos

lé~uicos

efe~los

de

que dctermiuaráu la conHguradón del SINhC.

c. Garomllzar Jas eS1rategias de evaluación producieudo JnSIl1UÜS para el cOlllrol de gestión de la tot;lthlóld del
sistema educallvo. así como lambjén de las diversas rcalidades educativas judsdkdoualcs que, por ausénda de
capacidad técnica 1000ai adecuada, uo pudieran ser evaluadas de olro modo,

d. Apoyar el desarroBo y fortalecimiento de las nuidades jnrisdkdonalcs de evaluadón de la t:aJídad por la vía
de la ashllenda 1écnica, la capacj{adón y la organlzaCÍón de inslandas de inlercambio de expericllcias. Se brindara
capacitación especialmente en tres líueas: la coustrucr:iÓll de juslfUlllcnlos de evaluadóu, el montaje logístico de los
opcra1ivos de evaluación y la interpretacióu y uso de los reslll1ados en diferentes niveles de gesliólL

e, Desarrollar los equipos y dispositivos técnicos especializados indispcns~hles para la eficaz implcmcuudón del
SINEC ·eJaboracióu de los íDslruruen10s de evaluación de aprendizajes cn las diversas áreas, claboradón de
iuslrumcnlOs de producción de informacióu sobre contextos educativos y perfil sociocultural del almlluado,
proccsamiculo de la informadóu producida, auálisis sustaulivo de ia informución, implcmcutadón logística de los
operativos de

r.

evulu~dóll·.

Garautizar la normalización de los procedimientos involucrados en el desarroHo de operativos lUidouales de

evaluacióu.

g. Presentar al Ministro de Cultura y Educacióu de la Nación, al Consejo Federal de Educación, a las llIlid'Hlcs

jlJrisdit,;óonalés de evaluación y a Ii! opiuióu plÍh1ka eu gelleral. los resululClos de la cvah."cióll a nívcl nacional.
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Son cOlllpcleudas especificas dé los sistemas o subsistemas prüvincíak'S de evaluadí)n;

r 

a. Péirticipar en la fiegndal:ión y dcfinkión dc los contcnidos, iuslnullculoS y car;II..:tcríSlicas generales de los
oper¿¡tjvos nacionales de evaluadón. iucluyendo la illl:orporadáll de contenidos espedfiúis derivados de los intereses

y necesidades de cvaluJ\:ión emergentes de la polilica educativa jurisdiccional.
b. Organizar y coordinar la hupkrucnlación de los operalivos de cvaluadüu en

f.:.

t\\1

jurisdicdólL

Construir dentro de la jurisdiu.:ión los apoyos poH'icüs y sodalés necesaríos para la dectiva implémenlacióll

del SINEC,

d, En el marco de

)05

operativos censales de evaluadón,

organj~ar

la devoludón de la iuforUladóu producida

por el SINEC dentro de la jurisdicción. haciéndola llegar a cada cSlahledmÍé.nto involucrado.

a"iÍ

como a las oficinas

de planeamieulo. supervisores, íuvcsligadorcs y dcmás alientes Y dedsorcs involucrados eU c1 lllcj(lfamiento de la
cducación. A tales efectos, es compelcncia dé las unidades jurisdiccionales organizar las inslancias de capad ladón

y discusión que aseguren el efectivo uso de la íufúnuadón eu el diseño de estrategias de mejoramiento de l'l caHdad
de la educación impartida en la jurisdicción,

c. Propiciar el desarrollo de los ¡Iuálisis e investigaciones sobre calidad de Ia educación, complcmclll;¡riüs de Ins
iulolUles nacionales producidos por J'l D;-'¡E, que se consÍlh:re lIca'sarins y pcrliuentes il nivel jutistlicdoll'IL A tilles
efectos

Se

podrá soHdtar a la

D~E

la base de dalos iufoflu<llizaua

\.:011

la información rdativa a la jurisdkd6u.

