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FUNDAMENTACIÓN 

La educación es un derecho y constituye una política central que habilita a ciudadanías 

plenas, abre puertas al ejercicio de otros derechos y posibilita el desarrollo y 

crecimiento de la sociedad.  

La generación de evidencia sólida y confiable sobre el estado de situación de la 

educación en nuestro país es un insumo central para reorientar políticas y prácticas de 

cara a procesos de mejora educativa continua.  

La implementación de la prueba Aprender, dispositivo de evaluación nacional, permite 

medir el nivel de desempeño de los estudiantes en áreas básicas de conocimiento, así 

como identificar distintos factores que inciden en los aprendizajes.  

El objetivo de las pruebas y sus resultados, es analizar con mayor profundidad algunas 

dimensiones de la vida escolar, relevados por los distintos cuestionarios. De esta 

manera, la información se constituye en una herramienta potente a la hora de 

reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas e institucionales, incita a elaborar 

nuevas preguntas, así como a redireccionar o elaborar prácticas y políticas con el 

objetivo de mejorar la educación. 

Los resultados evidencian importantes desafíos que como sistema educativo hay que 

enfrentar y superar. Asimismo, coloca sobre la mesa la importancia de la educación 

como herramienta para alcanzar mayor justicia social. 

 En ocasión de la buena noticia de que nuestra provincia participará también en las 

pruebas PISA (Programme for International Student Assessment = Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos) caben algunas reflexiones sobre el concepto de 

calidad en la educación y del rol de la evaluación en ese concepto. “Calidad en la 

educación” encierra, por lo menos, tres características: a) eficacia: se considera que 

una educación es de calidad cuando los alumnos aprenden aquello que en los 

programas de estudios está estipulado que aprendan, b) relevancia: se considera que 



hay calidad educativa cuando los contenidos educativos encierran los elementos 

necesarios para el desarrollo individual y colectivo de los alumnos, en consonancia con 

el mundo político, social y económico en el que se encuentran, c) procesos de calidad: 

desde esta perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece a niños, niñas y 

adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 

adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y 

de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. (Toranzos, 1996, pp. 64-65).  

Todas estas dimensiones deben ser encuadradas en las metas a las que Argentina ha 

adherido para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Y el objetivo número 4 dice 

claramente que lo que queremos como país es garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. E inclusive se aclara aún más: La consecución de una educación de calidad 

es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible 

(www.odsargentina.gob.ar).  

Las pruebas PISA justamente tienen por objeto “evaluar hasta qué punto los alumnos 

cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del 

saber.” (www.oecd.org). Es decir, no sólo se evalúa la eficacia de la educación, sino su 

relevancia. Y en ese sentido es que celebramos que nuestro país y nuestra provincia se 

haya animado a encarar con decisión la evaluación de la educación para saber 

realmente cómo y dónde estamos. No queremos sin embargo dejar de señalar que 

toda evaluación de aprendizajes no puede olvidar el tercer aspecto, el procesual que 

incluye infraestructura, tecnología y sobre todo, docentes formados, motivados, 

contenidos y respetados.  

El día 18 de mayo de 2008, en El Salvador, los ministros de Educación iberoamericanos 

tomaron una histórica decisión: impulsar el proyecto «Metas Educativas 2021: la 

educación que queremos para la generación de los Bicentenarios». Sus objetivos eran 

enormemente ambiciosos: mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer 

frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social. 

Esto nos da un contexto teórico aún más amplio: calidad de y en la educación no sólo 

http://www.odsargentina.gob.ar/


tiene que ver con la eficacia, con la relevancia y con los procesos. Calidad en la 

educación tienen que ver con la libertad.  

Evaluar la educación para mejorar su calidad no es una acción restrictiva de libertades. 

Todo lo contrario, es animarse a mirarse, a auto-evaluarse para mejorar todo lo que 

interviene en el proceso educativo. Y en ese sentido tiene la dinámica de la 

construcción de la libertad: sólo en el conocimiento de lo que soy y de lo que quiero 

puedo ir más allá, puedo construir futuro. Sólo en el conocimiento por la evaluación, 

no solo de los procesos centrados en el aula sino de la evaluación de la política 

educativa en su conjunto, es que podremos seguir construyendo. 

Por todo lo dicho se evidencia la gran importancia de crear conciencia y compromiso  

en la comunidad educativa toda, conformada por directivos, docentes, alumnos y 

padres, entendiendo lo imprescindible que es la asistencia de todos los alumnos al día 

en que son tomadas todas las evaluaciones provinciales, nacionales e internacionales, 

permitiendo realizar una muestra verdadera y fidedigna de la situación de los 

aprendizajes de los estudiantes, acerca de algunas condiciones en las que ellos se 

desarrollan para poder realizar la sistematización de la información recepcionada. 
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Artículo 1º: Incorpórese  a la Resolución 0451/16 que rige para la “Reglamentación de 

la asistencia, puntualidad y permanencia  de alumnos de escuelas públicas de gestión 

estatal y privada  de la Provincia de Educación Secundaria, como artículo 5º bis y a la 

Resolución 0629/16 que rige para la “Reglamentación de la asistencia, puntualidad y 

permanencia  e de alumnos de escuelas públicas de gestión estatal y privada  de la 

Provincia de Educación Primaria, como artículo 5º bis, el siguiente texto: 

“Para el caso que el alumno  no asista los días determinados por el gobierno escolar 

provincial y/o  nacional para la realización de evaluaciones de la calidad educativa, éste 

deberá justificar obligatoriamente la inasistencia “. 

Artículo 2º: Incorpórese  a la Resolución 0451/16 que rige para la “Reglamentación de 

la asistencia, puntualidad y permanencia  de alumnos de escuelas públicas de gestión 

estatal y privada  de la Provincia de Educación Secundaria, como artículo 5º ter y a la 

Resolución 0629/16 que rige para la “Reglamentación de la asistencia, puntualidad y 

permanencia  e de alumnos de escuelas públicas de gestión estatal y privada  de la 

Provincia de Educación Primaria, como artículo 5º ter, el siguiente texto: 

 “Las instituciones educativas, a su criterio, podrán determinar un régimen de  

incentivos para la participación plena de los alumnos en las evaluaciones  de calidad”. 

Artículo 3º: La Dirección General de Escuelas  difundirá las presentes modificaciones a 

las reglamentaciones, a los efectos de crear conciencia en la comunidad y 

comunicando la importancia de estas evaluaciones en el proceso de mejora de la 

calidad educativa en la provincia y el país. 

Artículo 4º: De forma. 

 

 