2. Estrategias para la construcción d. viabilidad del SINEC
La mallifeslacíón uds vísibJc. del SJNEC será In rcaHzadóu auual de un Operalivo NaCional de Evalnación
y la divulgación de sus resultados, Sio embargo, la progresiva insIÍlndonalizadóudc1 SINEC como iustfUmculo

cenual de las polílkiiS educativas de la Nación rcqucfÍrá de un conjunlo dé estrategias de conslIUcdón dc viabilidad
del sistema.

a. E.. íral~gias para la

vi~hitiúad

polWca:

C(~líslnh.:ci61l

de

t.,."OIlSCUt\OS

a uivel uiu.:innal

103 inslítucioualizadóudcl SINEC requerirá, en priml:1 lél'llljllU. cnu.'ilmir progn.:sivamC11H.: un coujuulo de
al:ucn.los y dcfinidones básicas que coustítuyan Hn enfoque couscmmado dc ]a evaluación de la l:¡¡¡idad a nivel
11'1(:101lal. Ello implkará una ardua y l:omplcja larca dc negociación que se desarrollará silllulláucamcnie en dDs
niveles,

Al más alio nivd político será necesario lograr el respaldo al SINEC por parte de las autoridades (loHtil.;as:

y cdm.:ativas nacionales y jurisdil:cíonalcs. Probablemcnte el dcsaflo más importante cn este uivel sea akau'lAtr un
respaldo Jlolítico que vaya más allá de. los vaivenes de la poHlíca partidaria. de modo qlle los ualuralcs l,'alllhios de
gobit.:mo, taulo a nivel ua\:ioual

CHUlO

provincial, no supongan conlfamardl.as en d prm.:cso de \:(HlsoJidacíúu y

desarrollo del sistcma.

Por otra pane, en 1<1 medid" que las unidades jurisdkcion¿¡les poseen plena autouomía el! reJadón al MeE
d~

la Nadón. 1" iustitucioua!izací6n del SINEC requerirá lalHIJicll de pro<.:csos de cOJiSIIIl<.:dón de "¡,;o¡isClIsos en el

11ivcl de los cuadros de <.:<HlducÓÓIl

¡écuíco~polítit;a

de los Ministcrios de Educación. 1:lIu implica lu rCaIiZJh.:ióu dc

encucntros nadonalcs pcriódicos de reprcscutanlt,;.s de lodas las jurisdicciones. responsahles de la cvalulIdúu de la
ealídad educativa cn su jurisdicción. a ¡os efectos de ellIborar los il\:ucrdos: quc permitan ir delineando 1"
l:oufígllcildón dd SlNEC: áreas de aprendizaje a evaluar, indicadores educativos y sodo\:ulluralcs, lUetodolngias
e instrumen\os a emplear carácer (clIsal o muestra! de )a eVilluadón. cidos y niveles a evaluar, ¡Idlllinistradúu y
j

organizacióu genera) de los operatívos, \.:wélcra. Progrcsiv<iU!cutc sera Ile\:esarío ucgod'lf la iJ14.:orpor"ciól\
instrumentos de Hua propordón estipulada de ílelUcs de iUlerés jurisdiccional, a"i

Qlll10

¡¡

los

la le.tlízadón de parles del

procesamiento wmpuladouai por pane de las uUJdades jurisdkcíonalcs.

Parllcular imponanda lendrá la újst,;usión y acuerdo de eSlrategias para la difusión de la luformadóu
producida, a los efectos de asegurar tauto la aúecuada inslaJaóón del debate público sobre la éílHdad edUénliva,
como el efectivo uso de la iuformadón por parte de los diversos adOres involucradús en las: decisioues que h"an
al mcjoralllicnLO de la educación,

b.

Estrategias parii la viabilidad org.1uieo institucional: fortiJlecimiclllo de I;¡s unidades i\lfísdi~jollalcs

de cvalllación

La instüuciouaHzadón del SINEC requcrirá, en segundo lugar> de una illlportante inversión lIe tiempo y
recurS05 eu la t:apadladóu de los cuadros lécukos de las unidades jUrJsdkdonalcs respousables de la evaluación
de calidad y en 1<1 progresiva acullIulación de cxpcricuda eH materia de producción, análisis y difusión de
inlnrmac.:ióu en djdt"s ullid¡,¡des, de modo 1¿¡1 (lile cstéu en mejorcs condiciones l.k
CtJlllpCleildas específicas en el sistema. Jas que fueron antériormente definidas.

a~uUlir

c1ct:(ivüIllcUIt.: sus

El fortalcduticUlO

d~

las unidades jUrlsJicdouilles telldrá por ohjetivo

hicr~nlt:utar

la capacjdad de éSlas

paril:
asumir mayores responsabilidades en la implementación de Jos operativos de cvaJuadón y en el

a.

procesamIeuto de la informacióu;
induir eu los operativos de evaluación i,;Outcnídos específicos derivados de los intereses y

b.

necesidades emergeutes de la poHlka edncaliva provindal;
c,

realizar análisis e ínvesligadones especificas sobre la calidad de la educación en su jurisdicción;

d,

desarrollar estratet.rias eficaces de difusióu y uso de la información producida por el SINEC, por
parte dc Jos diverso,," fH:torcs cdm:atjvos
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jurisdicción.

Con lid finalidad, una parle importante de las actividades regulares del SINJ!C estará couslüuida por la
organizacióu de instaucjas dc capadladóu

COI1

el aporte de especialistas en las diversas áreas rcladonadas con la

ev.J!uadóu dc la calidad educativa, En el mismo sentido, se reaUz,aráu misiones de asislcnda técnica a las
jurisdit:ciones qut.! lo requieran.

c,

Estrategias para la viabilidad técnica:

couforl1l"dón

Úé

equipos cspcdaliladns V acumulación dc

experiencia en producción y análisis de información educacional y sodal

En (crn:r jugar, 1,1 iUsliludnualizadóudcl SlNEC requerirá la cOllformadólI. en el

íU<lfCO

de 1.1 DNE, dc

equipos tcctticos tille progrcsivaUlclllc acullllllcn un "!'WhCf ha¡,;er" y una cspU..;i¡lli/~lcjúU sohre producd{w y.ulálisis
de informadón en las diversas áreas ímplÍ\.:ádas eH la cvaluJdúu de ¡,;alidad: fonuuJadón y vaJüladtiu de

ilCllh':S

de

[ucdicióu de conodmientos y habilidades cognitivas, así COmo la el"boradón de indicadores del perfil sociocultural
del alumnado, de las caracterislicas ÍnslilUcioualés de los celllros educativos y de la caHdad de la larca docente,
Dichos equipos tendrán a sn cargo la coufea::i6u definitiva de Jos íllslfiuucntüs a aplicar eu cada operalivo de
cvaiuacíóll.

AsimisllIo, serán Jos résponsables del primer análisis de la iufurm"dóu recosida con la finalidad de, por
un lado, mejorar y simpHfil:ar progresivamente Jos instrumenlos de rclevamiclllO y. por olro lado, produdr informes
sllst,mlivos que permilun una mcjor comprensión y uSu dc la información por los diversos
DídHlS informcs sllslalllÍvos induirán recüUléudadoues de po(flic.a.s y
del

sl~tcma ell

el área especifica de que se trale,

<lt:~iolles

sc~¡ores

de a\:lorcs.

para él mcjoramiclI!ü dc la calidm!

Finalmente, la iuSlituciollaiizacióndel SINEC requerirá de la progresiva ,onslillld6n y perfeccionamiento
de la infraestructura y procedimientos estandarizados a lravé$ dc los cuales se illlplcmcnlaráll anllalmente los
operativos uacionales de evaluación.

F~ta

línea de auióu involucra las siguientes áreas de trabajo:

a. el diseño gráfico e impresióu de instrumentos, in:-itl'llctivos. iUl'C:}fJllC."i y do\:urneutos;

b. la distribución, identificación y recogida del material;
<.:.

la codificación y digitadóll de ia

illforUiación~

d. el d¡seño de las bascs de dalaS y de los programas de procesamiento tic la información;

El progresivo Illcjor¡¡micnlt> de

Jn~ pw¡;~dilHiculuS

pcrmili rá aspi rar progresiv a111 culc a lUHI

UWyOl

l:ohc rtma

el! los üperalivos de evaluación.

3. I.a difusión y uso d. la información producida
La infonnación producida por el SINEC será de gran ulHidad

p~ra

(os Miuisterios de Educ<u,:.i6u

y provindales-, que dispondrán de un mapa de la situación de los ccntrus de cnscúauz¡t y del personal
stl

jllfisdicción, ¡¡sí como para los propios cSlabIcdmíclllos,

l(Ue

~nadoll¡11

do~culc

hajo

cout¡¡ráu con la I}{)sibílidad de Un "iusighl" sobre

su propia rcalídad institucional y pudrán discmír las lIcccsidmks y cSlrah.:gias de mejoramienlo dc bl inslitlldólL

Asilllismo, d t:rucc de la in[ormadón sobre coulexlus edw';¡ltivos con la infonll.¡dóu sohre aprclldizil1Cs dc 1m;
alumnos permitirá profundízar la invc....tjgadón sobre qué lipo de cslralcgías y

lin~mjeulos

de

pohth;~1

educativa son

más exitosas para el mejoramieulü dd aprcndíz.!je.

Ahora bjen. el 1Cllla de la djfusión y uso de la informaci6n producida por el SINEC merece especial
atención, dado que suele ser el pnnlO débil de lus sistemas dc evaluadón e investigación en Amérka Latina,
Tradicionalmente ha sido bastante común eu los paises de la región que sólo una reducida propordtlu de la

iulonll .. dón producida por la invesligadóll educativa sea dcclívalllcHlc uliliZilda éU la toma de dl'cisioncs y el! ja
definición de

.1U

polílica~r")I .

(itjTlEltRl:Z, U, Illve:oligadóll y

toun

dC'

dedsjOllb NI

cdut,.dún en AUI~I'Ít'a La(ín. y el Carihl1', KEDUC, S,lOW'go, I';.IX?

~S2-

Por esta ralAn, el SlNEC dará atcución prioritaria al conjunto de aClividallcs vinculadas con la cnlrega de
la información producida a los diversos aClores involucrados en la toma de decisiolles cn el sistema educa1ivo, Tan
importante como pIOdudr iuformación rclcvaUlc sobre la calidad de) sjstema educativo, es briudar una adecuada

rctroalimenlación a los adores para que eSlán en mejores condiciones pua tomar dcdsltmCfi y eHcarar 'H:doIlC~
eJet.:!ivas para el mcjorl.lmicnlo de la calidad dd sistcma cn d ámbitu de hU competencia, Para ello es IJeeesario
delinear uoa cuidadosl! estrategia de difusión de Ja información, que debe lener en cuenla varios aspectos,

En primer Jugar I

es IJIeciso bacer los esfuerzos posibles, lalllo

.1 nivel nacional como jurisdiccional, para

que el dcbate público sobre la c<llidad de) sistema se iU5lale conslruc¡ivanlente, acenlualHlo la Ile¡;esidad de nUh;eflar

csfucrLos para el mejoramiento del servido edUCl.llivo.

COlllO

es obvio, el quc esto suceda así en hueua medida

escapa al coulrol de quienes integran el SJNEC. dado que cn la ínslaJadón del debatc iutervienen Wlíltip¡e~ variables
tales como los il11ereses poJítkos. tos couHiélOS ic.kológkos, las modalidades de operación dc los mcdios masivos
dc comunicación, Clcétera, que puedt:u incidir llt:galival1lcntc. De todos modos parct:e inlpOrluule püsichmarsc desde
la

COIlCC¡h.:ioll

de evaluadón alllcriortllcUle <t1l.lliLada, <)\le implic'l que el pc¡pcl prindpaJ del SINEC es produdr

y

proporcionar ínrormadón relevaute, válida y confiable, y qlle corresponde <l lodos lus adores analiz.ar y dí~(:Uljr
l.l partir de dicha información, evaluar al sisléma t.:ducatívo y emprender acdolles pura su mcjoramiento. Es

importante también que la divulgación masiva de Jos resultados vaya acompañada de fufonllcs de carácter
principalmente desl'ríptivo, acentuando la fuudameuladón lél'uica de la validez y cnufiahilidad de la información
producida.

LIl segundo lugar. más allá Je la divulgat:ión plÍhlic.:¡ de los rcsullados geucraks, es partkularmclltc
impnnante la enlrega de ÍnfOrHHlciún a segmenlos cspecíficos de aclores, por ejcmphl,

de Malcm¡ÍIÍCa,

d

dücClorcs y docCllh.'S de e!'itahlcdmieulos,

¡¡

,<1

cspedalislas y dOl.:culCS

técnit:os de la!'i oficinas dc pJ,aniliGldún de los

M illístcrios: de I-:dut.:adóu jurisdit.:cloualc:-;, a Jm; hHlIlat!orcs de tÍtH.'L'llle~. t:hX\eril . P'lr'l cad" UIlO dt: esh).s scglllCllloS
de aC10res será prcdso sclccdonar la inJnrmaciÓII rclCVl.llítc, el nivel de de!'iagregl.ldón de la misma y los lormato!'i

ddCl'lIados, de modo 'lue les resulte lumcdia.tameute ,1tH.

Por ejemplo.
de

t,;,Hl;¡

J

los espt:ciaJí!'iHiS éU M<Hemálka les rcsullará lÍlil rc.cibir informadón sohre los resultados

uno dc los itcmcs dc la prueba a nivel nitl:ioual y regioHaL A los dítcl:lon:s de esiabkdmicllto les rcslIHará

lÍtil la inJormaciólI acen.:a dc los resultados gltlIJaJc:.. dI: su .dtHiluadn I:ll ambas prut.:hils. a'i:i como inlorm,¡.dóu sohre
d pcrl'il sociocultural del ,aiumnado y sobre los )Ildit..'adon:s lHS¡ilUcioIlH!t:S. JunIo con inlorlllad()1l más Jgrcg,¡(ja <lllc
les pefmÍía comparar la silUadóll de su estahlecimiento en el u¡¡¡rco proviuda! y nadonal

proksnrcs:

Ic~

rcslIllará iüil contar

lás prudnLS, junto

":Oll

COIl

A lus maestros y

informadóu sobrc los n:slIlladns tic ~1I grupo cu I.:ilda lUlO tic los ítemcs de

elcwcUlos dc rcfclClll.::ia pina ubit:ar dichos rcsultados en cJ ooute,Xlo jurisdicdul1al y nacional

A los léCl1icos de las ofkinas de planificación ks resultará de parlknl'lf UliHdad t..'oular cnu 1m "mapa" de los
c!'!tabkcimlclllos de su jlldsdkdúll en las tres grandcs áreils de Id íllfoJluadón: apn.:lldiz'ljcs, eoutcxlos educativo.";
y perfil sodot.:ultural del alllmnado. Pau los forllladmc!'> tic dOL:entt.:s será impnrl;lUlc conTár con IIllmmadón sobrc
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las cslulegias didáctícas predODlínantes eulre los docemes, así como sobre la asociación de ellas con los resultados
obteuidos por los alnmnos.

De lo anlerÍor se desprende que será de importancia prioritaria la inversión de (iempo en el diseno de una

cuidadosa eslra1egía de difnsión de los resultados, qne incluya la selección de información apropiaua y la elaboración
de formatos adecuados, para los diferentes se.bTUlenios de actores e. iuclusive, la organización de seminarios
discusión de los resultados cou ellos.

Fiualmenle, cabe señalar la existencia de

Un

amplio campo para la realizacióu de acuerdos de cooperación

con agencias estatales responsables de programas de compensación y acción social, con entidades a cargo de
proyectos de innovación educativa, con universidades y ecnlros de investigación) etcétera. a los cuales les puede
resuBar de gran nUlidad la información producida por el SlNEC. a los efectos de evaluar los impaclos de sus
acciones y programas. Asimismo. el propio SINEC podrá encargar cier1as investigaciones que considere relevantes
pero cuyo desarrollo esté más allá de sus competencias específicas en cuan10 agencia eSlalal .

•••••••••••••••••
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